PRIMER LLAMADO A CONCURSO
BECAS PARA ESTUDIANTES
CERTIFICACION EN IDIOMA INGLES

Fecha Publicación: 27 de Marzo de 2014
El Ministerio de Educación, mediante Resolución Exenta N° 682 de fecha
27/11/2013, ha adjudicado los recursos para los convenios de desempeño
asociados al Programa de Mejoramiento Institucional. La Universidad de
Antofagasta se propone utilizar los recursos adjudicados en el Proyecto
ANT1308: “Armonización Curricular para el aseguramiento de la calidad
de la oferta educativa de la Universidad de Antofagasta”, para efectuar
pagos elegibles en virtud del presente Llamado a Concurso, becas para
estudiantes de pregrado de la Universidad de Antofagasta para Certificación
Académica de idioma inglés en la Plataforma Touchstone Cambridge Learning.
Antecedentes Generales (Objetivos, resumen, etc.)
La Universidad de Antofagasta se encuentra implementando un Plan de Mejoramiento
Institucional que pone énfasis en las necesidades de los estudiantes. En razón de ello
y como una manera de apoyar la formación académica efectiva de los alumnos desde
el tercer semestre, es que desarrollará un programa de becas de inglés con el objetivo
que los estudiantes de la Universidad puedan alcanzar una competencia o habilidad
de un segundo idioma y además que sea una herramienta de certificación de
competencias lingüísticas laborales en el idioma inglés en un contexto internacional,
para personas cuyo idioma nativo no es inglés. La iniciativa consiste en el
financiamiento de cursos de formación en idioma ingles en términos de hablar, escribir,
escuchar, y leer, orientados a todo estudiante de la Universidad de Antofagasta en
calidad de alumno regular, con el objetivo de mejorar su dominio del inglés como
medio para aumentar su calificación profesional y productividad laboral.
TOUCHSTONE CAMBRIDGE LEARNING. (Cambridge Learning Management
System)
Es un programa interactivo basado en la serie Touchstone del prestigioso autor
Michael McCarthy. Esta plataforma da a estudiantes y profesores un entorno potencial
para aprender y enseñar de manera más efectiva combinando ambientes de
aprendizaje diferentes. La Plataforma combina el uso continuo de enseñanza
presencial como un componente básico de la experiencia del aprendizaje y
tecnologías de aprendizaje de estudios realizados dentro y fuera del aula.
Key Features: Caracteristicas Claves
•
El curso online ofrece cientos de horas de actividades interactivas que va de la
mano con el curso que se realiza en el aula. Ayuda a los estudiantes a lograr los
objetivos importantes ya sea con material impreso (classroom use), online (self-study)
o una combinación de ambos.
•
El acceso online es instantáneo: A cualquier hora, en cualquier lugar. Los
estudiantes pueden utilizar los laboratorios de la Universidad.

•
Los Ejercicios Multimedia permiten una amplia variedad de actividades
interesantes. Existen actividades audiovisuales de role-play que dan la oportunidad de
desarrollar un estudio autodidáctico.
•
El Online Workbook esa completamente integrado con el Curso Online. Todos
los contenidos y las actividades que los estudiantes necesitan para adquirir el idioma
exitosamente se entrega en un solo lugar; la Plataforma Cambridge.
Beneficios de la Certificación Cambridge de inglés
•
Tener una evaluación objetiva del nivel de inglés para desenvolverse con éxito
en el ámbito profesional.
•
Su escala es reconocida internacionalmente y es homologables a otros
certificadores del idioma.
•
Es reconocido como el principal modelo de evaluación a nivel mundial de las
aptitudes en inglés.
Estructura y Contenido del Programa TOUCHSTONE
Nombre programa: TOUCHSTONE CAMBRIDGE LEARNING PLATAFORMA
INTERACTIVA
Duración: 8 meses – abril a diciembre 2014
Inicio: 21 de abril 2014 (Flexible)
Cantidad de Estudiantes: 80 cupos.
Número de alumnos por clases: 20
Cursos: 04 cursos de 20 alumnos cada uno.
Clases por semana: 04 horas pedagógicas por curso.
Duración de las clases: 90 minutos cada clase.
Horarios:
Los grupos I y III pueden elegir entre esos horarios. Quedando estipulado un solo
horario para cada grupo. De las cuatro alternativas quedara un solo horario para cada
grupo.
Grupo I
Lunes - Jueves 10:00
11.30
Lunes - Jueves
12:00
13:30
Lunes - Jueves
08:30
10:00
Lunes - Jueves
12:30
14:00
Grupo II
Martes - Jueves 18.00

19.30

Grupo III
Martes - Viernes
Martes - Viernes
Martes - Viernes
Martes - Viernes

10:00
12:00
08:30
12:30

11:30
13:30
10:00
14.00

Grupo IV
Miércoles - Viernes 18:00

19:30

Descripción del curso
•
Diagnostic Placement Test (Test rápido y flexible para conocer el nivel del
estudiante)
•
Las cuatro habilidades se trabajan de la siguiente manera:
-Fluidez y pronunciación a través de videos que permiten cambio de roles y grabación
de voz.
-Escritura, puntuación y deletreo se logran a través de uso intencionado y guiado de
blogs, foros, wikis, y chats.
-Habilidad auditiva se logra a través de una gran variedad de textos con audio y otras
actividades desarrolladas específicamente para esto.
-Ejercicios cuidadosamente estructurados para mejorar la comprensión lectora.
-Contacto individual o grupal entre profesor y alumno para solicitar apoyo, consultas.
Ventajas de la Plataforma
•
Rápida
•
Acceso desde cualquier sitio
•
Actualizada
•
Avalada por la calidad, tradición y prestigio de la Universidad de Cambridge.
La descripción que aparece a continuación tiene el propósito de servir de orientación
para comprender el nivel de competencia reflejado por los puntajes correspondientes y
es válida en la mayoría de los casos.
Tabla de Niveles Puntajes Totales de Competencia
Habilidad Intermedia 2
La plataforma Touchstone se encuentra totalmente alineada con los estándares
europeos del CEF y niveles ALTE de aprendizajes.
Se cuenta con un cupo de 80 estudiantes, los cuales serán agrupados en 4 grupos de
20 alumnos cada uno.
Además para poder optar a la aprobación del Curso se debe contar con un 80% de
asistencia total mínima.

Requisitos de postulación
 Ser alumno de tercer semestre o superior de una Carrera de Pregrado de la
Universidad de Antofagasta
 Contar con disponibilidad horaria para cumplir con clases tanto presenciales
como online.

BENEFICIOS
Se financiará durante toda la duración del programa el costo.

Antecedentes requeridos para postular






Completar solicitud de postulación
Carta de intención personal
Fotocopia Cédula de Identidad
Acreditar calidad de Alumno regular
Documento que acredite promedio de notas del alumno hasta
semestre anterior a la postulación.

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La Comisión para selección de alumnos estará conformada por:
- Director de Desarrollo Estudiantil
- Directora Centro de Idioma
- Director de Docencia
- Jefe de Gestión Académica
La selección de los alumnos se hará en base a:
Antecedentes académicos: Promedio Notas General (100%)
Fecha Límite de Postulación

14

04

2014

Entrega de Antecedentes:
Los antecedentes deben ser entregados en Oficina Centro de Innovación
y Desarrollo Curricular CIDEC, pabellón Z, Campus Coloso de forma
presencial en un sobre sellado dirigido a Karen Riscos hasta las 18:00
horas.
Fecha entrega de los resultados del concurso

16

04

2014

El resultado del concurso se comunicará a todos los postulantes por Email y en la página Web de la Universidad www.uantof.cl.
Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las
consultas y/o solicitar información:
Denise Cid Frías, denise.cid@uantof.cl Directora Centro de Idiomas,
Avenida Angamos 601, tercer piso, Antofagasta.

