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LA CÁTEDRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INVITA A: 

 ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
ESPECIALMENTE ESTUDIANTES AVANZADOS Y DE TFG   

 

A participar en el concurso para ser parte de una pasantía en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú  a realizarse del 06 al 10 de 
junio, 2017. 
 
REQUISITOS CARTA PERSONAL Y ENSAYO 

 

Ser estudiante, prioritariamente, de nivel de bachillerato o licenciatura 

y con una permanencia mínima de dos años en la UNED, con un 

promedio ponderado de 80% 

Haber matriculado de manera consecutiva, las asignaturas propias del 

plan de estudios, con al menos un 75% de asignaturas aprobadas. 

Estar inscrita en la carrera de Educación Preescolar. 

Presentar un record académico actualizado a la fecha de entrega de la 

documentación para participar en la pasantía.   

Dar prioridad a estudiantes que se encuentran en proceso de TFG. 

Ser postulado por algún Programa de la Unidad Académica en la cual 

se encuentre matriculado el estudiante. 

Comprometerse en concluir el grado en el cual se encuentre 

matriculado en el momento de realizar su pasantía en el exterior.  

 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS 

ELEGIDAS: 

Firmar un Manifiesto de Compromiso 

Formulario: Solicitud de Movilidad  

 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA EL ENVÍO DE LA 

DOCUMENTACIÓN:  

Grethel Rivera Turcios: grivera@uned.ac.cr 

Dirección para la entrega de documentos en físico: 

Escuela Ciencias de la Educación Cátedra Educación 

Preescolar, sede Sabanilla.   

FECHAS DE ENTREGA: DEL 17 AL 28 DE ABRIL, 2017 

 

 Para participar debe elaborar una carta 

dirigida a la Escuela Ciencias de la 

Educación, Cátedra Educación 

Preescolar, en la cual exprese su interés 

en ser parte de la pasantía, así como 

una presentación personal en la cual 

exprese sus aspiraciones, vivencias y 

sueños.  

 Presentará un ensayo de dos páginas  

en el cual resuelva los siguientes 

enunciados: 

 

 Describir las razones por las cuales 

estudia en la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

 Explicar ampliamente los motivos por los 

cuáles estudia la carrera de educación 

preescolar.  

 

 Explicar por qué es importante participar 

en la pasantía en su proceso de 

formación. 

 

 Argumentar en detalle si considera 

esencial que las personas que laboran 

en el campo de educación preescolar 

posean vocación en su función.  
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