
PROCESO DE  POSTULACION EN LA PLATAFORMA DEL ESCALA DOCENTE 

PRIMERA ETAPA: PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

Paso 1:         El docente se registra como usuario. 

Paso 2:         El docente completa el formulario de postulación. 

Paso 3:         El docente descarga e imprime el formulario. 

Paso 4:   El docente sube el formulario firmado por la autoridad de su Servicio/Facultad/ 

Instituto/Área Académica. 

Paso 5:         El Docente sube la carta de invitación de la universidad de destino firmada por quien lo 
invita y por la  autoridad del  Servicio /Facultad/ Instituto/Área Académica, que realiza la invitación. 

 El sistema envía correo al postulante confirmando que completo la solicitud. 

 El sistema envía  la postulación al coordinador institucional de destino. 

 

SEGUNDA ETAPA: CONFIRMACIÓN  DE  LA INVITACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE  DESTINO 

Paso 6:       El coordinador institucional de destino recibe  el formulario de postulación y la carta 

invitación. 

Paso 7:        El coordinador de destino aprueba o rechaza la postulación. La aprobación en destino 

equivale a la firma de la carta invitación por parte del Delegado Asesor de la universidad de destino. 

El rechazo de la postulación equivale a que el Delegado Asesor de la Universidad de destino no 

firma la carta de invitación, explicitando los motivos para ello. En este caso la universidad de origen 

no recibirá la postulación. 

 El sistema envía  la postulación al coordinador institucional de la universidad de origen. 

 En ambos casos el sistema envía  correo al postulante informando  el estado de la postulación. 

 

TERCERA ETAPA: APROBACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

Paso 8:         El coordinador institucional de ORIGEN aprueba o rechaza la postulación. 

 Si la aprueba, el sistema  notifica  a la universidad de destino. 

 Si la rechaza debe explicitar las razones. 

OBSERVACIONES: 

 Cada aprobación o rechazo muestra un mensaje al usuario correspondiente  “usted está seguro de 

aprobar o rechazar el  formulario. 

 Si en el formulario tiene carta de invitación de un ND o CA en el impreso debe constatarse que 

dicho archivo esta subido al sistema. 
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