
 
 
 
 

Bases de Concurso 
Beca Facultad de Medicina – Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología 

Periodo Académico 2022 
 
La Escuela de Postgrado convoca a los postulantes matriculados al Programa de 
Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología al concurso de becas siguiente, de acuerdo 
con el DUE Nº 002033/87, Título VII, Art. 24: 
 
* Beca Facultad de Medicina, financiadas por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, incluye pago del arancel total del programa. 

 
1. Los postulantes que postulen a la Beca de la Facultad de Medicina deben hacer 

llegar una carta de solicitud de beca, explicando sus fundamentos. Los 
antecedentes académicos de respaldo fueron presentados en la selección al 
programa y se encuentran disponibles electrónicamente. 

2. Los postulantes deberán completar y presentar un formulario (adjunto) con los datos 
requeridos. 

3. Deberán entregar copia de cédula de identidad vigente por ambos lados. 
 
 
El concurso será dirimido por el Comité Académico del Programa de Magíster en 
Ciencias de la Fonoaudiología. 
 
 Fecha Publicación Concurso: 19 de abril 2022  
 Fecha Límite Postulación: 25 de abril de 2022 
 Fecha de Revisión de antecedentes por el Comité del Programa:  26 de abril del 

2022 
 Envío de documentación de respaldo de las postulaciones y ranking a Comisión 

Evaluadora de Postgrado:  26 de abril de 2022 
 Revisión y refrendo de resultado de la Comisión evaluadora de Postgrado:   27 

de abril de 2022  
 Comunicación del Resultado y envío de propuesta al Decanato: 29 de abril de 

2022      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE POSTGRADO 



 
 

CONCURSO DE BECA FACULTAD DE MEDICINA 
Programa de Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología 

 
 
Antecedentes Generales 
 

 
En qué consiste y que excluye 

La beca consiste en el pago del arancel completo del programa por 181UF con 
cargo directo a la cuenta del/la beneficiario/a y cubre el tiempo reglamentario de 
duración del programa (se excluye el derecho básico ó matrícula anual).  
 

Condiciones del otorgamiento 
Destinada a estudiante que demuestre un desempeño académico adecuado al 
programa, incluyendo el cumplimiento de los plazos de desarrollo de las 
actividades lectivas, presentación de proyecto de tesis y avances. 

 
 
Requisitos de postulación: 

a. Ser alumno regular (derecho básico vigente y actividades lectivas inscritas) del 
Programa de Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología, con fecha de ingreso  
el año 2022. 

b. No mantener deudas arancelarias con la institución. 
c. Contar con el grado de Licenciado en fonoaudiología de la Universidad de Chile 
d. Realizar en forma paralela internado profesional (matrícula vigente para la 

carrera) 
 

Antecedentes solicitados: 
a. Carta de postulación, indicando intención para la obtención de la Beca. 
b. Formulario de Postulación. 
c. Fotocopia de ambos lados de cédula de identidad vigente. 

 
Procedimiento de selección: 
 
La selección la realizará el Comité Académico del  Magister en Ciencias de la 
Fonoaudiología considerando los siguientes antecedentes:  
• Contar con el grado de Licenciado en fonoaudiología de la Universidad de Chile  
• Realizar en forma paralela internado profesional 
• Antecedentes académicos y Cartas de Recomendación (cuando corresponda). 

La Comisión Evaluadora de rebajas y exenciones de Postgrado propone el/la 
becario/ha seleccionado/a al Sr. Decano 
 



Compromiso del/ de la becario/a: 
• Rendir adecuadamente en el Programa de Magíster sin registro de 

reprobaciones 
• Mientras esté realizando el internado profesional no puede postergar el programa 

de grado (ya que es requisito del otorgamiento de la beca) 
• No exceder el tiempo de permanencia en el programa. 
• Cumplir anualmente con la matrículas correspondiente a la Facultad de Medicina. 
• Conocer los reglamentos que rigen la vida universitaria de estudiantes, entre 

ellos, deberes y derechos, matrícula, programa, arancelarios, el de jurisdiccional 
arancelaria 

• Mantener actualizados en las plataformas institucionales sus datos de contacto. 
 

 
Fecha de postulación y entrega de antecedentes: 
La carta de postulación, el formulario y la copia de cédula de identidad deberán 
enviarse electrónicamente a la Secretaria del Departamento de Fonoaudiología Sra. 
Gabriela Lara (gabrielalara@uchile.cl) hasta el 22 de abril de 2022. Para obtener más 
información, los interesados deben comunicarse con el Dr. Adrian Fuente, 
Coordinador/a del Comité Académico de Magister en Ciencias de la Fonoaudiología 
(afuente@med.uchile.cl) 
La Beca Facultad de Medicina se hará efectiva una vez que la resolución de 
otorgamiento del beneficio se encuentre debidamente tramitada. 
 
 
 
Santiago, 19 de abril del 2022 


