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Antecedentes Generales
El Programa Domeyko de Alimentos es un programa cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la
institución para enfrentar problemáticas en el área de los alimentos, específicamente en Alimentos
Funcionales e Inocuidad Alimentaria, mediante la formulación y ejecución de proyectos de investigación
institucionales sustentados en un trabajo académico colaborativo, amplio y multidisciplinario, con una
clara orientación hacia la obtención de impactos relevantes para el país. Al fortalecer e incrementar sus
capacidades en el ámbito de Alimentos, la Universidad de Chile estará en condiciones de liderar y
participar como un actor importante en las políticas públicas indispensables para que Chile alcance su
meta de transformarse en un país con alto nivel agroalimentario. Como parte de la acción transversal de
este Programa se contempla el apoyo a estudiantes graduados que realicen tesis de postgrado en los
temas alimentos que incluye el Programa
Para concursar a estos fondos se debe estar inserto en un Programa de post-grado de la Universidad de
Chile relacionado con Alimentos y cuya tesis se esté desarrollando en las temáticas de Alimentos
Funcionales y/o Inocuidad Alimentaria.
El apoyo financiero para movilidad de estudiantes de postgrado de programas de la Universidad de Chile
del área de alimentos está dirigido a complementar los gastos de estudiantes que realicen viajes al
extranjero como parte de sus Tesis. Entiéndase por movilidad por pasajes y/o estadía.

Requisitos de postulación
Podrán postular a la beca ofrecida por el programa, las personas que estén admitidas en algún

Programa de Magister y/o Doctorado de la Universidad de Chile y que estén en la
etapa de desarrollo de su Tesis relacionada con Alimentos Funcionales o Inocuidad
Alimentaria y que cumplan con los requerimientos específicos de cada programa. Por otra parte
también se contempla este año una ayuda parcial a Congresos, Seminarios, Simposios, siempre y
cuando la persona que postule tenga un trabajo aceptado a presentar en dicho evento.

Al momento postular es necesario declarar la postulación a otras becas y/o fondos que dispone para la
realización de su tesis (proyectos u otros).
El uso del beneficio será evaluado 10 días después con un informe técnico y económico.
Las becas se otorgarán sólo por una vez y dentro del año 2010.
Beneficios:
Un máximo de $ 1.5 millones por una vez

Antecedentes requeridos para postular
El presente beneficio está concebido para ser otorgado a tesistas de postgrado con una dedicación
compatible con las exigencias de la tesis que esté realizando del respectivo programa de postgrado. En
virtud de lo anterior, este apoyo se otorgará sólo a estudiantes que estén en la etapa de desarrollo de su
tesis de Magister o Doctorado relacionados con Alimentos Funcionales o inocuidad Alimentaria. La beca
se otorgará por una sola vez.
Para formalizar su postulación, el interesado deberá presentar la siguiente documentación:
1.

Los formularios de postulación completados digitalmente o con letra de imprenta (legible), incluyendo
toda la información solicitada.

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
Los antecedentes presentados por cada postulante serán revisados, realizando entre ellos la selección,
por el Directorio del Programa Domeyko de Alimentos.
Periodo de Postulaciones: Entre 12 abril de 2010 al 12 de julio de 2010
Período de Rendición de la Beca: Máximo a Diciembre de 2010
Las consultas respecto a postulación de becas para el apoyo parcial en etapa de tesis, dirigirse a:
Programa Domeyko Alimentos
Vicerectoría de Investigación y Desarrollo: Gloria Rojas, secretaria de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo
Teléfono: 978 2167
E-mail:departamento.investigacion@uchile.cl
glrojas@uchile.cl

