BECAS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Tipo de Beca

Cómo se postula

*

Plazos para postular

N° de becas anual

Cobertura

Beca especial de arancel

Para alumnos de Postgrado de 1° y 2° año
que no fueron beneficiados con beca Conicyt

Llenando el Ficha de solicitud de rebaja de
arancel en la Vicedecanatura, solicitando este
beneficio y adjuntando la respuesta a su
postulación a CONICYT.

Beca de arancel de
desarrollo de tesis

Alumnos de Magíster y Doctorado que
tengan aprobado el proyecto de tesis. Hasta
el 9° semestre para Doctorado y 5° semestre
para Magíster

Llenando el Ficha de solicitud de rebaja de
arancel en la Vicedecanatura, solicitando este
beneficio.

Al inicio de cada
semestre

Quienes cumplan con los 75% arancel para Magíster - 100% arancel para
requisitos
Doctorados

Beca de arancel
redacción de tesis

Todos los estudiantes que entran en esa
etapa, que no tengan otra beca y que estén
dentro del plazo máximo de estadía: decimo
semestre para Doctorado y sexto semestre
para Magister

Llenando el Ficha de solicitud de rebaja de
arancel en la Vicedecanatura, solicitando este
beneficio.

Al inicio de cada
semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

100% arancel

Programa
Fortalecimiento
Doctorados PEEI

Alumnos de primer semestre de Doctorado

Los Comité de Programa proponen un
candidato, que será ratificado por el Consejo
de la Escuela de Postgrado. Los alumnos
beneficiados deben llenar la Ficha de solicitud
de rebaja de arancel en la Vicedecanatura.

Inicio del primer
semestre

Una beca por Programa

100% arancel y $3.850.000/año
(Por 4 años)

Beca María Ghilardi
Venegas

Alumnos de Programas de Doctorado en
Ciencias, menciones Microbiología,
Biotecnología Molecular y Biología Molecular,
Celular y Neurociencia

Enviando los documentos requeridos a la
Escuela de Postgrado cuando se abre el
concurso.

Beca de alimentación

Alumnos de Magíster y Doctorado

Se solicita en la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE)

Antes de iniciar
semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

10 cupos

Beca por Informe Social

Alumnos de Magíster y Doctorado

Se envía carta a la Vicedecanatura solicitando
este beneficio.

Antes de iniciar
semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

Según necesidad

Alumnos de Magíster y Doctorado de primer
año que tengan beca CONICYT

Se postula en http://pregrado.ciencias.uchile.cl

Todos quienes cumplan
con los requisitos

Desde $250000/semestre, dependiendo de la ayudantía.
Renovable hasta por 4 años, según Instructivo de
Postulación y DU 002033

Honorarios por Ayudantías en
Pregrado

*

Quién puede postulara a ella

Se solicita en marzo de Quienes cumplan con los
cada año
requisitos

3 becas.
El plazo de postulación
Depende de decisión de
al concurso es
financiamiento de la
publicado cada año
Fundación.

Antes de iniciar
semestre

50% arancel

100% de arancel y matrícula + mantención +
cobertura salud. Esta Beca puede renovarse hasta
completar 4 años.

Todas las Becas de Arancel deberán ser visadas por la Vicedecanatura.

NOTA: Para renovar cualquier beca de arancel, la Escuela de Postgrado exigirá que el(la) alumno(a) haya cumplido con las actividades inscritas en Ucampus y estar dentro de los plazos de estadía correspondientes a su Programa.

BECAS DEPARTAMENTALES
Beca Departamento de Biología

Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención
Es decidida por e Comité de Programa de BMCN
Biología Molecular, Celular y Neurociencia (BMCN)

Inicio del primer semestre Una beca

100% arancel más mantención similar a beca CONICYT

Beca Departamento de Química .
Beca profesor Luis Sepúlveda

Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención
Química

Inicio del primer semestre Una beca

100% arancel más mantención

Es decidida por e Comité de Programa de Química

Programa de Estímulo a la
Excelencia Institucional
Departamento de Ecología

Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención
Ecología y Biología Evolutiva

Es decidida por el Comité de Programa de Ecología y
Inicio del primer semestre Una beca
Biología Evolutiva

100% arancel más mantención

Programa de Estímulo a la
Excelencia Institucional
Departamento de Física

Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención
Física

Es decidida por el Comité de Programa de doctorado
Inicio del primer semestre Una beca
en Física

100% arancel más mantención

Beca Profesor Aux. Ciencias
Físicas_

Alumnos de Magíster y Doctorado en Física

El Depto. de Física llama a postular y define los
parámetros de evaluación . Incluye trabajo de apoyo
Laboratorios

100% arancel más mantención

Se abre aprox. 1 mes
antes del inicio del
semestre

Una beca

