BECAS ESCUELA DE POSTGRADO FACULTAD DE CIENCIAS
NOTA: Estimados estudiantes no se pueden condonar deudas, por cuanto les sugerimos anticiparse postulando a becas que apoyen su financiamiento de arancel.

Quién puede postulara a ella

Cómo se postula

Plazos para postular

N° de becas anual

Porcentaje del Valor del
arancel que cubre la
Beca

Alumnos de Magíster y Doctorado que no tengan
ninguna Beca y que se encuentren dentro de los plazos de
permanencia en el Programa

No se postula, es otorgado estando en esta etapa.

Cada semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

75% para Magíster 100% para Doctorados

Alumnos de Magíster y Doctorado

Se envía carta al Vicedecano solicitando este beneficio
a la Comisión de Aranceles de la Facultad

Antes de iniciar semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

REBAJA POR REDACCIÓN DE TESIS

Todos los estudiantes que entran en esa etapa y que
no tengan otra beca.

No se postula, es otorgado estando en esta etapa.
Duración sólo 1 semestre.

Cada semestre

Todos

100%

REBAJA ESPECIAL (Para quienes NO
fueron beneficiados con otras becas:
Conicyt, U. de Chile, etc.)

Para alumnos de Postgrado de 1° año que demuestren
haber postulado a becas sin obtenerlas

Se envía carta al Vicedecano solicitando este beneficio
y adjuntando la documentación de respuesta a sus fallidas
postulaciones a otras becas.

Antes de iniciar semestre

Quienes cumplan con los
requisitos

50%

BECA DEPTO. BIOLOGÍA (Arancel y
mantención)

Alumnos del Doctorado en ciencias, mención BMCN.
Sin otra Beca

Haciendo llegar una solicitud al Director del Departamento
de Biología

Antes de inciar el año académico ó a
más tardar, durante marzo

1 anual

100%

BECA PROFESOR AUX. CIENCIAS
FÍSICAS (Trabajo de apoyo Laboratorios)

Alumnos de Magíster y Doctorado en Física

El Depto. de Física llama a postular y define los parámetros
de evaluación

Se abre aprox. 1 mes antes del inicio
del semestre

6 Semestrales

100% arancel + aporte $

Alumnos del Magíster en Ciencias Biológicas asociados
que tengan un alto nivel de excelencia en su desempeño
académico

A través de su página web: www.ieb-chile.cl

Aproximadamente a final de
cada año (Nov. - Dic. )

Relativo- Depende de evaluación
de casos

Relativo- Depende de sus
fondos

Alumnos de Programas de Doctorado en Ciencias,
menciones Microbiología ó Biotecnología Molecular

Enviando el Formulario de postulación a la Esc. de
Postgrado cuando se abre el concurso

El plazo de postulación al concurso es
publicado cada año

1

100%

A estudiantes chilenos financia estudios en el exterior
y a estudiantes de América Latina, el Caribe y algunos países
de África del Sur para estudiar en Chile

www.agci.cl/index.php/becas/becas-parachilenos/convocatorias-vigentes

www.agci.cl/index.php/becas/becaspara-extranjeros

Relativo- Depende de evaluación
de casos

Relativo- Depende de sus
fondos

Tipo de Beca

REBAJA POR DESARROLLO DE
TESIS

REBAJA POR INFORME SOCIAL

BECA IEB
(Consultar si este año está vigente)

BECA MARIA GHILARDI VENEGAS

BECA AGCI

Según evaluación del
caso

BECA CONICYT

Alumnos de Magíster y Doctorado chilenos y extranjeros

En su página www.conicyt.cl

De 6 a 3 meses antes del incio del
año académico

Relativo - Quienes cumplan
con los requisitos

57.50%

BECA PRONABEC

Alumnos peruanos que cursen un Magíster ó Doctorado

Los alumnos postulan en la página web de su país

www.pronabec.gob.pe/

Relativo - Quienes cumplan
con los requisitos

100%

BECAS EN GENERAL

www.posgradosparachile.cl/

