
 

ESCUELA DE POSTGRADO 

BASES CONCURSO APOYO PARA ASISTENCIA A 

CONGRESOS 
 

 
La Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad 
de Chile, invita a los estudiantes de postgrado a postular a las Ayudas económicas para 
Asistencia a Congresos año 2022. 

 
Período: Congresos a realizarse desde  Septiembre de 2022 hasta el 30 de Enero de 2023 

 

a. Objetivo: 
 
 El objetivo de este concurso es apoyar la formación de estudiantes de los Programas de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, mediante la asistencia a 
Congresos. 

 
b. Beneficios: 
 

 Pago de viático y pasaje por un valor total de $ 100.000 (cien mil pesos). 
 
c. Requisitos, antecedentes y documentación de postulación: 
  
 Las postulaciones deben ser presentadas por el estudiante, en formulario de la Escuela de 

Postgrado (descargar en www.postgradoquimica.cl) cumpliendo los siguientes requisitos y 
adjuntando la documentación que se indica: 

 
 c.1 Ser alumno regular de algún Programa de Postgrado de la Facultad, en etapa de desarrollo de 

tesis (adjuntar certificado de aprobación de Examen de Calificación y Proyecto de Tesis).  
 c.2. Demostrar que no obtuvo beca CONICYT para asistencia a Congreso  (excepto alumnos de 

Magíster).   
 c.3 La beca no es complemento para otros beneficios que se adjudique el estudiante. 
 c.4 No ser académico de la Facultad 

c.5. Carta del Tutor o Director de Tesis apoyando la solicitud. 
c.6. Concentración de notas. 

 c.7. Presentación, oral o póster, de trabajos generados en la tesis. Carta de aceptación del mismo, se 
podrá postular sin la aceptación, pero para hacer uso del beneficio se deberá presentar la carta 
correspondiente. (adjuntar copia del trabajo). 

 c.8. Es requisito ser expositor, tal calidad debe explicitarse en la carta de postulación al beneficio. 
 c.9. Se dará preferencia a los estudiantes que estén realizando la tesis en la Facultad y bajo la 

dirección de un Profesor de ésta. 
 c.10. Estadía mínima: 4 (cuatro) días. 

 

d. Criterio de evaluación: d1 x 0,6 + d2 x 0,1 + d3 x 0,2 + d4 x 0,1 

  
  d.1. Rendimiento académico, promedio a la fecha en el programa. (60%) 
 d.2. Publicaciones o presentaciones a congresos. (10%) 
     - 1 o más, nota 7 
     - ninguna, nota 4  
 d.3 Permanencia en el programa (20%) 
     - al día, nota 7 
     - atrasado nota 4 
 d.4 Tipo de presentación (10%) 
     - oral, nota 7 
     - poster nota 4 

http://www.postgradoquimica.cl/
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Bases, formularios y presentación de postulaciones 

Hasta el 29 de julio de 2022 

 

Enviar postulación a los siguientes correos: 

 

Programas de Doctorados y Magister en Alimentos con mención, Srta. Francisca Moraga : 

posgrado3@ciq.uchile.cl 

 Programas de Magister, Sra. Ivonne Fuentealba :  posgrado2@ciq.uchile.cl 
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