BECA de Arancel de Escuela de Graduados
Puerto Montt (Año 2022)
Doctorado en Ciencias de la Acuicultura (DCA)
LA ESCUELA DE GRADUADOS DE LA SEDE PUERTO MONTT llama a los estudiantes matriculados del Programa
de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura a postular a la Beca de Escuela de Graduados Puerto Montt.
La beca consiste en una rebaja del arancel para quienes hayan obtenido la beca de arancel de la Dirección
de Estudios de Postgrado con tope máximo de 50% del arancel del primer y segundo semestre. Sin
embargo, la continuidad de la beca el segundo semestre estará condicionada por el avance del becario
durante el primer semestre. La selección del becario será definida por el Director(a) de Escuela de
Graduados de la Sede Puerto Montt según propuesta entregada por el Comité de Programa DCA quienes
serán responsables de evaluar la presentación de los postulantes.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Estudiantes que inician sus estudios de doctorado.
Estar matriculado en el Programa DCA año 2022.
Carta de postulación presentando la beca a la que postula y las razones por las cuáles debería
asignársele la beca.
No haberse adjudicado una beca que sea incompatible con otras becas o apoyos económicos con los
que haya sido beneficiado(a) la o el estudiante.
Propuesta de inscripción de asignaturas primer año.
Breve descripción de su idea de tesis doctoral
Las solicitudes con antecedentes incompletos, o que no cumplan con la totalidad de los requisitos,
quedarán fuera de concurso.
PAUTA PARA SELECCION

➢
➢
➢

Situación económica que justifique el requerimiento de apoyo presentada en una carta (50%).
Puntaje de selección en el programa (25%)
Breve descripción de su idea de tesis doctoral (25%)

Fecha Postulación: lunes 4 de a viernes 8 de abril 2022 a las 18:00 horas1.
Entrega de antecedentes con Srta. Claudia Poblete. E-mail: egpm@uach.cl
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La Escuela se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si no hay postulantes que cumplan los requerimientos

