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BECAS DE ESTADÍA PARA LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE LA 
ESCUELA DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. 

 
Documento aprobado en el Consejo de Facultad realizado el 15.01.09 (Acta de 
Consejo Ordinario Facultad 01/2009)  
 
I. ASPECTOS GENERALES 
 
La Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias tiene como objetivo 
entregar a sus estudiantes herramientas y conocimientos actualizados para formar un 
graduado capaz de realizar investigación, ejercer la docencia o desarrollar ciencia y 
tecnología en algún campo específico de las Ciencias Agrarias. Para cumplir dicho 
objetivo es importante que nuestros estudiantes puedan participar y exponer sus trabajos 
relacionados con la tesis de grado, como así también, tener la posibilidad de asistir a 
seminarios, participar en centros de investigación donde puedan realizar partes 
específicas de la tesis, aprender tecnologías de vanguardia y establecer contactos con 
investigadores de prestigio internacional.  
Es por ello que la Escuela de Graduados subsidiará, dependiendo de la disponibilidad de 
recursos y del número de solicitudes, la asistencia a seminarios, estadías de 
investigación y asistencia a congresos, especialmente para aquellos estudiantes que 
teniendo un buen rendimiento académico no cuenten con los recursos para realizar este 
tipo de actividades (e.g. a través de proyectos de investigación).  
 
II. REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 
 
Tanto los alumnos de Magíster como de Doctorado deberán cumplir con:  

- Tener matrícula y arancel al día 
- No tener evaluaciones pendientes 
- Permanencia en el programa inferior a 2 y 5 años para los alumnos de los 

programas de Magíster y Doctorado, respectivamente. 
- Presentar solicitud  

 
Requisitos para asistencia a seminarios  

- Plazo de postulación para actividades en 1er semestre: último día hábil de mayo 
- Plazo de postulación para actividades en 2do semestre: último día hábil de 

octubre 
- Programa del seminario a realizar 
- Una vez realizado el Seminario se deberá presentar un certificado de asistencia y 

de calificación de las actividades realizadas.  
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Asistencia a estadías de investigación 

- Haber aprobado el proyecto de tesis (en casos especiales debidamente 
justificados, como por ejemplo cuando se requiera aprender una técnica 
específica antes de la presentación del proyecto de tesis, no se requerirá cumplir 
con este requisito).    

- Carta de invitación de un investigador adscrito al Centro de Investigación o 
Universidad a visitar 

- Plan de trabajo  
 
Asistencia a Congresos  

- Plazo de postulación: vence en la fecha de envío del resumen al congreso 
- Copia del resumen 
- Carta de aceptación para hacer efectivo el beneficio 

 
III. BENEFICIOS  
 
Dependiendo de la disponibilidad de recursos y el número de solicitudes, la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias subsidiará hasta los siguientes montos 
máximos por alumno/año: 
 
Seminarios, estadías de investigación y congresos en Chile 
Región  Monto Máximo (Pesos) 
I - IV $180.000 
V-VIII, y RM $120.000 
IX-X $100.000 
XI $150.000 
XII $190.000 
Seminarios, estadías de investigación y congresos fuera de Chile 
Región  Monto Máximo (US$) 
Europa 1000 
Norte y Centroamérica  800 
Sudamérica  600 
Asia y Oceanía 1200 
África 1200 
La prioridad en la asignación de recursos se realizará a aquellos alumnos tesistas que 
hayan presentado un muy buen rendimiento académico y que no posean otra fuente de 
financiamiento, como por ejemplo, a través de proyectos de investigación. En el caso de 
la presentación en congresos se dará prioridad a aquellos que realicen ponencias orales. 
Además, se considerará la participación en otras actividades que sean relevantes en la 
formación de postgrado (p.ej. actividades de difusión en investigación como EXPLORA 
CONICYT, asistencias académicas y otras).   
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A) Antecedentes del postulante 
Nombre:  RUT:  
Año ingreso:    
Programa:  Mención:  
Inscripción Tesis: Si / No Año/Semestre:  
Prof. Patrocinante:  
    
 
B) Actividad académica a realizar 
 
Seminarios  
Nombre:  Código:  
Créditos:  Horas:  
Prof. Responsable:   
Universidad:   
Lugar:  Fecha:  
Forma parte del plan de estudio aprobado Si / No 
 
Estadías de investigación 
Nombre:  Código:  
Créditos:  Horas:  
Prof. Responsable:   
Universidad:   
Lugar:  Fecha:  
Forma parte del plan de estudio aprobado Si / No 
 
Congresos 
Nombre:  
Título Trabajo:  
Tipo Presentación  Póster Oral 
Autor:  Principal       /      Coautor 
Autores  
Lugar:  Fecha:  
Es parte de su tesis de grado: Si / No 
La tesis cuenta con financiamiento   

Si / No 
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C) Presupuesto 
Inscripción :   
Pasajes :   
Alojamiento :   
Alimentación :   
Costo Total  :   
 
 
D) Financiamiento  
Interno UACh 
(p.ej. DID) 

No / Si Monto:  

Externo UACh 
(p.ej. FONDECYT) 

No / Si Monto:  

Monto solicitado a la Escuela:  
 
 
E) Observaciones (por ejemplo, indique participación en actividades relevantes 
durante su formación de postgrado, e.g. EXPLORA CONICYT, asistencias 
académicas, actividades de difusión en investigación, etc).  
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