
 

 
 

Profesores 

Coordinadores 

Programa de Doctorado en Ingeniería Civil 

Programa de Doctorado en Ingeniería Mecánica 

FCFM, Universidad de Chile 

Estimados Profesores: 

Santiago, 17 de marzo de 2021 

 

Por la presente, se convoca a un concurso de becas dirigido a los programas de Doctorado en 

Ingeniería Civil y Doctorado en Ingeniería Mecánica para el año 2021 otorgados por Fondo del 

Proyecto Ingeniería 2030. 

Para el 2021 se ofrecerán hasta 4 becas para cada programa consistentes en una ayuda económica 

total de $4.200.000, cada una. 

La postulación será gestionada a través de los coordinadores de los programas de Doctorado, 

quienes deberán reunir los antecedentes de lo/as alumno/as que patrocinen para esta beca. Los 

antecedentes deben contener al menos los siguientes documentos: 
 

• Currículum vitae del/de la candidata/a. 

• Copia de los certificados de notas, títulos y grados del/de la candidata/a. 

• 2 cartas de recomendación. 

 

Dichos antecedentes deben ser enviados en formato digital a la Escuela de Postgrado y Educación 

Continua (postgrado@ing.uchile.cl) hasta el 12 de abril de 2021, al medio día (12:00 horas). 
 

El/la coordinador/a del programa deberá entregar junto a los antecedentes de las postulaciones un 

cuadro resumen donde establezca el orden de preferencia para la asignación de esta beca, así 

como los criterios bajo los cuales se estableció dicha prioridad. Este documento servirá sólo como 

guía al comité de becas al momento de decidir a quienes se les otorgará este beneficio. 

El criterio básico para escoger a los(as) candidatos(as) será su excelencia académica demostrada por 

sus antecedentes previo a su ingreso al programa, de modo tal que su promedio de notas sea igual 

o superior a 5.5 (o su equivalente, según la escala de notas en la institución de origen del/la 

postulante; casos excepcionales podrán ser revisados). De no presentarse candidatos/as elegibles 

en el plazo estipulado, el comité de becas decidirá si se asignará dicho beneficio a un/a postulante 

de otro programa que cuente con una buena candidatura. En caso contrario el cupo quedará 

desierto. 



 
 
 

 

Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 

• Estar seleccionado/a para iniciar sus estudios en el programa de Doctorado de 

Ingeniería Civil o Doctorado en Ingeniería Mecánica, o ser alumno regular de alguno de 

ellos (sin haber excedido el tiempo de permanencia reglamentario). Para hacer 

efectiva la beca, el/la alumno/a deberá estar matriculado/a. 

• El programa de Doctorado al cual pertenece el/la seleccionado podrá entregar un 

monto complementario. Los/as postulantes podrán recibir recursos complementarios 

de otras fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras. En ambos casos, el 

complemento, sumado a la beca de doctorado de la EPEC-FCFM, no podrá superar el 

monto otorgado para manutención por la Beca de Doctorado de ANID 1. El monto 

entregado por la beca se ajustará para no sobrepasar dicha asignación. 

 

Los resultados de las postulaciones serán publicados durante la semana del 12 de abril de 2021. 
 

 

Saluda atentamente a usted, 
 
 
 

Gabriel 

Easton 

Vargas 
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1 Monto mensual para manutención de Becarios de Doctorado ANID2021 $ 740.000.- 


