Beca IIBM de ayuda al traslado e instalación en la Región Metropolitana de Santiago de Chile
Convocatoria Primer Semestre 2023
La Dirección de Postgrado en IBM informa la apertura de postulaciones a la “Beca IIBM de ayuda al traslado e
instalación en la región Metropolitana de Santiago de Chile” de aquellos postulantes aceptados en el programa
doctoral que certifiquen residir fuera de la Región Metropolitana en el momento de la postulación. Este llamado
ofrece por única vez - sujeto a disponibilidad presupuestaria – la asignación de un monto para costear el traslado
y/o costos asociados al establecimiento del futuro estudiante en la región Metropolitana de Santiago de Chile,
lugar donde se imparte de manera presencial el programa doctoral.
La asignación del monto, dependerá del origen del traslado que el futuro estudiante deba realizar, y consigna
los siguientes montos de adjudicación:




Postulantes internacionales de fuera de Latinoamérica: Asignación de hasta un millón de pesos
chilenos.
Postulantes internacionales en Latinoamérica: Asignación de hasta setecientos mil pesos chilenos.
Postulantes nacionales: Asignación de hasta cuatrocientos mil pesos chilenos.

A esta beca pueden acceder postulantes nacionales o extranjeros que se encuentren viviendo fuera de la Región
Metropolitana de Chile al momento de su postulación y aceptación al programa doctoral.
Requisitos de Postulación:


Encontrarse aceptado en el programa doctoral.



Demostrar que el estudiante reside fuera de la Región Metropolitana y concretará su traslado a la
misma (pasajes, contrato de arriendo; etc.).



Completar formulario de postulación, justificando las razones de su solicitud, firmada por el futuro
Director de Tesis (en caso de estar definido) y el estudiante.

Examen de Admisibilidad
Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad en el que se verificará si éstas cumplen
los requisitos establecidos en las presentes bases. Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad
pasarán a la etapa de evaluación; en caso contrario, serán declaradas “Fuera de Bases”.
Evaluación y Adjudicación
Un comité evaluador revisará las postulaciones y adjudicará las becas en función de los siguientes criterios:
●

Puntaje obtenido en la postulación a becas ANID Doctorado Nacional convocatoria 2023

●

Justificación de la solicitud

●

Presupuesto disponible

Obligaciones del becario/a:
1. En caso de suspender estudios, debe informar inmediatamente a la Dirección de Postgrado.
2. Informar el sistema de salud público o privado, o el seguro con el cual cuenta para tal efecto para el
año 2023.

Postulación:
Los interesados/as deben completar y enviar su postulación a través del siguiente formulario:
https://forms.gle/9btdiak8outhAYTe7

Apertura de postulaciones: noviembre 2022.
Cierre de postulaciones: por informarse.
Entrega de resultados: por informarse.

Consultas: dirigirlas al correo electrónico postgrado.iibm@uc.cl

