Dirección de Postgrado y Postítulo

CONVOCATORIA BECAS FIB-UV 2017
CONCURSO INTERNO PARA DOCTORADOS UV
La Universidad de Valparaíso ha establecido como uno de sus objetivos estratégicos el
desarrollar y fortalecer programas de postgrado y postítulo de calidad y excelencia. En este
contexto la Universidad creó en el año 2011 (DE Nº 0797/2011) el Fondo Institucional de
Becas (FIB-UV) para apoyar el desarrollo y acreditación de sus programas de doctorado.
Por este motivo, la Dirección de Postgrado y Postítulo convoca al 6º Concurso Interno de
Becas (FIB-UV) para alumnos regulares de los programas de doctorado de nuestra
universidad, que comprometan una significativa dedicación al programa.

Cupo
El Fondo permite financiar un cupo limitado de Becas, desde becas parciales hasta un tope
máximo anual de $5.000.000 (cinco millones de pesos por beca).

Beneficios:
Los alumnos seleccionados podrán ser beneficiados con:
1º una Beca de Manutención, parcial o total, en consideración a la jornada de
dedicación al programa, su compromiso de colaboración en docencia de pregrado en
calidad de ayudantes alumnos y sus antecedentes socioeconómicos;
y, opcionalmente,
2º una Beca de Exención Arancelaria de hasta un 100%, de cargo del programa.

Requisitos de postulación:
Los alumnos que postulen a estas becas deberán cumplir con los siguientes requisitos y/o
compromisos, respaldados con los documentos correspondientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser chileno o extranjero con visa de estudiante al momento de postular y domicilio
en el país.
Poseer grado académico de Licenciado.
Ser alumno regular o estar aceptado en un Programa de Doctorado de la
Universidad de Valparaíso, recientemente creado (2 años o menos), o que esté en
proceso de autoevaluación (certificado por Dircal) o ya acreditado por la CNA.
Contar con el respaldo fundamentado del Director de Programa y su Comité.
Haber postulado al Concurso de Becas CONICYT correspondiente y no haber sido
favorecido (requisito para alumnos de programas acreditados) (Informe del Director
del programa y certificado de resultado Concurso Conicyt).
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6.
7.
8.

No ser beneficiario de otras becas externas que tengan el mismo objetivo.
Presentar una declaración socioeconómica (Formato tipo).
Informe de Avance validado por su Director de programa (requisito obligatorio
para quienes repostulan a la Beca FIB)

Las Becas se otorgarán, por un período no superior a un año,
mensuales. No obstante, los alumnos beneficiados podrán postular
la medida que los hechos que fundamentaron su otorgamiento se
exceder la duración total oficial del programa, contados desde
becario al programa de doctorado.

y se pagarán en cuotas
nuevamente a la beca en
mantengan, no pudiendo
la fecha de ingreso del

Presentación de Postulaciones y Plazos
Los postulantes deberán presentar los antecedentes requeridos en la Secretaría de la
Dirección de Postgrado y Postítulo de la Universidad, Blanco Nº 951, 2º Piso, Rectoría,
Valparaíso. Excepcionalmente, los postulantes que se encuentren fuera del pais, podrán
enviar la documentación escaneada a direccion.postgrado@uv.cl indicando en el asunto
“Postulación Concurso Becas FIB-UV”
El plazo para la presentación de los antecedentes vence el miércoles 15 de
Marzo de 2017, a las 17:00 horas.

Adjudicación de las Becas
La selección de los becados será efectuada por un Comité de Consejeros nombrados por el
Consejo de Postgrado y Postítulo de la Universidad de Valparaíso y en representación de éste.

Información de Resultados
La Dirección de Postgrado y Postítulo dará a conocer el resultado del concurso, en lo
posible, antes del 31 de Marzo de 2017.
Posteriormente los alumnos seleccionados deberán hacer llegar su certificado
oficial de alumno regular descargado desde el sistema de matrícula (PSM). Con ese
documento se iniciará el proceso para la emisión de las resoluciones correspondientes y la
firma del convenio.

Obligaciones del Becario
Con el propósito de evaluar el rendimiento académico del beneficiario, éste deberá
presentar al final de cada año académico, un informe de avance ante la Dirección de
Postgrado y Postítulo de la universidad. La no presentación de estos informes, será causal
de revisión de la continuidad de la beca.
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Lista de Chequeo de Documentos que deben ser presentados por los alumnos en
la Secretaría de la Dirección de Postgrado y Postítulo de la Universidad, Blanco
Nº 951, 2º Piso, Rectoría, Valparaíso, hasta el miércoles 15 de Marzo de 2017, a
las 17.00 hrs.

Solicitud de postulación

Cédula de Identidad (Fotocopia)
Comprobante de Matrícula 2017 en el programa o
Carta de Aceptación
Copia del Grado de Licenciado

Curriculum Vitae
Copia de la postulación y fallo de Becas Conicyt
(sólo para alumnos de programas acreditados)
Declaración SocioEconómica Simple
(Según formato adjunto)
Informe de Avance académico validado por el
Director del programa de Doctorado (renovación).

Consultas deben ser dirigidas a direccion.postgrado@uv.cl ó a Jacqueline.valencia@uv.cl y
efectuadas telefónicamente a los números: 322603181 y 322603102.

3

