Las Rebajas de Arancel se postulan semestralmente,
dentro de los plazos indicados en este documento.

REBAJAS:
1.-Rebaja especial de arancel
Pueden postular:
Alumnos de Postgrado de 1° y 2° año, matriculados, que no fueron beneficiados con beca ANID.
Cobertura:
50% del valor del arancel semestral.
Cómo se postula:
1.- La Secretaría de Escuela de Postgrado envía a inicios de marzo y de julio de cada año, la Ficha de Rebaja de
Arancel (FRA) a todos los estudiantes sin Beca de Financiamiento adicional, una vez estén matriculados (confirme su
correo electrónico en www.ucampus.uchile.cl ).

2.- El estudiante debe completar la FRA con sus datos personales y académicos, y el pagaré (disponible en
http://isociencias.uchile.cl/Postgrado.html, UF8)
3.- El estudiante debe enviar la FRA a la Secretaría de Escuela de Postgrado rebajasarancelpostg@uchile.cl y el
pagaré a la Unidad de Control de Aranceles, UCA arancel.ciencias@uchile.cl.
Cuándo se postula:
Antes del 1º de mayo (rebaja de 1º semestre), y antes del 1º de septiembre (rebaja de 2º semestre). Ni la Escuela de
Postgrado ni la UCA recibirán documentos entregados fuera de estos plazos.

2.- Rebaja de arancel de Desarrollo de Tesis
Pueden postular:
Alumnos de Magíster y Doctorado que tengan aprobado el proyecto de tesis. Hasta el 9° semestre para Doctorado y
5° semestre para Magíster (De forma excepcional, debido a la situación de pandemia, los plazos de estadía para optar a becas de arancel
se extienden al decimosegundo semestre para Doctorado y octavo semestre para Magister).
Cobertura:
75% arancel para Magíster -

100% arancel para Doctorados

Cómo se postula:
1.- La Secretaría de Escuela de Postgrado envía a inicios de marzo y de julio de cada año, la Ficha de Rebaja de
Arancel (FRA) a todos los estudiantes sin Beca de Financiamiento adicional, una vez estén matriculados (confirme su
correo electrónico en www.ucampus.uchile.cl ).

2.- El estudiante debe completar la FRA con sus datos personales y académicos, y el pagaré (disponible en
http://isociencias.uchile.cl/Postgrado.html, UF8)

3.- El estudiante debe enviar la FRA a la Secretaría de Escuela de Postgrado rebajasarancelpostg@uchile.cl y el
pagaré a la Unidad de Control de Aranceles, UCA arancel.ciencias@uchile.cl.
Cuándo se postula:
Antes del 1º de mayo (rebaja de 1º semestre), y antes del 1º de septiembre (rebaja de 2º semestre). Ni la Escuela ni
la UCA recibirán documentos entregados fuera de estos plazos.

3.- Rebaja de arancel Redacción de Tesis
Pueden postular:
Todos los estudiantes que entran en esa etapa, que no tengan otra beca, que estén dentro del plazo máximo de
estadía (10° semestre para Doctorado y 6° semestre para Magister) y que tengan "Redacción de Tesis" inscrita en
Ucampus.
Nota: De forma excepcional, debido a la situación de pandemia, los plazos de estadía para optar a becas de arancel
se extienden al decimosegundo semestre para Doctorado y octavo semestre para Magister.
Cobertura:
100% arancel por un solo semestre.
Cómo se postula:
1.- El estudiante solicita a la Secretaría de Escuela de Postgrado, la Ficha de Rebaja de Arancel (FRA).
2.- El estudiante debe completar la FRA con sus datos personales y académicos, y el pagaré (disponible en
http://isociencias.uchile.cl/Postgrado.html, UF8)
3.- El estudiante debe enviar la FRA a la Secretaría de Escuela de Postgrado rebajasarancelpostg@uchile.cl y el
pagaré a la Unidad de Control de Aranceles, UCA arancel.ciencias@uchile.cl.
Cuándo se postula:
En cuanto el estudiante obtiene el pase de Redacción por parte de la Comisión revisora puede inscribir en la Secretaría
de Escuela de Postgrado su Redacción de Tesis en Ucampus.

4.- Rebaja de arancel por Informe Social
Pueden postular:
Alumnos de Programas de Magíster y Doctorado que estén dentro de los plazos de estadía en su Programa.
Cobertura:
Permite aumentar el porcentaje de Rebaja de Arancel ya otorgado.
Cómo se postula:
El estudiante que estima que su situación amerita una rebaja adicional (Rebaja por Informe Social) debe manifestarlo
a la Escuela, mediante correo a rebajasarancelpostg@uchile.cl adjuntando la FRA con la que ya obtuvo una rebaja.
Cuándo se postula:
Una vez obtenida una Rebaja de Arancel.

BECAS:
Beca de Apoyo a la Excelencia (BAE)
Pueden postular:
Alumnos de primer semestre de Doctorado sin Beca de Financiamiento adicional.
Comité Académico de cada Programa de Doctorado selecciona al ganador).

(Según la pauta establecida, el

Cobertura:
100% arancel y $3.850.000/año (Esta puede renovarse hasta por 4 años cumpliendo con los requisitos detallados en
las bases).
Cómo se postula:
1.- La Secretaría de Escuela de Postgrado envía las bases del concurso a inicios de marzo y con ella la Ficha BAE a
los estudiantes de 1° semestre de Doctorado (Por favor confirme su correo electrónico en www.ucampus.uchile.cl ).
2.- El estudiante debe completar la Ficha BAE adjuntando: Certificado de Alumno Regular, Comprobante de pago de
matrícula e Informe Social, éste puede solicitarlo a carla.valderrama@uchile.cl. Todo esto debe enviarlo a
rebajasarancelpostg@uchile.cl.
Cuándo se postula:
A inicios del 1° semestre de cada año.

Beca María Ghilardi Venegas
Pueden postular:
Alumnos de Programas de Doctorado en Ciencias, menciones Microbiología, Biotecnología Molecular y Biología
Molecular, Celular y Neurociencia. Idealmente de 1° año. El Comité Académico de cada uno de estos programas de
doctorado realizará una recomendación a la Fundación María Ghilardi Venegas para su adjudicación.
Cobertura:
100% de arancel y matrícula + mantención + cobertura salud. Esta Beca puede renovarse hasta completar 4 años.
Cómo se postula:
1.- La Secretaría de Escuela de Postgrado envía las bases del concurso por correo cuando la Fundación abre la
convocatoria. En ésta se solicita:
*Currículo Vitae actualizado, que incluya antecedentes de rendimiento en estudios de pregrado.
*Carta de postulación a la beca, que contenga presentación, y aporte al área de la Biotecnología que pretende
lograr en su estudio de conseguir la beca y terminar el programa de Doctorado.
*Carta de recomendación del tutor o co-tutor.
El estudiante debe enviar todos estos documentos a rebajasarancelpostg@uchile.cl.
Cuándo se postula:
Cuando la Fundación María Ghilardi abre la convocatoria lo informa a la Secretaría de Escuela de Postgrado la que
se encarga del proceso de recolección de antecedentes.

Beca de alimentación
Pueden postular:
Alumnos de Programas de Magíster y Doctorado que estén dentro de los plazos de estadía en su Programa.
Cobertura:
Financia alimentación básica.
Cómo se postula:
Se solicita en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).
Cuándo se postula:
Antes de iniciar semestre.

BECAS DEPARTAMENTALES:
Beca Departamento de Biología
Dirigida a:
Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención Biología Molecular, Celular y Neurociencia (BMCN).
Consultar en el Departamento

Beca Departamento de Química. Beca profesor Luis Sepúlveda
Dirigida a:
Alumnos del Doctorado en Química
Consultar en el Departamento

Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional Departamento de Ecología
Dirigida a:
Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva
Consultar en el Departamento

Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional Departamento de Física
Dirigida a:
Alumnos del Doctorado en Ciencias, mención Física.
Consultar en el Departamento

Beca Profesor Aux. Ciencias Físicas
Dirigida a:
Alumnos de Magíster y Doctorado en Ciencias, mención Física.
Consultar en el Departamento

Honorarios por Ayudantías en Pregrado
Pueden postular:
Alumnos de Programas de Magíster y Doctorado de primer año que tengan beca ANID.
Cobertura:
El número de Unidades Becarias que se otorguen a cada ayudante será de 6 UB/mensuales, por 4 meses. El valor
de una UB corresponde al 20% de una UTM mensual fijado al momento de obtener la aprobación del pago. El valor
de una UB está establecido en el Decreto Universitario N°002033 de 1987.
Cómo se postula:
El proceso de postulación se realiza a través de la página web de la Escuela de Pregrado y/ó por UCursos.
Cuándo se postula:
Antes de iniciar semestre.
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