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Beca de Arancel Magíster en Acústica y Vibraciones 2020 

1) Con el fin de atraer a estudiantes con demostrada excelencia académica, promover la equidad de 

género y la diversidad, alentar la vinculación con el medio, apoyar el acceso a estudios de postgrado 

de personas en condición socio-económica adversa y reconocer a ex estudiantes UACh, el Magíster 

en Acústica y Vibraciones ofrece a los/las postulantes al programa la posibilidad de solicitar una 

beca de arancel. Esta beca consiste en un porcentaje de arancel que no deberá pagar el/la estudiante, 

y que podrá postular de acuerdo con uno o más de los motivos o criterios indicados en la Tabla 1. 

Cada criterio está asociado a un porcentaje de beneficio sobre el arancel, porcentajes que son 

acumulativos hasta un máximo total de 50% del arancel. Esta beca es anual, y es posible postular a 

una renovación sólo por una vez, según desempeño académico. 

Tabla 1. Criterios asociados a beca de arancel 

Criterio o motivo Porcentaje de beneficio de arancel 

 Excelencia académica(i) 25% 

 Equidad de género(iia) y diversidad(iib, iiic) 15% 

 Estudiantes internacionales  15% 

 Vinculación con el medio(iii) 15% 

 Situación socioeconómica(iv) 15% 

 Exalumno/a UACh 15% 
(i) Ranking dentro del 10% mejor de promoción de pregrado; publicaciones en revistas o 

presentaciones en congresos; desempeño académico en el programa.  
(iia) Mujeres en Acústica. (iib) Pertenencia a pueblos originarios. (iic) Contribución o compromiso 

demostrable y/o pertenencia a comunidad LGBTI. 
(iii)Persona cuya empresa o institución apoye que el/la postulante realice postgrado. 
(iv) Antecedentes (carta) que expliquen su situación socioeconómica adversa. 

2) Para acceder a la beca, el postulante deberá aportar lo siguiente: 

 Formulario a solicitar por email, donde se indiquen los criterios o motivos a los que solicita acceder. 

 Para cada criterio o motivo, adjuntar documentos, cuando sea adecuado, que justifiquen y respalden 

la postulación.  

 Para más información sobre cuáles documentos son apropiados para cada caso, favor contactar con 

la Dirección del Programa. De ser necesario, el programa podrá solicitar documentación adicional. 

3) El/la beneficiario/a de la beca deberá dedicar una cantidad de horas de trabajo semanales, en 

acuerdo con la Dirección del Programa, y con un máximo de cinco horas por semana. Estas horas de 

trabajo estarán relacionadas en tareas que clasifiquen, al menos, como una de las siguientes: 

asistencia en proyectos de investigación, asistencia en proyectos de vinculación, o apoyo en docencia 

de pregrado (ayudantías, pasos prácticos, etc.) 

4) La Dirección del programa se reserva la administración de cupos a estos beneficios.  

Director del Programa 
Jorge Arenas Bermúdez 
jparenas@uach.cl  
Teléfono : +56 63 2221012 

Secretaria de Escuela  
Carolina Llancamán Vidal  
gradinge@uach.cl  
F : +56 63 2221860 

  



Formulario

Beca de Arancel Maǵıster en Acústica y Vibraciones 2020

Antedecedentes personales
Nombres :
Apellidos :
Nacionalidad :

Criterios
Excelencia académica Equidad de género y diversidad

Estudiantes internacionales Vinculación con el medio

Situación socioeconómica Exalumno/a UACh

Porcentaje de beca de arancel que solicita (max. 50 %):

Justifique su postulación y los criterios a los cuales solicita acceder (2000 caracteres). Además, adjunte una copia de
su cédula de identidad o pasaporte y enliste y adjunte documentos, cuando sea adecuado, que respalden la postulación.
Env́ıe este formulario y los documentos en un archivo único al Director del Programa.

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en el presente documento son la expresión fiel de la verdad, por lo que
asumo la responsabilidad correspondiente.

Firma:
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