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Bases de Concurso 

PREMIO DE EXCELENCIA DOCTORADOS UC 

Convocatoria 2015 

 

El Colegio de Programas Doctorales (CPD) de la  Vicerrectoría de Investigación (VRI), convoca al 

Concurso “Premio de Excelencia Doctorados UC”, con el objeto de reconocer a 10 de los mejores 

alumnos que inician sus estudios en el año 2015 en alguno de los Programas de Doctorado UC.  

 
OBJETIVOS:  

- Premiar al mejor alumno del ingreso 2015, de acuerdo a su excelencia académica, para 

incentivarlo a realizar sus estudios conducentes al grado académico de doctor, en alguno de 

los programas de doctorado UC. 

 
A) REQUISITOS:  

- Estar aceptado en alguno de los programas de Doctorado UC.  

-  Haberse adjudicado una beca externa completa para iniciar estudios doctorales, como por 

ejemplo: beca CONICYT, Senescyt, ANII, Colciencias, OEA u otra equivalente.  

 

B) BENEFICIOS:  

Este premio consiste en un suplemento de beca que consta de un estipendio de 3.000.000.- anual, 

distribuido en mensualidades de $250.000.- de libre disposición, distribuidas desde Marzo a 

Febrero. Esta asignación es renovable anualmente y podrá extenderse hasta por un máximo de 4 

años en total, condicional a un alto rendimiento académico acorde con el Programa que cursa.  

 

C) POSTULACIONES:  

Para el proceso de selección se solicita que cada Programa de Doctorado postule sólo al mejor 

alumno aceptado para iniciar sus estudios de doctorado durante el 2015. 

Para estos efectos, el programa deberá presentar los siguientes documentos:  

– Formulario de postulación firmado por la autoridad correspondiente del Programa de 

Doctorado, Director de Postgrado y/o Jefe de Programa respectivo (formato VRI-CPD). 

– Carta del Jefe del Programa recomendando la postulación y justificando el otorgamiento de 

este premio.  

– Currículum actualizado de cada uno de los alumnos postulantes a la beca. 
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– Certificado o constancia de beca adjudicada por CONICYT u otro organismo internacional 

por cada uno de los alumnos postulantes a la beca.  

– Carta del alumno, justificando los motivos e intereses que lo harían merecedor de este 

premio.  

 

*Los antecedentes entregados no serán devueltos, se requerirá una copia original en papel de los 

documentos y otra en formato digital (PDF), el que podrá remitir por e-mail a la encargada de 

concurso en un solo archivo (1 solo pdf con todos los documentos), de modo de facilitar la 

evaluación de las candidaturas. 

 
 
D) CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos del concurso y que hayan adjuntado la 

documentación solicitada, serán evaluadas por un Comité ad-hoc designado por la Vicerrectoría de 

Investigación. 

Los criterios de selección serán los siguientes:  

– Antecedentes académicos 

– Recomendación del Jefe del Programa  

– Carta de motivación e intereses del alumno 

 

 
E) PLAZO DE POSTULACIÓN:  

Las postulaciones se recibirán en las oficinas de la VRI (Alameda nº 340 4to. piso, de 9:30 a 13:00 

hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.) 

 
Apertura postulaciones : Miércoles 28 de Enero, 2015 
Cierre postulaciones : Viernes 13 de Marzo, 2015 
Resultados : Fines de Marzo, 2015  

 

Para más información:     www.doctorados.uc.cl, opción Calendario de Concursos. 

Encargada del concurso: Ana María Verdugo   Tel: 2 354 2108; E-mail: averduca@uc.cl 

http://doctorados.uc.cl/
mailto:averduca@uc.cl

