El Magíster de Nutrición de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile
ofrece una Beca de Excelencia Académica, denominada “Dr. Antonio Arteaga”
para estudios de Magíster en Nutrición
Características de la beca
Se ofrecerá anualmente una beca de excelencia académica.
La beca cubre el 90% del arancel vigente del Magíster en Nutrición UC.
El estudiante deberá cubrir el 10% del arancel del programa.
Objetivos de la beca
• Atraer un estudiante de excelencia académica, con interés en nutrición y vocación manifiesta por la investigación
científica.
• Reducir sustancialmente el compromiso económico del becario para financiar el Magíster en Nutrición UC.
• Enriquecer la calidad académica del Magíster en Nutrición UC.
Requisitos de postulación
• Poseer el título de Nutricionista, Médico Cirujano, Biólogo, Bioquímico, Médico Veterinario o del grado de
Licenciado en alguna disciplina de las ciencias de la vida.
• Capacidad de lectura de literatura científica en inglés.
• Dominio a nivel de usuario medio o superior de Excel, Word y Power Point.
• Currículum vitae (máximo 2 páginas, espacio simple, letra tamaño 11) que incluya: i) antecedentes biográficos;
ii) formación universitaria; iii) becas y premios recibidos; iv) publicaciones; v) participación en reuniones
científicas como expositor en modalidad oral o poster; vi) actividades académicas extra-curriculares de pregrado.
• Ser parte de la lista de autores o co-autores de una publicación disponible en PubMed en alguna temática
relacionada a nutrición humana o disciplinas afines.
• Carta de interés (1 página, espacio simple, letra tamaño 11) donde: i) explique por qué quiere realizar el Magíster
en Nutrición UC; ii) exponga su interés en la disciplina e investigación científica; iii) justifique la necesidad de
apoyo económico para la realización de este magíster indicando ingreso per cápita, eventual responsabilidad
como jefe/a de hogar, y otros antecedentes que estime conveniente.
• Tener nacionalidad chilena o residencia permanente en Chile.
• Según corresponda, el postulante debe demostrar o dar fe del cumplimiento de estos requisitos de evaluación,
los que podrán ser solicitados y verificados durante el proceso de selección.
Proceso de evaluación y selección del becario
• En una entrevista, miembros del Comité Académico del Magíster UC evaluarán la capacidad del postulante para:
i) comunicarse de manera oral y escrita en un contexto académico; ii) capacidad para evaluación crítica de
información científica; iii) intereses y motivaciones por proseguir estudios de postgrado.
• Se valorará con puntaje adicional a los postulantes que presenten discapacidad física o movilidad reducida, la
que debe ser acreditada mediante el Certificado de Discapacidad emitido por el COMPIN.
• Los antecedentes de los candidatos serán evaluados por el Comité Académico del Magíster en Nutrición, órgano
que será el responsable de seleccionar al becario. El Comité Académico se reserva el derecho de declarar desierta
la convocatoria. Además, la decisión del comité será inapelable.

Fechas de postulación y proceso de selección 2021-2022
Recepción de antecedentes: hasta el 10/Dic/21
Pre-selección en base a antecedentes enviados: 10/Dic/21 al 24/Dic/21
Envío de resultados de la pre-selección: 27/Dic/21 al 31/Dic/21
Entrevista personal: 2/Ene/22 al 21/Dic/22
Envío de resultados de la selección: 22/Ene/22
Consultas
Dr. José Galgani (jgalgani@uc.cl)

