Escuela de Enfermería - Facultad de Medicina
Dirección de Postgrado

Beca Enfermeras(os) Red UC-Christus
El concurso está orientado a “Fomentar los estudios de post grado en Enfermería para enfermas(os) Red
UC-Christus”, tiene como propósito contribuir al desarrollo de la enfermería chilena abriendo
oportunidades para realizar estudios a nivel postgrado.
Objetivo:
La beca tiene el objetivo de apoyar financieramente a las enfermeras y enfermeros funcionarios de la Red
UC-Christus, de tal manera de promover el desarrollo de enfermería en pro de la calidad de la formación y
del cuidado de la salud de las personas, con la obtención del grado académico de magíster o título de
especialista.
Requisitos:
En este concurso podrán participar enfermeras(os) pertenecientes a la Red UC-Christus
Financiamiento:
La Beca tiene una duración por un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha de inicio del
programa de estudio. El monto máximo asignado para este concurso es equivalente a una rebaja de un
máximo de un 40% del valor de los estudios, durante 4 semestres académicos consecutivos (Valor anual
del Programa 3.930.000, referencia 2018). Esta beca no es sumativa con otras becas brindadas por el
programa.
Requisitos de postulación
- Carta de apoyo de jefatura directa.
- Contar con nombramiento académico vigente
- Completar el formulario de postulación a becas Escuela de Enfermería UC.
- Al momento de postular a la Beca “Enfermeras(os) Hospital Clínico Red UC Christus”, el
alumno deberá encontrarse en proceso de postulación al Magíster de Enfermería de la
Escuela de Enfermería UC
Incompatibilidades
No podrán ser beneficiarias/os de la Beca Enfermeras(os) Red UC:
- Aquellos alumnos que al ingresar al programa ya no pertenezcan a la Red UC-Christus
- Aquellos estudiantes que sean desvinculados del hospital cursando el magíster, perderán el beneficio
de la beca.

Calendario
Proceso de Selección:
Presentación de antecedentes: Tramite de beca se realiza en conjunto a la postulación al programa de
postgrado.
Comunicación de resultados: Marzo y Agosto 2019 (correspondiente al semestre de ingreso al programa)
Inicio del programa: Marzo y Agosto 2019

