Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

Informa sobre la
Beca
Ingeniería Estructural y
,

Kizuna para Magíster en
Geotécnica

convocado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón,
JICA.

PERFIL DEL POSTULANTE:

Profesionales con dos o más
años de experiencia en el ejercicio de la profesión en el
área de Ingeniería Estructural o Geotécnica, o en un área
afín.

FECHAS DEL CURSO: entre marzo 2019 y marzo 2020

LUGAR DEL CURSO: Escuela de Ingeniería de la
Chile.

Pontificia Universidad Católica de

MODALIDAD: Presencial

IDIOMA: Español.
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BENEFICIOS:
- Pago de $500.000.(quinientos mil pesos) mensuales para estadía y
manutención.
- Pasajes aéreos.
- Seguro médico.
- Gastos de confección de tesis o de cumplimiento del
requisito análogo
exigido.
- Asignación única para textos y materiales de estudio.
- - Arancel universitario de un
máximo de $2500000.-(pesos chilenos).

Importante: El becario deberá financiar la
2.500.000.- y lo necesario para alcanzar
(ver detalles en convocatoria).

PROCESO DE

diferencia
entre
el 50% del costo total del magíster

POSTULACIÓN:

HORA, FECHA Y LUGAR LÍMITE PARA POSTULAR:
siguientes documentos de forma impresa en original y
antes de las 12:00 m.d del 12/11/2018

Entregar
los
respaldada en CD,
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.

En la Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto:

1. Completar formulario de postulación
a Beca AGCID, debidamente completada y
firmada (Anexo I).
2. Completar Formulario de registro
MRREE (Adjunto)
3. Carta de aceptación definitiva
al magíster, emitida por la autoridad competente
de la
institución de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad
Católica de Chile, indicando la aceptación
incondicional del postulante en modalidad
intensiva entre
marzo 2019 y marzo 2020, incluida la presentación del
proyecto final.
4. Cada
interesado deberá efectuar de manera particular las
indagaciones
respecto de la orientación y malla curricular
del magíster través del siguiente link:
www.masterieg.puc.cl
5. Certificado de salud
compatible emitido y suscrito por un médico habilitado
(Anexo II).
6. Original y Copia legalizada
por un notario público del título profesional.
7. Breve
descripción de las razones que lo motivan a realizar
estudios en
Chile,
y de cómo se
propone aplicarlos al regresar a su país.
8. Breve descripción del
proyecto final a desarrollar (preliminar).
9. Carta de recomendación
académica.
10. Carta
de presentación del empleador.
11. Declaración
Jurada (Ver Anexo III).

PARA MAYOR

INFORMACIÓN:

- Sitio Web:
http://www.agcid.gob.cl o
http://www.agcid.cl .
- Correo electrónico:
agencia@agci.gob.cl
- Anexo1-Formulario_de_postulacion.doc
- Anexo1_Magister_Acreditados_2019(2).xlsx
- Anexo2-Certificado_de_salud.doc
- Anexo3-Declaracion_Jurada.doc
- Anexo5-Modelo_de_convenio_MasterIEG.doc
- Convocatoria_2019-Programa_Kizuna_MasterIEG_PUC.doc
- Formulario_de_Registro_MRREC-Becas.doc
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