Otorgada por la Dirección de Estudios de Postgrado UACh:

42 estudiantes fueron beneficiados con becas para sus estudios de
postgrado
* Se brindó cobertura a todas las Facultades de la
Universidad Austral de Chile que cuentan con
programas de doctorado o magíster, incluyendo la Sede
Puerto Montt
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Un total de 42 Becas de Asistencia Académica para el primer
semestre de 2015, entregó la Dirección de Estudios de
Postgrado de la Universidad Austral de Chile, de acuerdo a
lo expresado por su Director Dr. Rodrigo Browne.
Estas becas cubren el 80 por ciento del arancel del
programa de postgrado, las que se otorgan semestralmente
y corresponden a un incentivo para
aquellos estudiantes que no lograron adjudicarse una beca Conicyt o simplemente no postularon a esa instancia.
Según lo señalado por el Dr. Browne, el 2015 aumentó considerablemente la solicitud de asistencia académica,
ante lo cual la Dirección de Estudios de Postgrado, como una política institucional, decidió entregar el mayor
número de becas posible. Esta acción responde a la relevancia de respaldar a los estudiantes de cara a su
graduación, lo que también permite avanzar en la acreditación de cada uno de los programas.
Luego de finalizado el semestre, los estudiantes pueden renovar el apoyo, cuyos requisitos deben estar avalados
por un promedio que los ubique entre el 20% mejor evaluado del programa, entre otras condiciones. Los detalles
se encuentran disponibles en http://www.postgrado.uach.cl/postgrado/.
El Director de Estudios de Postgrado, sostuvo que se brindó cobertura a todas las facultades de la Universidad
Austral de Chile que cuentan con programas de doctorado o magíster, incluyendo la Sede Puerto Montt,
entregando de esta forma un apoyo transversal a los estudiantes de postgrado.
Becas de asistencia académica
Facultad de Ciencias
Magíster en Ciencias mención Genética (2)
Magíster en Ciencias mención Microbiología (8)
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Magíster en Paleontología (2)
Magíster en Ciencias mención Recursos Hídricos (3)
Facultad de Ciencias Agrarias
Doctorado en Ciencias Agrarias (1)
Magíster en Ciencias Vegetales (1)

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica (3)

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Magíster en Acústica y Vibraciones (1)
Magíster en Ingeniería para la Innovación (3)
Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales (1)
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales
Magíster en Ciencias mención Recursos Forestales (2)
Facultad de Ciencias Veterinarias
Magíster en Ciencias mención Salud Animal (4)
Magíster en Ciencia Animal (2)

Facultad de Filosofía y Humanidades
Doctorado en Ciencias Humanas mención Discurso y Cultura (2)
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Magíster en Desarrollo Rural (1)
Magíster en Educación mención Política y Gestión Educativas (1)
Magíster en Comunicación (3)
Sede Puerto Montt
Doctorado en Ciencias de la Acuicultura (2)
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