Formulario Postulación Beca San Andrés
Programa College
Fecha

/

/

El presente documento debe ser llenado a computador y entregarse impreso (a doble cara)
en la Secretaría de College, dentro de los plazos indicados en cada periodo de postulación:
Ingreso 1º Semestre: Postulación desde 15 Octubre al 15 de Noviembre con resultados en
Diciembre (referencial)
Ingreso 2º Semestre: Postulación desde 15 Mayo al 15 de Junio con resultados en Julio
(referencial)

ANTECEDENTES DEL POSTULANTE
Nombre completo: __________________________________________________________________
Teléfono contacto: ___________________________________Email UC: ________________________
Licenciatura:
090001 – Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas
090101 – Licenciatura en Ciencias Sociales
090201 – Licenciatura en Artes y Humanidades
Año de egreso: _____________________________________Semestre: _______________________
Participación extracurriculares de College:
Tutorías Par

Tutorías Académicas

Embajador/a

Pasantías

Representación Estudiantil

Ayudantías

Major principal: ______________________________________________________________________
Minor principal: ______________________________________________________________________
PPA: _______________________________________________PPA Major: ______________________
Accedió a beneficios socioeconómicos durante sus estudios de pregrado:
Sí, becas y créditos

No

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE POSTGRADO
Nombre del programa: ______________________________________________________________
Facultad o Unidad Académica: _____________________________________________________
Jefe del programa: __________________________________________________________________
Arancel anual (o valor del programa completo): _____________________________________
Duración formal (cantidad de semestres): ____________________________________________
Semestre de inicio (por ejemplo: marzo 2020): ________________________________________
POSTULACIONES A BECAS INTERNAS Y/O EXTERNAS PROGRAMA DE POSTGRADO
Becas internas a las que postuló (ejemplo: becas de facultad):
_____________________________________________________________________________________
Becas externas a las que postuló (ejemplo: COES, CONICYT, CALBUCO, etc.):
_____________________________________________________________________________________
Monto solicitado: ____________________________________________________________________
Fecha de resolución: _________________________________________________________________

ENTREGA DE DOCUMENTOS (uso interno College)
El postulante debe presentar los documentos solicitados en el orden que se señala.
Rellenar con una X los documentos que incluye en su postulación.
1. Formulario de postulación
2. Currículum vitae del estudiante
3. Copia legalizada de su Certificado de Licenciatura y/o constancia expedida por
la Subdirección de Docencia de estar finalizando sus estudios de Licenciatura en
College
4. Documento timbrado que acredite el valor real del programa al que postula y que
indique su fecha de inicio y de término
5. Carta de aceptación al programa de Magíster

6. Copia de la concentración de notas de pregrado (PPA) entregado por la
Dirección de Registros Académicos
7. Dos cartas de recomendación de Docentes UC
8. Carta de interés en la que describe su proyecto académico y/o profesional (4000
caracteres con espacio)
Documentación que acredite su participación en programas extracurriculares de
College si corresponde (ejemplo: certificado de tutor par, académico u otro)

Importante: Si el estudiante obtiene más de una fuente de financiamiento para
pagar el programa, debe informar oportunamente a Catherine Calderon,
Coordinadora de Vínculo y Desarrollo Profesional de College al correo
cavcalderon@uc.cl. De no cumplir con lo anterior, significará la pérdida automática
de este beneficio.

_________________________________
Firma del/la postulante

