PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

CONCURSO BECAS DE ASISTENCIA A CONGRESOS INTERNACIONALES
PARA ESTUDIANTES DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CONVOCATORIA AÑO 2021
Antecedentes:
El Departamento de Ingeniería Eléctrica invita a los estudiantes de doctorado en ciencias de la
ingeniería, área ingeniería eléctrica, a concursar por una de las becas para la asistencia virtual a
congresos internacionales. Esta convocatoria entrega fondos internos del Departamento de
Ingeniería Eléctrica para financiar exclusivamente la inscripción en congresos, hasta un máximo de
USD$200, que se realicen entre agosto de 2021 y marzo de 2022.

Objetivos:


Apoyar la divulgación de los resultados de investigación que los estudiantes han generado
en el marco de su programa de doctorado.



Apoyar a los estudiantes de doctorado en el desarrollo de una red de contactos en el
extranjero, que sirva de base para colaboraciones futuras.



Promover que los estudiantes del doctorado en ciencias de la ingeniería participen en
actividades internacionales propias de su disciplina.

Requisitos:


Ser alumno regular (o en situación AVG) de la Universidad en el programa de doctorado en
ciencias de la ingeniería, área ingeniería eléctrica, a la fecha de realización del congreso.



No haber sido beneficiado con este mismo instrumento en convocatorias anteriores.



Contar con un artículo aceptado, como primer autor, para presentación en un congreso
internacional con comité editorial y proceso de revisión de pares. La aceptación se debe
certificar a más tardar al momento de sancionar el concurso.



Contar con apoyo del director de tesis para la postulación a esta convocatoria.

Documentos para postulación:
1. Carta de presentación firmada por el alumno y su supervisor de tesis, indicando: i) la
relevancia del congreso en el área de estudio del postulante: ii) el estado de avance del
estudiante según el plan de estudios aprobado por la dirección de postgrado; y iii) la
principal contribución del artículo a presentar.
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2. Documento que acredite la aceptación de un artículo para presentación en el congreso
correspondiente.
3. Borrador final del artículo sometido a evaluación en el congreso correspondiente.

Fechas de postulación y recepción de antecedentes:
Fecha apertura: 1 de julio de 2021
Fecha cierre:
15 de julio de 2021
La documentación solicitada debe ser enviada por correo electrónico al profesor Felipe Núñez
fenunez@ing.puc.cl con asunto: “Postulación beca asistencia a congresos”.

Evaluación y adjudicación:
Una comisión compuesta por: i) el director de departamento, profesor Ángel Abusleme; ii) el jefe de
área del programa de doctorado en ciencias de la ingeniería, profesor Felipe Núñez; y iii) un
representante de los alumnos de doctorado, evaluará las postulaciones y adjudicará el concurso en
base a los siguientes criterios:
1. Relevancia del congreso en la respectiva área de estudio.
2. Estado de avance del postulante según su plan de estudios.
3. Calidad científica del artículo.
En esta convocatoria se adjudicará un máximo de 3 postulaciones.
Publicación de resultados: 30 de julio de 2021.

Ejecución de gastos:
Los fondos asignados se entregarán en la forma de un reembolso al estudiante o al profesor
supervisor, en caso de que el estudiante no cuente con los medios para ejecutar el gasto de forma
anticipada. En situaciones excepcionales, el Departamento de Ingeniería Eléctrica ejecutará la
inscripción directamente.
En caso de cancelación o no asistencia por razones de fuerza mayor, los fondos deben ser
reintegrados total o parcialmente, siguiendo la politica de reembolso del evento.
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