
	

	

 

Beca de Asistencia a Congresos para estudiantes y tesistas del Magíster en Historia, 2018 

Universidad Andrés Bello 

 

El Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello busca incentivar por medio de la Beca de 
Asistencia a Congresos para Estudiantes de Magíster en Historia (UNAB) la participación de los 
estudiantes del programa en actividades académicas (congresos, workshop o seminarios). 

 

I. Requisitos: 

Ser alumno o tesista activo del Magíster en Historia  

Tener aprobado el curso taller de Tesis 1 

El trabajo a presentar debe encontrarse en calidad de aceptado o en proceso de aceptación en 
congreso nacional o internacional. 

El estudiante debe ser el autor principal del trabajo a presentar. 

Todo trabajo presentado debe indicar su adscripción al programa de Magíster en Historia, UNAB y a 
la Beca de Asistencia a Congresos para Estudiantes de Magíster en Historia. 

El o los alumno(s) seleccionados deberán entregar el certificado de participación en la actividad en 
un plazo de un mes.  

 

II. Financiamiento: 

El monto máximo de financiamiento por persona será de $200.000, para uso en gastos de pasaje, 
alojamiento y/o inscripción al congreso. El monto de asignación puede ser menor, de acuerdo a los 
costos de la actividad y al número de seleccionados.  

El monto será reembolsado a los estudiantes. Se deberan presentar los gastos realizados. 

Las postulaciones se realizarán hasta el 30 de septiembre de 2018 en formato ventanilla abierta, 
para eventos a realizarse en Chile o en el extranjero. Las postulaciones serán evaluadas por un 
comité que asignará los montos de acuerdo a criterios académicos. 

 



	

	

 

 

Los postulantes deberán enviar al correo maria.correa@unab.cl los siguiente antecedentes: 

Currículo y concentración de notas del programa 

Proyecto presentado al congreso (500 palabras) 

Carta de aceptación (o en su defecto, un documento que pruebe que se encuentra en proceso de 
aceptación) 

 

Los resultados finales se comunicarán vía correo electrónico 

 

 

Mayores informaciones 

maria.correa@unab.cl 

Julio, 2018 

 

	


