
C I R C U L A R

Convocatoria Segundo Semestre 2022
Becas de Postgrado UMC para Titulados/as y

Licenciados/as

Fechas de Postulación: 
Desde el martes 27 de septiembre, al viernes 07 de octubre 2022 (22:00 horas).

Se  convoca  a  Titulados/as  y  Licenciados/as de  la  UMC a  postular  a  las  becas  que  la
Universidad ha dispuesto para cursar Programas de Magíster a distancia de acuerdo a las
siguientes categorías:

Programa Postulantes Porcentaje de Beca
Magíster Profesional en Educación

Mención Gestión de Calidad

https://www.umcervantes.cl/magister-en-
educacion-mencion-gestion-de-calidad/     

Titulados/as y Licenciados/as
UMC

100% arancel total y
matrícula costo cero.

Magíster Profesional en Educación mención
Currículum y Evaluación basado en

competencias

https://www.umcervantes.cl/magister-en-
educacion-mencion-curriculum-y-evaluacion/     

Titulados/as y Licenciados/as
UMC

Docentes UMC 

100% arancel total y
matrícula costo cero.

Magíster  Profesional en Psicopedagogía

https://www.umcervantes.cl/magister-en-
psicopedagogia/ 

Titulados/as y Licenciados/as
Carreras: Psicología y Trabajo

Social UMC

50% arancel total y
matrícula costo cero.

Estos programas académicos son dictados en modalidad e-learning, por lo cual, los
postulantes deberán disponer de un computador con acceso a Internet, para desarrollar las
actividades  de aprendizaje  en Plataforma Virtual,  y aquellos  requisitos  propios de cada
Magister.

Los requisitos para postular a las becas son:

o Título Profesional y/o Licenciatura de la UMC y/o ser Docente de pregrado de la
UMC con grado de Licenciatura

o Presentar formulario de postulación
o Presentar carta de compromiso
o Presentar carta de recomendación del director de la carrera en la cual se tituló y/o de

la cual ejerce como docente (excluyente)
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La Universidad ha dispuesto becas de aranceles anuales para un máximo de 2 titulados/as
y/o licenciados/as por carrera o programa de pregrado de la UMC para los programas
de  magíster  en  educación,  y  un  titulado/a  de  Psicología  y  Trabajo  Social  UMC
respectivamente. Este beneficio no incluye las tasas y gastos de titulación.

Tanto los requisitos como el proceso de postulación están descritos en los Términos de
Referencia del Programa de Becas (que se adjunta), el cual es de lectura obligatoria.

Las postulaciones junto con los documentos de respaldo deben ser enviados a Dirección de
Docencia al correo electrónico mgomez@corp.umc.cl con copia a la Secretaría Académica
de Dirección de Postgrado e Investigación rrojas@corp.umc.cl y a la Dirección de Escuela
a la cual pertenece.

- Derecho: mpolanco@corp.umc.cl

- Ciencia Política: dsantibanez@corp.umc.cl

- Psicología: lmejias@corp.umc.cl

- Trabajo Social: jgomez@corp.umc.cl

- Administración y Negocios: amenanteau@corp.umc.cl

Este correo debe ser enviado con el asunto: Postulación Beca Postgrados-UMC_nombre 
postulante Oct 2022

La selección de los  becados  se realizará en una comisión de la que formará parte el
Vicerrector Académico, el Director de Postgrado, Investigación e Innovación y la Directora
de Docencia, y los resultados de esta selección serán comunicados por correo electrónico el
día Martes 11 de octubre 2022.

Hitos     importantes     en         el     proceso de     convocatoria     y matrícula.  

HITOS FECHAS OBSERVACIONES
Postulación Convocatoria 27/09/2022 al 07/10/2022 Cierre : 22 horas

(presentación de requisitos)

Selección de Becados 11/10/2022 Se informará vía e-mail el 
Resultado

Contacto Secretaría 
Académica de Postgrado con 
los Becados

11/10/2022 Solicitará documentación para 
la matrícula.

Presentación  Antecedentes
para  Matrícula  por  parte  de
los becados a la  Secretaría
Académica de Postgrado

12/10/2022 al 19/10/2022 Se solicitará vía mail:

 Ficha de Inscripción
 Contrato de 

Prestación de 
Servicios alumno

 Copia de Cédula de 
Identidad (vigente)

 Certificado de 
Título y/o Grado 
emitido por la UMC

 Carta Motivacional 
(formato pre
establecido)

Inicio Oficial Magíster Magíster Profesional en 
Educación ambas 
menciones  17/10/2022

Magíster Profesional en 
Psicopedagogía a definir 
por VRA según plazas 
cubiertas.

En  Plataforma  Virtual
(activación  de  claves  ,
material de estudios,
tutores, entre otros)


	C I R C U L A R
	Convocatoria Segundo Semestre 2022
	Fechas de Postulación:
	Desde el martes 27 de septiembre, al viernes 07 de octubre 2022 (22:00 horas).
	Los requisitos para postular a las becas son:
	Las postulaciones junto con los documentos de respaldo deben ser enviados a Dirección de Docencia al correo electrónico mgomez@corp.umc.cl con copia a la Secretaría Académica de Dirección de Postgrado e Investigación rrojas@corp.umc.cl y a la Dirección de Escuela a la cual pertenece.
	Este correo debe ser enviado con el asunto: Postulación Beca Postgrados-UMC_nombre postulante Oct 2022
	Hitos importantes en el proceso de convocatoria y matrícula.


