
 

 

 

BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES  
PARA XVIII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

BASES DEL CONCURSO 
OCTUBRE  

 
 

1.-OBJETIVO 

El objetivo de este programa es apoyar la formación de estudiantes de programas de Pregrado               
y Postgrados de la Universidad de Santiago de Chile, mediante la entrega de Becas de               
Movilidad nacional, por medio del Plan Operativo 2019. 

La presente convocatoria considera la asistencias a Congresos, Seminarios y Estadías de            
Investigación nacionales de estudiantes de los Programas de Pregrado y Postgrados           
Académico. 

Esta convocatoria está abierta a todos los Programas del Departamento de Ingeniería            
Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

2.- REQUISITOS 

2.1 Ser alumno(a) regular de los Programas de Pregrado y Postgrados al momento de postular               
y obtener los beneficios de esta Beca. 

2.2 En el caso de Asistencia a Congresos y/o Seminarios, se debe contar con los antecedentes                
y/o programas de las actividades a desarrollar (Carta invitación, afiche o correo electrónico             
según corresponda). 

2.3 Presentar carta de motivación dirigida al Director del Departamento (Máximo una plana). 

 

3. FINANCIAMIENTO 

La asignación de los recursos dependerá de los resultados de la evaluación emitida por el               
Comité Departamental y de la disponibilidad financiera del Plan Operativo 2019. 

El financiamiento de las becas se otorgará de acuerdo al ítem y actividad a desarrollar por cada                 
uno de los estudiantes seleccionados, y según la disponibilidad financiera del proyecto. Los             
montos serán asignados en pesos chilenos, entregados de forma íntegra según el siguiente             
cuadro resumen, o de forma proporcional según corresponda (inscripción, pasajes y viáticos). 
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Ítem de Movilidad 
Nacional 

Cantidad 
de becas 

Monto por 
alumno 

Periodo Monto total de 
becas 

Pasajes a seminarios y/o 
congresos 

16 $7.800 1 vez $124.800 

Viáticos nacionales 
asistentes o delegación 

15 $180.000 (Total de 
tres días) 

$2.700.000 

Viático nacional 
expositor 

1 $198.000 (Total de 
tres días) 

$198.000 

Inscripción expositor 1 $155.000 1 Vez $155.000 

 

4. PROCESO DE POSTULACIÓN 

4.1. Las postulaciones deberán realizarse en papel mediante el Formulario de Postulación a las              
Becas de trabajo para la Investigación 2019. Las bases y el formulario están disponibles en la                
página:  http:www.dimec.usach.cl, del Departamento de Ingeniería Mecánica. 

4.2 Una vez completado el formulario, el postulante deberá entregarlo en la Secretaria de              

Dirección del Departamento de Ingeniería Mecánica, sector norte, en el siguiente horario:  

 

● Martes a jueves de 9:00 a 19:00 hrs 

● Viernes de 9:00 a 12:00 hrs. 

 

4.3 Adjuntar al Formulario de Postulación la siguiente documentación: 

● Curriculum vitae actualizado. 
● Comprobante de matrícula pagado o Certificado de alumno regular semestre en curso. 
● Copia de cédula de identidad. 
● Carta de Motivación. 
● Carta de Invitación (Según corresponda). 

 
4.4. Además, los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la             
presente base. 

OBSERVACIONES 

Se aceptará sólo una postulación por estudiante. 

Las solicitudes que contengan información falsa o la ausencia de datos requeridos en esta              
convocatoria implicarán su rechazo. 
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No se considerarán postulaciones a actividades, publicaciones o eventos con fecha anterior al             
inicio de la presente convocatoria. 

5.- EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La evaluación de las postulaciones será realizará por el Comité Departamental, considerando            
los siguientes aspectos: 

5.1 Antecedentes Académicos de los estudiantes (Nivel de avance). 
5.2. Justificación de la actividad a desarrollar. 
5.3. Importancia del evento y/o de exposición en la disciplina. 
 

6.-FALLO DEL CONCURSO 

6.1. Respecto a la asignación de las becas, la resolución final será efectuada por el Comité                
Departamental y será ratificada mediante Carta tramitada por el Departamento de Ingeniería            
Mecánica y firmada por el Director. 

6.2. Este fallo no considera lista de espera y no contempla período alguno de apelación. 

6.3. El Departamento de Ingeniería Mecánica comunicará, por vía electrónica, a cada            
postulante el resultado de la postulación en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la                   
fecha del fallo. En cualquier circunstancia, los documentos de postulación no serán devueltos. 

7.- OBLIGACIÓN DEL(A) BECARIO(A) 

7.1. Para los casos de: Congresos y/o Seminarios, Pasantías y/o Estadías de Investigación; una              
vez finalizada la actividad, los estudiantes beneficiados deberán enviar el Informe Final de             
Actividades Realizadas acreditando su asistencia al congreso o la realización de la estadía, en              
un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de término de la actividad. El documento se                   
encuentra disponible en la página http:www.dimec.usach.cl del sitio web del Departamento de            
Ingeniería Mecánica. 

7.2. Tanto en el trabajo presentado a Congreso y/o Seminario, como en los productos e               
informes relacionados con la Investigación, debe aparecer explícitamente los agradecimientos          
al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile por el apoyo               
otorgado, mediante los fondos del Plan Operativo 2019. 

7.3. El incumplimiento de la entrega del o los Informes finales, inhabilitará al estudiante para               
postular a cualquiera de las siguientes convocatorias de Apoyo a la Investigación del             
Departamento de Ingeniería Mecánica, y también se le podrá solicitar la devolución de los              
montos en dinero entregados en la presente beca de trabajo. 

7.4. El estudiante beneficiado de con la beca de movilidad, deberá realizar los gastos de               
inscripción, compra de pasajes, estadía y alimentación de forma personal, con recursos            
propios, los cuales serán devueltos de forma íntegra mediante el pago de un viático otorgado               
por la Universidad de Santiago de Chile. 
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7.6. Una vez recibidos los recursos económicos el estudiante deberá presentar, junto con el              
informe final, copia de los comprobantes de gastos realizados en pasajes, estadía e inscripción              
del seminario y/o congreso (Boletas). 

8.- CALENDARIO 

8.1 Las bases y formulario de postulación estarán disponibles a partir del martes 15 de octubre                
de 2019 en el sitio web del Departamento de Ingeniería Mecánica, http:www.dimec.usach.cl,            
módulo Becas Internas. También estarán a disposición en las Secretaría de Dirección del             
Departamento. 

8.2. El plazo para la presentación de postulaciones vence el viernes 18 de octubre de 2019, a                 
las 12:00 hrs en el Departamento de Ingeniería Mecánica. No se aceptarán solicitudes fuera del               
período de postulación. 

8.3 Los resultados de las postulaciones a la Beca serán informados a cada estudiante el día                
lunes 21 de octubre de 2019. 

8.4 Las inscripción de participación en el Congreso, se deberán realizar el 21 de octubre de                
2019, mediante transferencia electrónica o también en la Secretaria de Dirección del            
Departamento de Ingeniería Mecánica de 11:00 a 13:00 hrs. El comprobante deberá ser             
enviado al correo: fabian.verdugo.f@usach.cl 

8.5. Los informes finales de investigación, junto con todos los antecedentes de respaldo             
(Evidencias) debidamente documentados, deberán ser entregadas con plazo máximo hasta el           
02 de diciembre de 2019.  

9.- VIGENCIA 

La presente beca tendrá una vigencia desde el 14 de octubre de 2019 y hasta el 02 de 
noviembre de 2019, no se podrá exceder de la fecha límite para finalizar las actividades y 
presentación de los informes finales. 

10. CONSIDERACIONES 

Cualquier situación extraordinaria no incluida en estas Bases será resuelta por el Director del 
Departamento de Ingeniería Mecánica en consulta con el Comité Departamental. 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Sr Fabián Verdugo Fuentes 

E-Mail: fabian.verdugo.f@usach.cl 

Teléfono: 5622 7183136 
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