
 

 1 

 
 
 

 
Convocatoria a “Beca Magíster en Educación 2022”  

  

 
Descripción del Beneficio:  
 
La Beca Magíster en Educación 2022, esta dirigida a personas interesadas en realizar el Magíster en 
Educación de la UCSH que tienen una situación socioeconómica deficitaria. Esta beca cubre tanto la 
matrícula como el 100% de arancel del programa, lo que habilitará al becario(a) a cursar este 
magíster durante sus cuatro semestres de duración.  

 

 
Requisito de Renovación:  
 
La duración de la beca es de cuatro semestres. Sin embargo, su continuidad será revisada 
semestralmente y estará sujeta al cumplimiento del 100 % de avance curricular con nota promedio 
semestral de 5,5. 

 
 

Requisitos de Postulación:  
 

- Cumplir con los requisitos de postulación al programa descritos en 
http://magistereducacion.ucsh.cl/index.php/admision/ 

- Haber sido aceptado en el programa 

- Acreditar situación socioeconómica deficitaria 
 
 

Procedimiento de Postulación: 
 
La forma de postular al programa en sus primeras etapas es idéntica a la que realizan las y los 
postulantes que no requieren de beca para participar, esto implica que las y los postulantes a la 
beca deben: 

- Estar en posesión de un grado de licenciatura o título profesional. 
- Encontrarse trabajando en el sistema educativo y tener al menos un año de experiencia. 
- Completar un formulario de postulación en línea (que incluye envío de antecedentes de 

identificación personal, académicos y carta de motivación). 
- Haber sostenido entrevista personal con la coordinación del programa. 

 
Una vez que las o los postulantes al magíster sean notificados de haber sido aceptados en el 
programa, recibirán una asistencia especial para realizar su proceso de matrícula, en paralelo a la 
postulación a la beca. Lo anterior, para no perder el beneficio de costo 0 para la matrícula que está 
vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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Para ello, deben descargar el formulario de postulación a la beca y la documentación requerida para 
acreditar situación socioeconómica deficitaria, desde el sitio web 
http://magistereducacion.ucsh.cl/index.php/arancel/ . 

 
Una vez completado el formulario y reunida la documentación de respaldo que acredita la situación 
socioeconómica,  debe ser enviada en formato PDF (muy legible) al siguiente correo electrónico 
becamagistereneducacion@gmail.com, con copia a postgrados@ucsh.cl.  
 

 

Fechas importantes: 
 
La información para postular a la beca descrita en el párrafo anterior, debe ser enviada por correo 
electrónico hasta el día 4 de enero de 2022.  
 
Una vez recepcionado el formulario de postulación y la documentación adjunta, en caso de 
estimarse necesario, la Asistente Social a cargo del proceso se contactará directamente con el/la 
postulante para establecer una entrevista a distancia vía Zoom o WhatsApp de acuerdo a la  
disponibilidad del postulante. 
 
Los resultados de postulación al beneficio de la beca serán informados vía correo electrónico el día 
11 de enero de 2022.  

 
Finalmente, el plazo para concretar su matrícula al programa a través de esta beca será hasta el día 
14 de enero. 
  
Es importante señalar que el/la postulante que no adjunte toda la documentación de respaldo 
socioeconómico o no conteste a la solicitud de entrevista vía online, quedará eliminado del proceso 
de postulación, asimismo si se detecta alguna omisión o falseamiento de información. 
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