Aumentó número de estudiantes de doctorado con Beca Nacional
de Conicyt
A cuatro seleccionados que están realizando estudios, se agregaron ocho a los programas de
Ciencias Agrarias, Ingeniería Genética Vegetal, Investigación y Desarrollo de Productos
Bioactivos y Matemática.

Un total de 12 estudiantes de postgrado de la Universidad de Talca se adjudicaron Becas de
Doctorado Nacional, a través del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), que entregó los resultados
de la convocatoria para el año académico 2016.
Para al mencionado concurso se realizaron 32 postulaciones a los programas de doctorado, de las
cuales 12 se adjudicó la Casa de estudios. De entre los estudiantes seleccionados, cuatro ya se
encuentran realizando estudios de doctorado en la Universidad y ocho son alumnos nuevos, de
ingreso a la convocatoria 1016.
El doctorado en Ciencias Agrarias cuenta con cuatro becados, al igual que el doctorado en
Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos, tres son del programa de Matemática y uno de
Ingeniería Genética Vegetal.
El director de la Escuela de Graduados de la Vicerrectoría Académica, Rodrigo Giacaman, expresó
que es una meta de esa unidad incrementar el número de alumnos que realizan estudios de
doctorado y en ese sentido señaló que tanto las becas de la Universidad de Talca como las de
doctorado de Conicyt son una fuente clave para el logro de esos objetivos, puesto que permiten
financiar estudios complejos, de dedicación exclusiva y de larga duración.
“El número de becas obtenidas son un progreso respecto del año anterior y ubican a la
Universidad en un lugar destacado en Chile. Este número, sin embargo, puede ser incrementado y,
en ese sentido, la Escuela de Graduados continuará reforzando la capacitación de los estudiantes y
apoyando la postulación a este importante beneficio del Estado”, manifestó Rodrigo Giacaman.
Asimismo, enfatizó que “contar con doctorados con más y mejores estudiantes impactará
directamente la calidad, la acreditación y hará aún más atractivo estudiar un postgrado en la
Universidad de Talca”.
La mencionada beca de Conicyt está orientada a apoyar a estudiantes de excelencia para la
obtención del grado académico de doctor, con el fin de fortalecer la investigación en ciencia y

tecnología, en todas las áreas del conocimiento, en programas acreditados de acuerdo con la
normativa vigente, e impartidos por universidades chilenas.
Los seleccionados, acceden al beneficio de pago del arancel y manutención mensual, así como a
fondos complementarios destinados a gastos operacionales y término de la tesis doctoral, además
de financiamiento de pasantías o cotutelas doctorales en el extranjero.
Los resultados a nivel nacional entregados por Conicyt, señalan que se recibieron 1.797
postulaciones, de las cuales se aceptaron como admisibles 1.559 y finalmente fueron
seleccionados 735 postulantes, de 21 universidades chilenas. La Universidad de Talca en la
convocatoria 2016 se ubica en el lugar 10 de acuerdo al número de becas obtenidas a nivel
nacional.

