
  

Beca “Guillermo Blanco Martínez” 
País Chile 

Dirigido a Estudiantes egresados de la Universidad de Talca 

Tipo de actividad Estudios de Magíster de tiempo completo (Esta actividad tendrá una dedicación 
máxima de 8 horas semanales, y será administrada por la unidad a la cual 
pertenece el programa e informada a la Escuela de Graduados.) 

Organismo financiador Escuela de Graduados Universidad de Talca 

Área del conocimiento Apoya el desarrollo de programas de magíster académicos existentes en la 
Universidad de Talca y a incentivar la postulación de profesionales y licenciados 
de la Universidad de Talca a estos programas. 

Duración del programa La beca tendrá una duración máxima de 2 años. Al término del primer año, cada 
programa que tenga estudiantes becados debe informar si la beca se renovará 
para el segundo año. En cualquier caso, si se produce causal de eliminación 
durante el primer año, la beca se suspende definitivamente a partir del trimestre 
siguiente al trimestre en el cual se produce la eliminación. 

Tipo de apoyo ofrecido La beca consistirá en la exención de pago anual de arancel del programa. El 
monto de dinero correspondiente a una beca asignada deberá ser traspasado 
por la universidad al centro de costo del programa correspondiente. 

Requisitos mínimos 1. El programa se debe encontrar acreditado o en fase de re-acreditación por la 
CNA o una agencia nacional alternativa al momento de postular.  
2. El programa debe incluir en su plan de estudios una actividad de tesis y una 
defensa pública, o bien una actividad académica equivalente. 
3. El programa debe tener una modalidad presencial con clases entre lunes y 
viernes. Luego, no pueden participar de esta beca programas que se dictan los 
fines de semana. 

Documentación 
requerida 

- Estar aceptado en un programa de Magíster de la U. de Talca al momento de 
su postulación a la beca Guillermo Blanco Martínez. 
- Tener el grado de Licenciado de una carrera de la U. de Talca, obtenido en los 
últimos 4 años contados desde la postulación a la beca Guillermo Blanco 
Martínez.  
- Tener nota final de licenciatura no inferior a 5.0. 

Dónde entregar o enviar 
expediente 

Secretaría del programa. 

Página web No disponible – consultar por la convocatoria en la Escuela de Graduados 
Universidad de Talca 

 
  


