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BASES BECA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA – ERASMUS 2022 

 

 

 

I. Descripción General 

 

La Beca tiene como finalidad promover la actualización del nivel de conocimientos, el 

aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, el establecer o consolidar vínculos académicos, 

permitiendo incluso reunir información adicional y especifica necesaria para los estudios o 

investigaciones que estén realizando los destinatarios. 

 

II. Destinatarios 

 

Será destinatarios quienes se encuentren con una adscripción vigente al Programa de Doctorado 

en Ciencias Agroalimentarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  Para ello, 

deberá́ acreditarse en el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el inicio del 

proyecto y durante todo el periodo de ejecución del mismo.  

 

III. Características 

 

Se entregará una beca unitaria que constará de un importe de € 1.500 (mil quinientos euros) para 

costos asociados al pasaje más € 850 (ochocientos cincuenta euros) mensuales por cinco meses 

para costos de manutención. 

 

 

IV. Plazos 

 

El proceso de postulación se llevará a cabo de acuerdo al siguiente calendario: 

• Desde el 1 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021, ambos inclusive: período de 

postulación. 

• Desde el 1 de agosto de 2021 al 10 de agosto de 2021, ambos inclusive: período de 

revisión de antecedentes. 

• 12 de agosto de 2021: comunicación del resultado de la convocatoria. 

 

 

V. Requisitos y documentos de postulación 
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Los candidatos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos que aquí se establecen y 

presentar la documentación requerida en los tiempos y forma solicitados. 

• Estar adscrito al programa de Doctorado en Ciencias Agroalimentarias de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. 

• Currículum Vitae según formato establecido. 

• Certificado de notas (pregrado y posgrado). 

• Carta de motivación con plan de trabajo (extensión máxima dos páginas según formato 

establecido). 

• Carta de patrocinio de un académico de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Los documentos deben ser enviados por correo electrónico a 

doctorado.csagroalimentarias@pucv.cl  

 

Recepción de documentos hasta las 23:59 horas del 31 de julio de 2021. 

 

VI. Seguimiento y rendición 

 

En caso que el beneficiado ya hubiese recibido los importes respectivos a la beca  y por algún 

motivo decidiera retornar a Chile antes de terminar su estancia, será́ la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso quien establezca si obedece a un motivo justificado el retorno anticipado 

y si corresponde hacer devolución parcial o total de los dineros aportados. 

 

VII. Plazo de ejecución de la estancia de investigación 

 

Desde febrero de 2022 hasta el 31 de julio de 2023. 
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