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CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE MAGÍSTER AÑO 2022 (INICIO EN MARZO) 

 

Los programas de Postgrado de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile, han abierto nuevos plazos de convocatorias que incluyen la 

postulación a interesantes apoyos financieros para quienes sean aceptados. 

 

Las fechas de convocatorias son las siguientes: 

 

Fecha y hora Actividad 

Hasta el lunes 21 de febrero de 2022  

a las 17:00 horas 

recepción de documentos de postulación en el 

email postgrado.eib@pucv.cl 

Martes 22 de febrero de 2022 

10:00 horas  

examen de admisión online 

Martes 22 de febrero de 2022 

Entre las 15:00 y 17:00 horas 

entrevista personal con la comisión de selección 

por zoom 

Viernes 25 de febrero de 2022 entrega de resultados de postulación 

Lunes 7 de marzo de 2022 inicio de clases de postgrado 

 

PROGRAMA DE APOYO PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

 

El programa ofrece una beca para iniciar los estudios en marzo del año 2022, la cual será 

otorgada al estudiante extranjero que sea seleccionado para ingresar al programa con el mayor 

puntaje de entre los postulantes no nacionales, que considera el financiamiento de los 

siguientes ítems:   

  

 Pasaje de avión desde la ciudad de origen hasta Santiago de Chile 

 Transporte terrestre desde Santiago a Valparaíso (120 km) 

 Exención de arancel del programa 

 Exención del pago de derecho de inscripción semestral  

 Beca de manutención mensual equivalente a beca ANID (del gobierno de Chile) por un 

año, con posibilidad de renovación en el segundo año. Durante el primer año la o el 
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beneficiaria/o debe postular a la de Magíster nacional ANID, convocatoria 2023 (más 

información sobre ANID en el siguiente link https://www.anid.cl/capital-

humano/magister-nacional/). 

 

 

Los antecedentes requeridos para postular al programa de Magíster los puedes encontrar 

nuestra web o directamente en el siguiente enlace https://www.pucv.cl/uuaa/postgrados-

ingenieria-bioquimica/magister/informacion-general-magister#admision 

 

Puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp al +56 9 8901 5894 o al email 

postgrado.eib@pucv.cl 

 


