BECA SERVICIO PÚBLICO
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD
ADMISIÓN 2019

La Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes, ofrece a médicos que desempeñen
cargos de jefatura en el sector público de salud, postular a una Beca de matrícula y arancel para que realicen su
programa Magíster en Administración y Gestión en Salud.
1. Objetivo de la Beca


Colaborar al fortalecimiento de la administración y gestión de instituciones estatales de salud,
formando en estos ámbitos a profesionales médicos que trabajen en ellas.

2. Características de la beca


La Universidad de los Andes entregará al beneficiario el financiamiento del arancel total y la matrícula
del programa. Monto equivalente a 275 UF.
En el caso que el beneficiario de la Beca, reprueba, abandone o suspenda el Programa, deberá cancelar
el 100% del arancel y matrícula del Programa.

3.

Requisitos de postulación de carácter obligatorios

3.1. Profesión: para que el interesado pueda postular a la Beca debe ser de profesión médico y de
nacionalidad chilena
3.2. Cargo y años de experiencia: ejercer un cargo de jefatura en el sector público de salud. Contar un
contrato laboral de al menos 22 horas semanales en la institución del sector público de salud. No
podrán postular personas con contrato a honorarios. El postulante debe tener al menos 3 años de
experiencia en cargos directivos o de jefatura.
4. Evaluación de postulantes a la Beca: los postulantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso al
programa y haber entregado los antecedentes necesarios para que la Universidad evalúe su
admisibilidad al Magister en Administración y Gestión en Salud.
Los antecedentes y requisitos que el postulante deberá cumplir son:
i. Completar la solicitud de postulación.
ii. Enviar 2 Cartas de Referencia.
iii. Enviar el certificado original o ante notario del grado académico de Licenciado o Título
Profesional universitario equivalente, debidamente acreditado por una universidad chilena o
extranjera.
iv. Enviar su Curriculum Vitae.
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v. Enviar certificado que acredite el tipo de vínculo laboral que posee con la institución y su
dedicación de tiempo.
vi. Enviar Declaración de Objetivos
vii. Realizar la entrevista personal.

5.

Procedimiento para la postulación

El postulante deberá enviar a la unidad de Admisión de Postgrado de la Universidad de los Andes, todos los
antecedentes solicitados.

6. Fechas del Proceso de Postulación



El periodo de postulaciones a la Beca se extenderá entre el 1° de octubre de 2018 al 31 de diciembre
del 2018.
La publicación de resultado será el 15 de enero de 2019.

7. Asignación de la Beca
Los postulantes serán evaluados según los criterios de admisibilidad, obteniéndose un puntaje final que se
desprende de ellos. La Beca será asignada al postulante que, cumpliendo los requisitos, obtengan el más
alto puntaje.
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