PREGUNTAS FRECUENTES
BECAS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y CIENTÍFICO EN TEMAS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
¿Cuál es el Objetivo de la beca?
El objetivo de ésta beca es Otorgar financiamiento de arancel a:
Docentes de pre o postgrado de institución superior, o investigador
de un centro o instituto de investigación o universidad; o profesional
del sector público y/o privado relacionado con el sector
agroalimentario con al menos 5 años de experiencia laboral, que se
desempeñen en cargos de responsabilidad y toma de decisión en la
región de La Araucanía y cuya participación pueda constituir un
aporte al establecimiento de una red estratégica de capacidades
humanas en el área de la gestión de la innovación para la
competitividad, para la región.
¿Cuales son los requisitos de postulación?
Los Requisitos generales son:
-

-

Ser docentes de pre o postgrado de institución superior; o
investigador de un centro o instituto de investigación o
universidad; o profesional del sector público y/o privado
relacionado con el sector agroalimentario. Todos lo anteriores,
desempeñándose en un cargo de responsabilidad y toma de
decisión en la región de La Araucanía.
Contar con al menos 5 años de experiencia laboral, contados
desde su postulación al diplomado.
No haber cursado un Diplomado de Innovación financiado con
recursos de la Provisión Fondo de Innovación para la
Competitividad en la región.
Estar en posesión de un título Profesional y/o Licenciatura, lo que
debe acreditar mediante certificado.
Tener residencia en la región de La Araucanía, lo que debe
acreditar mediante un certificado de residencia.
Presentar su postulación en el “Formulario de Postulación” y sus
anexos dispuesto por la Universidad de La Frontera.
Presentar una carta de su jefe/a directo/a patrocinando y
garantizando las facilidades para que éste asista a las clases en
caso de ser aceptado en el programa de diplomado, e indicando
que están en conocimiento de las presentes Bases (ver formato
carta patrocinio en anexos). No aplicable para trabadores
independientes.

¿Cuáles son los requisitos, sí actualmente trabajo en el sector
público?
Para los postulantes que provengan del sector público:
-

-

Estar actualmente trabajando en calidad de funcionario a
honorario, planta o contrata de alguna repartición estatal
vinculada al sector agroalimentario, con al menos 5 años de
experiencia y desempeñarse en un cargo de responsabilidad y
toma de decisión en la región de La Araucanía.
No estar sometido a sumario administrativo, investigación sumaria
o haber sido sancionado con medida disciplinaria.

¿Cuáles son los requisitos, si actualmente trabajo en el sector
privado?
Para los postulantes que provengan del sector privado:
- Estar actualmente trabajando, en calidad de dependiente o
independiente, vinculado al sector agroalimentario, con al menos 5
años de experiencia y desempeñarse en un cargo de
responsabilidad y toma de decisión en la región de La Araucanía.
¿Cuáles son los requisitos, si actualmente trabajo en el sector
académico?
Para los postulantes que provengan del sector académico:
- Estar desempeñándose laboralmente en actividades docentes, de
investigación y de gestión, en carreras afines al tema de
agricultura o procesos de agregación de valor agroalimentario, o en
áreas o departamentos relacionados, con la innovación aplicada al
rubro, etc. de la región de La Araucanía con al menos 5 años de
experiencia.
¿Sí soy extranjero puedo postular?
Podrá postular, sólo si cuenta con residencia en la región de La
Araucanía, la cual deberán acreditar con Certificado de residencia.
¿Cómo postulo a la beca que financia mi participación al
Diplomado en Ciencia, Tecnología e Innovación en la industria
Agroalimentaria?
En línea, Los antecedentes deberán ser enviados por correo
electrónico a diplomadoctia@ufrontera.cl con todos los documentos
adjuntos solicitados a más tardar el día martes 21 de abril de 2015

hasta las 12:00 hrs. (mediodía) indicando lo siguiente en el asunto:
“Postulación al Diplomado en Ciencia Tecnología e Innovación
en la Industria Agroalimentaria”.
¿Dónde puedo retirar los formularios de postulación?
Los formularios de postulación se encuentran disponibles para ser
descargados en el sitio http://agroindustria.ufro.cl
¿Cuál es la duración del Diplomado?
El Diplomado tiene una duración de seis meses, equivalentes a 168
horas lectivas, donde las clases se realizarán regularmente los días
viernes de 14:30 a 18:30 hrs y los sábados de 9:00 a 18:30 hrs en la
Universidad de La Frontera cada 15 días.
¿Si realizo mi postulación en línea, debo hacer llegar algún
documento en original durante dicho proceso?
No, toda la postulación es electrónica y por tanto los documentos que
se solicitan deben ser digitalizados e incorporados a la postulación
como archivos adjuntos. La documentación en original sólo se
solicitará a los seleccionados al momento de firmar el convenio de la
beca.
¿Debo legalizar los documentos para postular a la beca?
No, para la postulación a la beca NO es necesaria la legalización de
documentos.
Los
documentos
adjuntados
no
pueden
visualizarse
claramente. ¿Perjudica mi postulación esta situación?
Sí. Los documentos que usted debe adjuntar en su postulación deben
ser claros y legibles, de lo contrario su postulación será considerada
fuera de bases. Además, es responsabilidad del/la postulante
corroborar que estos documentos no se encuentren dañados, que
puedan descargarse fácilmente y sean legibles.

¿Puedo postular a esta beca si tengo otra beca vigente
financiada por el sector público?
Sí, con la excepción de aquellos programas de Diplomado de
Innovación financiado con recursos de la Provisión Fondo de
Innovación para la Competitividad en la región de La Araucanía.
¿Cuándo se publican los resultados?
Los
resultados
serán
publicados
en
la
página
http://agroindustria.ufro.cl a partir del 04 de mayo de 2015.

Web

¿Qué documentos obligatorios se piden para postular?
Los interesados deben completar el formulario de postulación y
adjuntar los siguientes documentos en formato digital:
ü Fotocopia Carnet de Identidad ambos lados
ü Certificado de residencia en la región de La Araucanía
(original)
ü Copia Certificado de título profesional o de la licenciatura
ü Concentración de notas
ü Carta de Motivación en el formato dispuesto (Anexo I del
“Formulario Postulación”)
ü Carta Patrocinio superior directo, según formato dispuesto
(Anexo II del “Formulario Postulación”)
¿Hasta cuándo puedo postular?
Tiene hasta el martes 21 de abril de 2015 a las 12:00 hrs. (mediodía)
¿Qué significa que una postulación sea declarada fuera de
bases?
-

Significa que la postulación no cumplió con algunos de los
requisitos solicitados en las bases. El/La postulante será
declarado/a inadmisibles, en consecuencia, no será considerado/a
en la etapa de evaluación y por consiguiente no puede apelar o
corregir dicha postulación.

¿Qué significa el estado de “seleccionado/a”?
Significa que su postulación resultó ganadora del concurso. Para ser
definitivamente becario/a, sólo le resta completar el proceso de firma
del convenio. Su postulación enviada y/o entregada fue declarada
válida, dado que cumplía con las bases del concurso. Luego, fue
evaluada con un puntaje que se encuentra por sobre el puntaje de
corte determinado por el Comité de Selección de Estudiantes (CSE)
¿Qué significa el estado de “becario/a”?
Significa que el/la postulante seleccionado/a confirmó su aceptación a
la beca y ha firmado convenio con la Universidad de La Frontera.
¿Dónde, cómo y cuándo puedo realizar consultas respecto de
este concurso?
Horario: Lunes a viernes 09:00 a 13:00 y 14:30 a 18:30 hrs.
Teléfono de Atención: (045) 2325465 – (045) 2596563
Lugar: Instituto de Agroindustria, Avenida Francisco Salazar 01145,
Temuco.

