BECA FUNDACION CHINQUIHUE 2022
El Directorio de FUNDACION CHINQUIHUE, ha instituido una Beca para hijos e
hijas de Pescadores Artesanales de la Región de Los Lagos. Estas Becas se han
entregado por 20 años consecutivos para ayudar económicamente a quienes con
esfuerzo ingresan a la educación superior.
El monto total de la Beca este año es de 12 UF anuales, pagaderos en dos cuotas
(6 UF cada semestre). Para evaluar a los postulantes, sólo se mide el rendimiento
académico del postulante y no su condición socioeconómica (salvo en caso de
paridad de notas).
Podrán postular a la Beca Fundación Chinquihue, quienes cumplan las siguientes
condiciones:
Egresados de Enseñanza Media año 2021 y que cursarán estudios por
primera vez en alguna institución de Enseñanza Superior este año 2022,
como Universidades públicas o privadas, Institutos Profesionales, Centro
de Formación Técnica u otros que cuenten con reconocimiento oficial por
parte del Estado o quienes ya estén cursando estudios superiores, sin
estar en posesión de un título técnico o profesional o no haber ya
egresado de alguna carrera técnica o profesional, con excepción de
continuidad de estudios.

Requisitos de Postulación:
Fotocopia de cédula de identidad del estudiante que postula.
Certificado de nacimiento del postulante donde aparezca el nombre de
los padres.
Certificado de notas del último año cursado (primer y segundo semestre
año 2021) en caso de estudiantes de centros de Formación Técnica,
Institutos o Universidades y certificado concentración de notas

de

Enseñanza Media (1° a 4° Medio) en el caso de egresados de
Enseñanza Media año 2021 y que cursarán por primera vez Educación
Superior el año 2022. El documento debe indicar el nombre y RUT del
alumno

con firma y timbre de la institución de manera tal que el

certificado pueda ser verificado. La documentación que no se presente
según lo indicado no se considerará para la postulación.
Fotocopia certificado de Registro de Pescador Artesanal (RPA) otorgado
por el Servicio Nacional de Pesca del padre o madre según corresponda
con inscripción en la Región de Los Lagos.
Fotocopia cédula de identidad del padre o madre que esté inscrito en el
RPA.
Certificado de alumno regular otorgado por la institución educacional
correspondiente con data desde marzo 2022.
Completar Formulario Inscripción año 2022.
Plazo entrega postulaciones hasta el 30 de abril de 2022.

Criterios de selección:
Este año 2022 se entregará un total de 12 Becas, las cuales serán distribuidas de
la siguiente manera:
04 Becas a estudiantes egresados de Enseñanza Media el año 2021,
que presenten las mejores notas promedio de 1° a 4° Medio y que
cursen estudios superiores por primera vez este año.
04 Becas a estudiantes de Enseñanza Superior en carreras técnicas
(hasta 6 semestres de duración) de Centros de Formación Técnica,
Institutos o Universidades y que presenten el mejor promedio de notas
del año académico 2021.
04 Becas

a

estudiantes

de

Enseñanza

Superior

en

carreras

profesionales de Institutos o Universidades y que presenten el mejor
promedio de notas del año académico 2021.
En caso de paridad en las mejores notas, se solicitará un informe
socioeconómico de los postulantes.

Entrega de postulaciones y resultados:

Las postulaciones a la Beca para hijos e hijas de Pescadores Artesanales de la
Región de Los Lagos podrán ser entregadas en horarios de oficina en nuestras
dependencias. También pueden ser enviadas por correo a Fundación
Chinquihue, Camino Chinquihue Km. 12, Puerto Montt o bien por correo
electrónico a becas@fundacionchinquihue.cl hasta el 30 de abril de 2022. Los
resultados serán publicados en la página web www.fundacionchinquihue.cl el 31
de mayo del 2022.

Información:
Para cualquier consulta contactarse al correo becas@fundacionchinquihue.cl

