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Becas SOCHIGE 

 

• Beca congresos Panamericano e Internacional ISSMGE: Para socios que 
presenten en los congresos con compromiso de presentar al regresar a Chile. 

• Beca estudiante postgrado (dedicación full time): Para socios que presenten 
en congresos nacionales o internacionales con compromiso de presentar posterior 
al congreso al regresar a Chile. 

• Beca académico (dedicación full time): Para socios que presenten en 
congresos internacionales y con compromiso de presentar al regresar a Chile.  

 

Los requisitos y condiciones de la beca son las siguientes: 

1. El beneficiario debe ser socio activo SOCHIGE en los último 2 años a la fecha de 
postulación. 

2. Las postulaciones se recibirán tres veces al año por el Directorio de SOCHIGE (hasta el 
31 de enero, hasta el 31 de mayo y hasta el 30 de septiembre) y los adjudicados serán 
elegidos por parte de un comité a definir por el Directorio. 

3. Las becas consistirán en el pago de la inscripción al congreso, el que eventualmente 
puede ser asignado a otro gasto del viaje (traslado o alojamiento) en caso de contar con 
otros fondos adjudicados. No se considera el financiamiento de alimentación u otras 
compras. 

4. Los fondos de cada beca corresponden a U$1000 como máximo. 

5. Para hacer efectivo el aporte se debe acreditar un artículo aceptado en una conferencia o 
congreso internacional relacionado con ingeniería geotécnica, tanto en calidad de 
presentación oral como poster. El artículo debe ser enviado a la directiva de SOCHIGE 
para su revisión. 

6. El aporte será depositado en la cuenta del beneficiario, posterior a una rendición de 
boletas o facturas de gastos asociados. 

7. En caso de ser beneficiado, no podrá reiterar su postulación en un periodo mínimo de 3 
años. 

8. Para solicitar la beca se deberá completar el formulario de postulación disponible en la 
pagina web de SOCHIGE vía membership. 
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9. El comité técnico podrá solicitar información adicional a la pedida en el formulario de 
postulación en caso de ser necesaria para el proceso. 

 

Compromisos del becario: 

1. El beneficiario debe entregar una copia del artículo presentado en la conferencia o 
congreso para disponibilidad de los socios de SOCHIGE. 

2. Al regreso de la conferencia o congreso, el beneficiario debe realizar una charla que 
cuente su experiencia al resto de los ingenieros de SOCHIGE en una instancia definida 
por el Directorio. 

3. Tanto en la publicación como en la presentación, los beneficiarios deberán incorporar a 
SOCHIGE en sus agradecimientos. 

 

 

 

 


