
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA 

 

La Sociedad Chilena de Geotecnia (SOCHIGE) ofrece anualmente becas a ingenieros, académicos y 

alumnos de postgrado que sean socios activos, para participar en congresos y conferencias 

nacionales e internacionales. Este apoyo se enmarca en la misión de la Sociedad de impulsar y 

divulgar el conocimiento, el desarrollo e investigación de la geotécnia y del amplio espectro de sus 

especialidades. 

 

Solo se considerarán solicitudes enviadas con 6 semanas de anticipación a la fecha del evento a 

postular, enmarcándose en los limites de las fechas de postulación entregadas en las bases de las 

becas. 

 

Sección 1: Datos del postulante 

-Nombre completo: 

-Rut: 

-Edad: 

-Nacionalidad: 

-País de residencia 

-Contacto telefónico: 

-Correo electrónico: 

-Ocupación: 

-Institución a la que pertenece: 

 

Sección 2: Datos del Evento 

-Evento/Actividad para la que solicita la beca: 

-Fecha, lugar y duración del evento: 

-Título del artículo: 

-Resumen del artículo: 

-Detalles de su contribución técnica en el evento (Nota: proporcione detalles suficientes para que 

los revisores puedan evaluar su participación; límite de 300 palabras): 

 



-Comente cómo la asistencia a este evento contribuirá a su carrera profesional y desarrollo (Nota: 

proporcione detalles de por qué este evento específico es importante o relevante; límite de 200 

palabras). 

-Declaración sobre por qué solicita la beca SOCHIGE (Nota: límite de 200 palabras) 

 

Sección 3: Detalles Financieros 

¿Cuenta con asignación de otros fondos? (Nota: proporcione detalles de otras fuentes de 

financiamiento solicitadas como por ejemplo Institución educativa, empleador, organizaciones de 

exalumnos, otros fidecomisos o sociedades). 

 

Sección 4: Declaración 

Si mi postulación a la Beca SOCHIGE es exitosa, acepto proporcionar un informe de 

aproximadamente 500 palabras incluyendo imágenes (máximo 2) para incluir en el sitio web de la 

sociedad y en el Boletín de SOCHIGE con fines publicitarios y presentar mi artículo a mi regreso a 

Chile según corresponda.  Este informe se entregará dentro de las 6 semanas posteriores al evento 

al que asistió. Además, incluiré agradecimientos a SOCHIGE en la presentación e informe del articulo 

a presentar. El premio será utilizado por mí, específicamente en mis gastos personales como se 

indica en esta solicitud. 

 

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 


