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OBJETIVO DEL CONCURSO 

 

La Beca de Subespecialidades Médicas en el extranjero, tiene 

como finalidad otorgar becas a chilenos/as y extranjeros/as 

con permanencia definitiva en Chile, para iniciar o continuar 

estudios en programas de subespecialidad del área de la 

medicina humana, que se desarrollen de manera presencial, 

continua, total y exclusivamente en el extranjero, sin perjuicio 

del nivel de idioma correspondiente que posean al momento 

de la postulación. 

 

CONVOCATORIA 2017 
 

Postulación:    4 de julio 2017 – 3 de agosto 2017 

Evaluación:     4 de agosto 2017 – 30 de agosto 2017 

Fallo: 31 de agosto de 2017 

 
POSTULACIÓN Y ADMISIBILIDAD 

 

N° de postulaciones recibidas: 43 

N° de postulaciones admisibles: 29 

 

EVALUACIÓN 

En este proceso participaron:  
- 15 evaluadores vía remota. 
- 1 panel de consenso. 

 

CRITERIOS  SUBCRITERIO % 

Los antecedentes académicos 
y/o trayectoria y/o experiencia 

laboral del/de la postulante.  
(40%) 

Antecedentes académicos de 
pregrado* 

20% 

Trayectoria y experiencia 
laboral/asistencial relacionada con los 
objetivos de estudio 

10% 

Desarrollo de actividades de docencia 
e investigación y estudios de 
postgrado 

10% 

Los objetivos y las razones en 
que el/la candidata/a funda la 

postulación. 
(30%) 

Objetivo de Estudio 15% 

Declaración de intereses 10% 

Retribución del/de la postulante  5% 

Nivel, Calidad y Trayectoria de 
la institución educacional 

extranjera como de los 
programas específicos de 

estudios donde se realizará el 
programa.  

(30%) 

Nivel, Calidad y Trayectoria de la 
institución educacional extranjera de 
destino, así como del programa 
específico de estudio; y pertinencia de 
este respecto a la trayectoria y 
antecedentes del/de la postulante.  
 

30% 

*Subcriterio parametrizado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SELECCIONADOS/AS POR INSTITUCIÓN DE DESTINO 
 

N° PAÍS DE DESTINO 
ADMISIBLES SELECCIONADOS 

N° N° %* 

1 CANADA 9 7 78% 

2 ESPAÑA 5 3 60% 

3 REINO UNIDO 3 3 100% 

4 ESTADOS UNIDOS 4 2 50% 

5 FRANCIA 3 2 67% 

6 ALEMANIA 3 1 33% 

7 AUSTRALIA 1 0 0% 

8 MEXICO 1 0 0% 

TOTAL 29 18 62% 

* Corresponde a la tasa de selección por comité de evaluación 

 
La TASA DE SELECCIÓN alcanzó un 62%, que corresponde a 18 
seleccionados/as.  
 

 


