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U. de Santiago aumenta 
bene�icios de arancel y 

mantención para 
estudiantes de postgrados
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n Un aumento importante en la entrega de becas para realizar 
estudios de postgrados experimenta nuestra casa de estudios, 
que para este año alcanza un total de 841 becas de arancel y 
mantención para estudiantes chilenos y extranjeros. Entre 
éstas, destaca el aumento en un 38% de la obtención de becas 
Conicyt para doctorado respecto al año anterior, que para 2019 
bene�iciará a un total de 62 estudiantes.

n El vicerrector de Postgrado, Dr. Cristián Parker Gumucio, 
enfatiza que “desde el punto de vista de apoyo al estudiante, y 
en lo que se re�iere especí�icamente a becas e 
internacionalización. Nos encontramos en una situación 
bastante promisoria”. Es así como actualmente la unidad 
entrega con recursos propios becas de mantención, arancel e 
incentivo para estudiantes extranjeros. Además, se encuentra 
desarrollando junto a la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio un proyecto de acogida y apoyo a la inserción para 
estudiantes extranjeros.

n Creada durante el primer semestre del 2018, la Vicerrectoría de 
Postgrado ha focalizado su quehacer en las áreas Curricular, 
Calidad, Internacionalización y Apoyo al Estudiante. “Estamos 
mejorando en los distintos niveles. Esto es algo muy relevante, 
porque estamos priorizando los procesos de internacionaliza-
ción de los postgrados”, enfatiza el vicerrector Parker.

Nueva directora del Depto. de Educación: “Me 
siento muy honrada por desempeñar este rol”
La Dra. Claudia Córdoba, quien será la primera mujer que dirija 
el Departamento de Educación, ingresó a la Universidad de 
Santiago por medio de concurso público en el año 2013. Es 
Psicóloga, Doctora en Sociología de la Educación y madre de dos 
hijos. Hasta enero se desempeñó como coordinadora 
académica y de investigación de esta unidad, y estará en el 
cargo por los próximos dos años. Dentro de sus objetivos están 
la creación de una carrera de pregrado y la virtualización de 
alguno de los programas, y el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación, entre otros aspectos.

Amplia variedad de cursos deportivos y 
culturales ofrece el Plantel a sus estudiantes

Numerosas posibilidades de actividades extraprogramáticas 
son las que entrega la Universidad de Santiago a la comunidad 
estudiantil para promover la vida saludable y la formación 
integral de los futuros profesionales, contribuyendo al 
desarrollo humano. En esta línea, si los jóvenes cumplen los 
requisitos, pueden acceder a distintas prácticas deportivas, 
recreativas, artísticas y culturales, tales como Cursos de 
Formación Integral, Ramas Deportivas, Elencos Vocacionales y 
talleres de libre participación.  

Cerca de 400 jóvenes eligen a la U. de 
Santiago para formarse como docentes

Autoridades, egresados y estudiantes dieron la bienvenida a los 
nuevos alumnos de Pedagogía en una ceremonia que relevó el 
sello de calidad y compromiso social que caracteriza a quienes 
se forman en Pedagogía en nuestra universidad. “Conozco esta 
carrera porque mi padre y mi madre fueron profesores, y creo 
que es una de las más bellas y exigentes, por la responsabilidad 
que conlleva la formación y el impacto de su labor”, señaló la 
decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Helia Molina, en la 
ceremonia de bienvenida a los estudiantes que ingresaron a 
Pedagogía. 

La mitad de los alumnos cuenta con becas:
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