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BECAS 2020 
PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS 

 

Para el año 2020 se encuentran disponibles las 
siguientes becas: 

 

 
Universidad/ 

Instituto 
Beneficiarios 

Becas 
Disponibles 

Detalle Duración 

 
 

 
Universidad de la 
Frontera 

 
Hijos de 
funcionarios del 
DSM Temuco, 
ingresando el 
primer año de 
la carrera 

 

 
3 becas del 100% 
en el arancel en el 
Facultad de 
Medicina 

3 Becas anuales para 
hijos de funcionarios 
- 100% arancel durante 
toda la carrera de la 
Facultad de medicina, (3 
carreras que ocupen 
distintos campos 
clínicos de la 
Universidad). 

 
Durante todo el 
periodo normal de 
la carrera 
- No incluye 

matrícula 
- No incluye 

derecho de 
certificación. 

Universidad/ 
Instituto 

Beneficiarios 
Becas 

Disponibles 
Detalle Duración 

 
 

CFT Teodoro 
Wickel Klüwen 

Hijos de 
funcionarios del 
DSM Temuco, 
ingresando el 
primer año de 
la carrera 

2 Becas del 100% 
en el arancel en 
cualquier carrera 
que imparta el 
instituto 

 
2 Beca del 100% 
arancel, en alguna de 
las carreras del CFT 

Durante todo el 
periodo normal de 
la carrera, no 
incluye matrícula, 
ni derecho de 
certificación. 

Universidad/ 
Instituto 

Beneficiarios 
Becas 

Disponibles 
 Duración 

 
 
 
 

Universidad Mayor 

 

 
Hijos de 
funcionarios del 
DSM Temuco, 
ingresando el 
primer año de 
la carrera 

3 Becas del 100% 
en el arancel en 
carreras de 
impartidas en la 
Universidad sede 
Temuco, con 
excepción en 
carreras de 
medicina, 
obstetricia y 
enfermería 

3 Becas anuales para 
hijos de funcionarios 
-100% arancel durante 
toda la carrera aplicable 
a cualquier carrera 
impartida por dicha casa 
de estudio, excepto 
medicina, obstetricia y 
enfermería. Para 
alumnos de primer año. 

 
Durante todo el 
periodo normal de 
la carrera 
- No incluye 

matrícula 
- No incluye 

derecho de 
certificación. 

Universidad/ 
Instituto 

Beneficiarios 
Becas 

Disponibles 
 Duración 

 
 

Universidad Santo 
Tomas 

 
 

Hijos de 
funcionarios 

 
5 cupos de 
descuento del 
10% en el arancel 

 

5 cupos de 10% de 
descuento de carreras 
técnica y/o 
profesionales 

Durante todo el 
periodo normal de 
la carrera, no 
incluye matrícula, 
ni derecho de 
certificación. 
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REQUISITO PARA POSTULAR 

 

1. Presentar el comprobante de matrícula (fotocopia 
simple) o certificado de la casa de estudio que 
acredite que está matriculado y es primer año de la 
carrera. 

2. Presentar puntaje de PSU o NEM 

 

• Se dará prioridad a los funcionarios que no estén 
gozando ni hayan obtenido este beneficio en alguna 
casa de estudio, a menos que no existan más 
postulantes en este proceso. 

 

 

PLAZOS DE ENTREGA 
 
 

 Hasta el jueves 19 de marzo de 2020 

 

 Enviar a la Unidad de Capacitación en un sobre cerrado con 
la ficha de postulación, comprobante de matrícula y puntaje 
NEM o PSU, indicando el nombre del funcionario y a que casa 
de estudio se está postulando. 

 
 

 Resultados de Postulaciones: miércoles 25 de marzo de 2020 

 

IMPORTANTE: 

 

Después de este plazo, los sobres no serán revisados por la comisión. 
 

• La continuidad de las becas está sujeta a las normas internas de cada institución de 
educación. 

• En caso de cambios de carrera la beca se pierde. 

• Si la persona por la cual se originó la beca deja de ser funcionario (a) del 
Departamento de Salud, la beca se pierde. 
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PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS 

FICHA DE POSTULACIÓN BECAS 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos del funcionario 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

   

RUT Establecimiento Cargo / Profesión 

  

Número de celular Correo electrónico 

  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN A QUE POSTULA    
 

 

NOMBRE DE LA CARRERA    
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO    
 

 

RUT DEL ALUMNO    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma y Rut del funcionario 

Fecha,  de  2020 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 
 

Criterio Porcentaje Documentación 
Antigüedad laboral (DSM 
Temuco) obtendrá mayor puntaje 
la antigüedad más alta, siendo 
directamente 

proporcional 

 

 
25% 

 
Este documento lo solicita la 

comisión a la unidad de RRHH 

del DSM 

Calidad Contractual (Padre o 

Madre) 

  
Esta información lo solicita la 
comisión a la unidad de RRHH 

del DSM 
Plazo Fijo 5% 

Indefinido 10% 

 

Promedio de Renta, obtendrá mayor 
puntaje promedio de renta más bajo, 
siendo directamente proporcional 

 
 
 

20% 

 
 
Esta información lo solicita la 
comisión a la unidad de RRHH 
del DSM 

Puntaje PSU o NEM, obtendrá 

mayor puntaje promedio de PSU o 

NEM más alto, siendo directamente 

proporcional 

 
 

40% 

 
 

Certificado de PSU (fotocopia) 

 

 

 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS DSM TEMUCO 

SE DEBE PRESENTAR FOTOCOPIA DEL COMPROBANTE DE MATRICULA (PARA 
PODER EVALUAR) 


