CONVOCATORIA A EXENCIÓN DE ARANCEL PARA
ESCUELA DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE,
ENERO 2021.
Abierta para postulantes de Perú, Ecuador y Bolivia.
Plazo de postulación hasta el 10 de Diciembre de 2020

PRESENTACIÓN
El Centro FOGARTY, dependiente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados
Unidos, ha apoyado el proyecto “A GeoHealth Hub Based in Peru”, presentado por el consorcio
formado por las universidades Emory, Johns Hopkins, Georgia, Cayetano Heredia y de Chile, para
crear un Centro de Salud Ambiental con base en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
(http://www.fic.nih.gov/Programs/Pages/environmental-occupational.aspx). Durante cinco años el
Centro ha realizado actividades de pesquisa y formación de recursos con el fin de fortalecer la
investigación en salud ambiental. El foco del proyecto está en los desafíos para la salud humana de
la contaminación del aire y del agua así como del cambio climático.
En este contexto el Centro financiará la exención de arancel de los estudiantes, académicos o
investigadores de una institución (Universidad, Instituto, ONG) de PERÚ, ECUADOR O
BOLIVIA, que realicen cursos para el fortalecimiento de la investigación salud ambiental. Los cursos
serán ofrecidos en el marco de la Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública, Facultad de
Medicina, de la Universidad de Chile, entre el 11 y 22 de enero de 2021.
Considerando la situación actual de PANDEMIA, por la Covid-19, la Escuela Internacional de
Verano 2021 se realizará completamente en forma virtual. Algunos cursos serán 1)sincrónicos,
con presencia online en horario establecido, AM, PM o vespertino; 2) asincrónicos, en que los
estudiantes podrán asistir a clases pregrabadas en horarios a su conveniencia y llenarán formularios
de autoevaluación para monitorear su aprendizaje); y mixtos, en los que se combinan (con mayor
carga asincrónica) las modalidades precedentes.

LA XXII ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
En 1999, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, en conjunto
con la Gillings School of Public Health de la Universidad de Carolina del Norte, EEUU, inició el
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Programa Escuela Internacional de Verano, con la participación de prestigiosos profesores nacionales
e internacionales. A partir de entonces, la actividad se realiza cada año durante la 2ª y 3ª semana de
enero, y ofrece alrededor de 20 cursos de diferentes ámbitos de la Salud Pública, incluyendo Salud
Ambiental, convocando a alrededor de 500 estudiantes cada año.

POSTULACION PARA EXENCIÓN DE ARANCEL DE INTERESADOS/AS EN
INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL. CHILE ENERO 2021.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, abre una convocatoria especial a postulantes
a la exención de arancel financiada por el Proyecto GeoHealth Hub del Centro FOGARTY para
estudiantes, académicos e investigadores de las instituciones de Perú, Ecuador y Bolivia, con interés
académico/profesional en cursos de epidemiología, salud global y salud ambiental.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
El beneficio cubre:
-100% del Arancel de dos cursos en la Escuela Internacional de Verano 2021.

POSTULACIÓN
1. Requisitos:
-

-

Ser académico, investigador o estudiante de postgrado de una universidad o instituto de Perú,
Ecuador o Bolivia, o profesional trabajando en temas de salud ambiental en instituciones
gubernamentales, o no gubernamentales de Perú, Ecuador o Bolivia.
Tener interés demostrable en un desarrollo académico o profesional en el ámbito de la salud
ambiental.
Tener nacionalidad peruana, ecuatoriana o boliviana.
No haber obtenido este beneficio en convocatorias previas.

2. Antecedentes de Postulación:
•
•
•
•

Carta de Intención: carta personal de texto libre manifestando los motivos o razones por los
cuales postula y sus perspectivas a futuro.
Copia simple de Certificado de Grado, Licenciatura y/o Magíster.
Ficha de postulación (de acuerdo a formato adjunto)
Carta de apoyo (de acuerdo a formato adjunto), de un Profesor del programa universitario
que el candidato(a) esté cursando o del cual haya egresado recientemente; o de su Jefe directo,
en caso de tratarse de un profesional trabajando en un Instituto o Institución del Estado o una
ONG (relacionada con la salud ambiental), respaldando la postulación y el tiempo necesario
para la ejecución de los cursos.
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Enviar estos documentos escaneados al correo electrónico: macavaldes@uchile.cl, con copia a
vasquezapestegui@gmail.com y viglesia@med.uchile.cl

CALENDARIO
•
•
•

Período de convocatoria: 15 de octubre a 10 de diciembre de 2020.
Comunicación resultados selección: viernes 15 de diciembre de 2020.
Realización del Programa: 11 a 22 de enero de 2021.

INFORMACIONES
Información sobre la Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile
2021
http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/169948/xxii-escuela-internacional-de-verano
Información sobre la Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile,
en su versión 2020 en: http://www.saludpublica.uchile.cl/extension/escuela-deverano/138401/presentacion-escuela-internacional-de-verano=
Información sobre el programa de Salud Ambiental y Ocupacional Global (GEOHealth) iniciado por
el Fogarty International Center (FIC): http://www.geohealthperu.org/
Contacto en Perú:
Mag. Vanessa Vasquez Apestegui
Laboratorio de Endocrinología y Reproducción
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Teléfono:(51-1) 319-0000-Ext.2535
Correo electrónico: vasquezapestegui@gmail.com

Contacto en Chile:
Dra. Verónica Iglesias Álamos
Programa de Epidemiología
Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina
Universidad de Chile
Teléfono: (56 2) 2 978-6397
Correo electrónico: viglesia@med.uchile.cl
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