CONVOCATORIA A EXENCIÓN DE ARANCEL Y BECA DE MANTENCIÓN PARA
ASISTIR A LA XXIV ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO EN LA
UNIVERSIDAD DE CHILE, ENERO 2023
Abierta para postulantes de Perú, Ecuador y Bolivia.
Plazo de postulación hasta el 30 de septiembre de 2022

PRESENTACIÓN
El Centro Internacional Fogarty y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos, han
apoyado el proyecto “GeoHealth Hub”, presentado por el consorcio formado por las universidades
Emory, Johns Hopkins, Cayetano Heredia y de Chile, para consolidar el Hub de Salud Ambiental
(www.geohealthperu.org), con base en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). El foco
del proyecto está en la investigación y el entrenamiento de investigadores centrado en la
contaminación del aire y sus efectos en la salud poblacional.
En este contexto, el GeoHealth Hub financiará la exención de arancel, y beca de mantención
(incluye pasajes) de profesionales, académicos y/o investigadores de una institución (Universidad,
Instituto, ONG) de PERÚ, ECUADOR O BOLIVIA, para que realicen cursos que fortalezcan la
investigación en salud ambiental. Los cursos serán ofrecidos en el marco de la XXIV Escuela
Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, de la Universidad
de Chile, entre el 9 y 20 de enero de 2023.

LA XXIV ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
En 1999, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile inició el
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.
En esta versión de la Escuela Internacional de Verano 2023 (EIV 2023) los cursos serán presenciales
con algunas excepciones en modalidad híbrida o virtual.
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POSTULACIÓN A EXENCIÓN DE ARANCEL Y BECA DE MANTENCIÓN PARA LOS
INTERESADOS/AS EN INVESTIGACIÓN EN SALUD AMBIENTAL. CHILE ENERO 2023.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, abre una convocatoria especial para el
beneficio de exención de arancel más beca de mantención financiados por el Proyecto GeoHealth
Hub para postulantes profesionales, académicos/as e investigadores/as de instituciones de Perú,
Ecuador y Bolivia, con interés académico/profesional en cursos de epidemiología, salud global y
salud ambiental.

BENEFICIOS A ENTREGAR: 6 (seis)
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO
El beneficio cubre:
- 100% del Arancel de 4 cursos en la XXIV EIV 2023
- Reembolso1 del valor del pasaje ida y vuelta (más seguro de viaje que incluya seguro de salud
internacional), en la opción más económica, desde la ciudad capital de origen a Santiago de Chile,
con un monto máximo de USD 1,000.
- Beca de mantención (igual a USD 1,500) para la estadía en la ciudad de Santiago, Chile, que incluye
los gastos de alojamiento, traslados y alimentación durante la XXIV EIV 2023.

POSTULACIÓN
Requisitos:
Ser académico/a, investigador/a 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.
En caso de ser seleccionado/a:
- Deberá presentar un certificado vigente de un curso de ética de la investigación. Más
instrucciones respecto a este punto serán enviadas a los beneficiados/as.
- Deberá contratar un seguro de salud internacional que tenga cubrimiento durante su
estadía en Chile. Se le pedirá el comprobante antes de poder viajar.
-

1

Una vez adjudicado el beneficio, el/la becario/a tendrá un plazo de 10 días para comprar su pasaje más el
seguro de viaje y enviar los comprobantes al e-mail de contacto en Chile. El monto será reembolsado durante
la EIV 2023.
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Antecedentes de Postulación:
1.

2.
3.
4.

5.

Carta de Intención: una (1) página de texto libre manifestando los motivos por los cuales
postula a esta oportunidad y sus perspectivas de cómo aplicará los conocimientos obtenidos
a su labor actual.
Copia simple de Certificado de Grado, Licenciatura y/o Magíster.
Ficha de postulación (formato adjunto).
Carta de apoyo (formato adjunto), de un Profesor/a del programa universitario que el
candidato/a esté cursando o del cual haya egresado recientemente; o de su Jefatura directa,
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 asegurando la
autorización para la participación en los cursos.
Enviar todos los documentos en formato pdf a los correos electrónicos:
karla.yohannessen@uchile.cl y viglesia@uchile.cl

FECHAS IMPORTANTES
●
●
●
●

Período de convocatoria: 1 al 30 de septiembre de 2022
Comunicación resultados de la selección: viernes 21 de octubre de 2022
Envío de comprobante de compra de pasajes: hasta el 31 octubre de 2022
Realización del Programa: 9 al 20 de enero de 2023

INFORMACIONES
Información sobre la XXIV Escuela Internacional de Verano 2023 de la Escuela de Salud Pública,
Universidad de Chile a partir de 15 de septiembre de 2022 en: http://www.saludpublica.uchile.cl/
Información sobre el programa de Salud Ambiental y Ocupacional Global (GEOHealth Hub):
http://www.geohealthperu.org/
Contacto en Chile:

Dra. Karla Yohannessen
Programa de Salud Ambiental
Escuela de Salud Pública
Universidad de Chile
karla.yohannessen@uchile.cl

Contacto General del GEOHealth Hub:

Angela Rozo
Training Program Coordinator, GEOhealth Hub http://www.geohealthperu.org/
Rollins School of Public Health
Emory University
arozo@emory.edu
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