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BENEFICIARIOS 

Estudiantes Medicina 
U. Chile 

Situación 
socioeconómica 
vulnerable 

Rendimiento 
académico satisfactorio 
(NEM y PSU) 



Asignación de $80.000 mensuales 

10 cuotas (marzo a diciembre) 

Durante 7 años 

Renovación 
anual 

BENEFICIO 

Monto total beca: 
$5.600.000 por estudiante 



CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

 

Cuenta especial del Fondo en la 
Facultad 

Aportes personas naturales y 
jurídicas en Chile y el extranjero 

Certificado de donación 
para fines tributarios  

Comité Ejecutivo (Decano Facultad (repres. por 

Director As. Estudiantiles), Director Escuela Med, Director 
Económico, Asistente Social, 2 representantes donantes  



FONDO AYUDA SOLIDARIA 
2013-2020 

2019:Beca Dr. Óscar Abeliuk  

2020: Beca Dr. Tomás Braunschweig 

2020: Beca Dra. Daniela Goñi 

24 BENEFICIARIOS 2 TITULADOS 



TESTIMONIOS BECADOS 

“Cuando me contó la TS 
que trabajaba con 
nosotros me emocioné 
muchísimo, la verdad 
tenía 0 contemplado un 
ingreso así… En definitiva 
la beca fue como un regalo 
para mí y lo agradezco 
mucho. Me dio un 
colchoncito al que poder 
recurrir… lo que me da 
una tranquilidad gigante” 

“Lo empecé a recibir tras 
la muerte de mi mamá, lo 
que fue un golpe en lo 
afectivo y económico, 
porque no tengo contacto 
con mi padre. Recibir este 
dinero me ha permitido 
llegar a fin de mes de 
mejor manera, darme 
algunos gustos y permitir 
solventar urgencias que 
suceden” 

“Esta beca significa 
muchísimo. No soy de 
Santiago, por lo que 
tengo más gastos en 
general… puedo comprar 
cosas que no podría, me 
hace sentir más 
independiente y sin 
preocupaciones de dinero 
mientras estudio. Estoy 
infinitamente agradecida 
y espero en un futuro 
también aportar como 
médica” 



¿CÓMO APORTAR AL FONDO DE 
AYUDA SOLIDARIA? 

• Contactar a Captadora Fondo de Ayuda 
(Sra. Clara Osorio) a: 

  email: captacionfondos@med.uchile.cl 

  Whatsapp: +56 9 98213149 

mailto:captacionfondos@med.uchile.cl


FONDO DE AYUDA SOLIDARIA 

 

¡NO PERMITAMOS QUE POTENCIALES MÉDICOS 
TALENTOSOS QUEDEN EN EL CAMINO SIN CONCLUIR 

SU CARRERA POR DIFICULTADES ECONÓMICAS! 


