
 

Programa Educativo GeoPark 

Becas Universitarias 2014  

para Mujeres 

 

I. El Programa:  

GeoPark ofrece 8 Becas Universitarias que cubren el costo total del arancel y matrícula de carreras 
de pre grado, ingeniería (no comerciales),  geo ciencias u otras carreras afines, en Universidades 
acreditadas, que están destinadas a mujeres de la región donde la compañía opera. 

En el año 2014, estas becas serán distribuidas de la siguiente manera: 3 becas para la región de 
Magallanes (Chile), 3 becas  en Colombia, 1 en Argentina y 1 en Brasil.    

El objetivo de este programa es brindar la oportunidad de acceso a educación universitaria en las 
carreras señaladas a  mujeres de la región donde GeoPark opera,  entregando la posibilidad de 
formarse  como profesionales en la industria del petróleo y el gas, así como también en otras 
industrias relacionadas, donde las mujeres tienen una menor presencia.  

 

II. Becas Región de Magallanes: 

Dentro del Programa Educativo Becas Universitarias 2014 para Mujeres, GeoPark destinará  3 
Becas a mujeres de la Región de Magallanes, que estén en proceso de postulación a la educación 
universitaria de pre grado. 

II.1.  Forma y criterios de selección:  

Las postulaciones serán revisadas por un panel compuesto por Country Manager, Directora de 
Personas, Gerente de Formación y Desarrollo y Gerente de Responsabilidad Social. 

Las aplicaciones serán evaluadas y seleccionadas en base a los siguientes criterios y 
ponderaciones: 

   30% Desempeño académico en la enseñanza media. 

   30%  Puntaje de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

   30% Actividades extracurriculares, comunitarias, deportivas, y otras actividades que 
demuestren  liderazgo. Carta de presentación. Entrevista individual de la postulante. 

  10% Elección de carreras afines a la industria. 

 

II.2.  Proceso de postulación: 

Las interesadas deben enviar su solicitud vía correo electrónico, antes del  07 de Enero 2014 

inclusive, adjuntando la carta de presentación, a becamagallanes.cl@geo-park.com. En la 

postulación se deben entregar los siguientes antecedentes:  

 Información personal: nombre y apellido, fecha de nacimiento, información de contacto y 
nacionalidad.  

 Copia del certificado de prueba PSU rendida, con sus respectivos puntajes. 

 Copia del certificado de aceptación en las carreras y Universidades acreditadas, que serán 
financiadas mediante las Becas.  

 Carta de intereses y motivaciones. 
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 Detalle de actividades extracurriculares (organizaciones, clubs, actividades en la 
comunidad, deportes, experiencias de liderazgo, etc.).  

Las candidatas preseleccionadas serán convocadas a entrevistas individuales el día 14 de enero 
del 2014 

Los resultados de las beneficiarias de las Becas 2014, serán comunicadas el día 17 de enero del 
2014. GeoPark seleccionará, de las preferencias hechas por cada postulante el programa de 
estudios y la respectiva Universidad.  

 

II.3.   Términos y Condiciones: 

  
La Beca financia el costo total del arancel y la matrícula de la carrera para todos los años 

académicos de duración. Quedan excluidos de la Beca los costos de alojamiento, comida, libros y 

materiales requeridos por el programa académico. No obstante ello, en casos que la carrera  no se 

dicte en el lugar de residencia del estudiante, y dependiendo de la situación socio económica de la 

alumna, GeoPark podrá evaluar la entrega de una asignación mensual de manutención,  cuyo 

monto se determinará en función de los costos de vida del lugar donde se dicte la carrera 

universitaria. Esta asignación también comprenderá un pasaje al año, de ida y vuelta, desde la 

ciudad donde la becaria esté cursando sus estudios a su localidad de origen.  

 

La becaria deberá permanecer como una estudiante de tiempo completo activo, matriculada, con 
buena conducta y rendimiento durante los años académicos de duración de la Beca. Al finalizar 
cada año académico se requerirá que la becaria presente un certificado a la empresa con los 
resultados académicos obtenidos. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, autoriza 
a GeoPark a poner término anticipado a la Beca.  

Las postulantes a las Becas no pueden, simultáneamente, postular a otra beca de financiamiento 
de matrícula y arancel universitario. En caso que las becarias obtengan una beca adicional a la 
otorgada por GeoPark, en cualquier momento de la carrera universitaria la compañía podrá 
terminar de manera anticipada la Beca.  

No podrán participar en el proceso de postulaciones a la Becas funcionarios públicos, sean de 
gobierno, municipal, judicial un otros, ni sus familiares directos. Para estos efectos se entenderá 
por familiares directos hasta tercer línea de consanguinidad.      

La empresa se reserva el derecho a complementar o modificar lo dispuesto en el presente 
documento, sin que esto altere en su esencia los requisitos de postulación ni los beneficios del 
programa de Becas.  .  


