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Me es grato poner en su conocimiento que esta Asociacion, en cumplimiento de 10s 
prop6sitos del Directorio, ha iniciado un nuevo concurso del Programa de Becas para 
financiar el desarrollo de Tesis, Seminaries o Proyectos de Titulo de estudiantes 
universitarios o de institutos profesionales. 

Esta iniciativa se ha venido realizando con mucho exito desde 1989, y su objetivo es 
promover, dentro del h b i t o  universitario e institutos profesionales, el desarrollo de 
estudios que se relacionen con alguna area de las actividades del sistema financiero, y 
que permitan a 10s estudiantes optar a titulos profesionales. 

El programa considera un amplio espectro de temas posibles, que cubren las areas de 
aspectos legales y tributaries, auditoria, contabilidad, finanzas, economia, marketing, 
personal, salud ocupacional, diseiio de oficinas bancarias, desarrollo . de sistemas 
computacionales, u otras que constituyan alternativas interesantes para el desarrollo del 
sistema financiero. 

De tal manera, ruego a usted difundir este programa en su prestigioso establecimiento, a 
cuyo efecto tengo el agrado de acompafiarle 10s siguientes antecedentes: 

- Programa con las bases y requisitos. 
- Formulario de postulacion. 
- Afiche a color para ser exhibido en lugar visible. 

El plazo m h m o  para la recepci6n de postulaciones vence el dia jueves 27 de octubre de 
2011. I 

dn la sewridad de que con su valiosa colaboracidn podremos ver realizada una nueva 
version de esta iniciativa, saluda muy atentamente a usted, 
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BASES DEL PROGRAMA DE BECAS PARA DESARROLLO DE TESIS 

1. DESCRIPCION 

La Asociaci6n de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. se 
complace en presents  el Vigesimo Segundo Programa de Becas para 
Desarrollo de Tesis, cuyo objetivo es promover, en el h b i t o  universitario y 
de institutos profesionales, la investigaci6n y desarrollo de proyectos que se 
relacionen con al@n k e a  del sistema financier0 o mercado de capitales. 

Se considerara u n  amplio espectro de temas posibles, desde el disefio de 
sucursales hasta la irnplementacion de sistemas computacionales, pasando 
por materias como aspectos legales y tributarios, auditoria, contabilidad, 
finanzas, marketing, economia, personal, salud ocupacional u otras en las 
que se plantee una alternativa interesante para el desarrollo del mercado de 
capitales. 

A fin de incentivar la participaci6n de 10s alumnos memoristas, 
seminaristas, o que se encuentren realizando proyectos o talleres de titulo, 
la Asociaci6n de Bancos entregara tres Becas consistentes en u n  
financiamiento inicial de $200.000.- mas un  importe final de $800.000.-, 
que se hara efectivo una vez que la tesis estl  concluida y debidamente 
aprobada por la Facultad respectiva. 

2. REQUISITOS PARA POSTULAR 

El formulario de postulacion, que estara disponible en cada Facultad, en la 
sede de la Asociaci6n de Bancos y en su pagina web (www.abif.cl), debera ir 
acompaiiado de: 

2.1. Anteproyecto de Tesis, Seminario -0  Proyecto de Titulo aprobado por la 
Direction de la Facultad respectiva. Este anteproyecto consiste en una 
descripci6n de 10s objetivos del trabajo, mas un  indice tentativo de capitulos 
y una sintesis de 10s t6picos a abordar en cada uno de ellos. La extensi6n 
m&xima del anteproyecto sera de seis carillas. 

2.2. Certificado de notas emitido por la Facultad. 

2.3. Carta de patrocinio de la Facultad respectiva. 

2.4. No se considerarhn trabajos que esten en su etapa media o final de 
elaboraci6n. Por lo anterior, en la carta de patrocinio se debera indicar la 
fecha de inicio de la tesis o memoria que postula a la beca. 
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,5. Las personas que Sean favorecidas con las becas deberhn comprometerse a 
entregar a la Asociaci6n de Bancos un ejemplar del informe final de la tesis, 
una vez aprobado por la Facultad respectiva. En todo caso, el plazo m5ximo 
para entregar la versi6n defmitiva de la tesis no podra exceder de un d o ,  a 
contar de la fecha en que se den a conocer 10s ganadores del concurso. 

3. POSTULACIONES 

Podrin postular todos 10s alumnos universitarios y de institutos 
profesionales del pais que realicen su tesis, seminario o proyecto de titulo 
en algunos de 10s temas mencionados en el punto uno precedente. Se 
considerarim 10s trabajos de carreras que tengan, a lo menos, ocho 
semestres de duraci6n. 

4. PLAZO DE RECEPCION DE POSTULACIONES 

Las postulaciones se recibirin en la sede de la Asociacion de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile A.G., calle Nueva Costanera 4091, piso 3, 
Vitacura, en sobre cerrado dirigido a "Concurso Becas de Tesis". El plazo 
m h o  de recepci6n de antecedentes vence el dia jueves 27 de octubre de 
2011. 

Los resultados serin dados a conocer, a travks de la pagina web de la 
Asociacion de Bancos, www.abif.cl, el dia mikrcoles 30 de noviembre de 
2011. 

Los antecedentes recibidos no serim devueltos. 

5. COMITE DE SELECCION 

La selecci6n de 10s temas favorecidos estara a cargo de una Cornisi6n 
integrada por el Gerente General de la Asociaci6n de Bancos; un miembro 
del Directorio de la Asociaci6n de Bancos y tres Presidentes de Comites 
Tecnicos de la Asociaci6n. 

- 

MAYORES INFORMACIONES 

En la Rectoria y/o Direcci6n de la Facultad, o bien, directamente en la 
Asociacion de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. 

(Telefono 892 2800 6 Fax: 892 2809) 
www.abif. cl 
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PROGRAMA DE BECAS 20 1 1 
FORMULARIO DE POSTULACION 

(UNO POR ALUMNO) 

1 .- UNIVERSIDAD 0 INSTITUTO PROFESIONAL: 

2.- FACULTAD: 

1 3.- NOMBRE DEL POSTULANTE: 

4.- TITULO/GRADO AL QUE POSTULA: 

5.- TITULO DE LA TESIS: 

1 6.- DESCRIPCION DEL TEMA: 

7.- NOMBRE DEL PROFESOR GUIA: 

8.- ANTECEDENTES QUE ACOMPMA: 

FIRlVIA DEL INTERESADO: 

I DOMICILIO: COMUNA: 

CNDAD Y REGION: 

1 TELEFONO: CELULAR: E-MAIL: I 
C.I. NO: 

FECHA: -- - - a - - - - - 


