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“LLAMADO A CONCURSO PARA FINANCIAMIENTO  

DE PROYECTO DE TÍTULO POR ENAP” 

 

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ha dispuesto financiar 4 proyectos de 

títulos de alumnos de las distintas  Facultades y alumnos de la Escuela 

Tecnológica que estén cursando su último año y próximo a realizar su proyecto 

de título durante el 2° semestre del presente año, el monto a financiar es de 

hasta $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) totales, por cada proyecto. 

 

Los temas y/o proyectos de títulos a financiar por ENAP, tienen que estar 

relacionados con las  áreas de Energía, Energía Renovable No Convencional 

(ERNC), Eficiencia Energética, Seguridad industrial, agricultura y ganadería. 

 

La selección de los proyectos estará a cargo de una comisión de profesionales 

de ENAP y el Director de Vinculación Universidad-Instituciones Públicas y 

Privadas, o un reemplazante nombrado por el señor Vicerrector de Vinculación 

con el Medio de la Universidad de Magallanes. 

 

La elección de los proyectos a financiar, considerará la pertinencia del tema, 

además de la excelencia académica del postulante (nota promedio igual o 

mayor a 5,0), y situación socioeconómica. 

 

 Plazo de entrega de la postulación: 

 Del  24 de junio al  12 de julio del presente año. 

  Enviar formulario adjunto a: vicerrectoria.vinculacion@umag.cl, con 

copia a  edmundo.mansilla@umag.cl  
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“LLAMADO A CONCURSO PARA FINANCIAMIENTO  

DE PROYECTO DE TÍTULO POR ENAP” 

 

 

FORMATO SOLICITUD POSTULACIÓN 

Financiamiento Proyecto de Título 

 

 

1. Nombre Proyecto de Título: 

 

2. Objetivos generales del Proyecto: 

 

3. Objetivos Específicos del Proyecto:  

 

4. Temario Tentativo del Proyecto. 

 

5. Descripción y justificación de compra de equipo, componentes y/o 

materiales en general necesarios para concretar Proyecto. 

 

6. Resultados Esperados del Proyecto. 

 

7. Recomendación profesor guía del Proyecto. 

 

8. Nombre y apellido postulante. 

 

9. Nombre de la Carrera/Departamento/Facultad. 

 

10. Correo electrónico. 

 

 Plazo de entrega de la postulación: 

 Del  24 de junio al  12 de julio del presente año. 

  Enviar formulario a: vicerrectoria.vinculacion@umag.cl con copia a 

edmundo.mansilla@umag.cl  
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