
 

 

Fundación “Dr. Christoph Martin” 
 

La FDCM es una iniciativa fundada en 1962 bajo el alero del Centro Estudiantil Universitario Araucania, 
presidida y apoyada en lo financiero principalmente por miembros de esta institución. La personalidad 
jurídica de la Fundación Doctor Christoph Martin fue concedida por la Res. N° 994 del Ministerio de Justicia de 
fecha 30 de noviembre de 1999 y fue publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de marzo de 2000. 

 

Objetivos 
 

“El objeto de la Fundación es la creación, administración y mantención de un fondo de becas que 
permita a estudiantes y profesionales de escasos recursos seguir estudios universitarios y de postgrado, 
tanto en el país como en el extranjero...:” 
 
 

 
 
Beneficio 

Estatutos aprobados por Escritura Pública de fecha 12.05.1998, 
12.04.1999 y 26.08.1999 de la Notaría de Sergio Jara Catalán  

 

La FDCM entrega anualmente un beneficio correspondiente a un préstamo sin intereses, por la duración 
de los estudios del beneficiario. Éste deberá comenzar a hacer devolución del dinero asignado una vez que 
concluya sus estudios. 

 

Requisitos de postulación 
 

Para postular al préstamo se debe presentar: 
 

• Estudio universitario a ser aprobado por la Fundación. 

• Alternativamente estudios en el LBI. 

• Demostrar la incapacidad financiera con: 
- Declaración de patrimonio y de renta personal. 
- Declaración de patrimonio y de renta de padres y apoderados. 
- Otros documentos de respaldo. 

• 2 posibles avales (Nombres, Rut, Nacionalidad, E. civil, profesión/oficio, dirección). 

• Certificados de notas de enseñanza media. 

• Resultado de la PSU o equivalente, o de notas universitarias, si ya fuera estudiante. 

• Certificado del dominio del idioma alemán, preferentemente "Sprachdiplom II". 

• Certificado de salud. 

• Certificado de antecedentes. 
• 2 cartas de recomendación de personas ajenas a su familia. 
• Una carta de presentación explicando las razones por lo cual ha postulado al beneficio. 

 

Contacto 
 
Dirección: La Serena 478, 7580259 Las Condes, Santiago, Chile 
Dirección Postal: Casilla 35, Correo Escuela Militar 
Teléfono: +56-2-28335785 
Correo Electrónico: fdcm.info@gmail.com 
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