Fondo de Becas del Programa Magíster en Diseño
Avanzado UC
BASE BECA MADA UC

CONVOCATORIA PARA POSTULANTES DE NACIONALIDAD CHILENA
•

Requisitos mínimos
Podrán postular las personas que estén admitidas o en proceso de postulación al
Programa de Magíster de Diseño Avanzado, de nacionalidad chilena que no tengan
ninguna relación contractual con la Pontificia Universidad Católica de Chile y que cumplan
con los requerimientos específicos de la beca a la que postulan.
Al momento de llenar el formulario es necesario declarar la postulación a otras becas, así
como los resultados al momento de conocerlos.
La continuidad del beneficio será evaluada semestralmente, tomando como criterio un
informe de desempeño académico que deberá presentar el becario, especificando su carga
académica, resultados obtenidos, el estado de avance de su tesis (si corresponde) y un
informe de su tutor académico o director de tesis.
Las becas se otorgarán según cada tipo y hasta por un máximo de 3 semestres, sin
posibilidad de renovación. Las becas no son compatibles entre sí, es decir, no se podrá
postular a más de una beca.

•

Beneficios otorgados durante un semestre
Cada beca cubre entre un 10% y 35% del arancel semestral de los alumnos, quienes son
evaluados por sus antecedentes académicos, profesionales y socioeconómicos. No
incluyen otros gastos como transporte, mantención, alojamiento, materiales o alimentación.

•

Período de postulaciones
1 Alumnos nuevos | Los alumnos nuevos que desean postular a una Beca, deben
entregar todos los documentos en las mismas fechas en que se encuentren postulando al
programa, es decir en el mes do Noviembre si van a comenzar clases en Marzo, o en el
mes de Mayo si van a comenzar clase en Agosto. Ambas postulaciones (Admisión al
programa y Becas) se realizan de forma paralela, ya que se entregan los resultados juntos.

2 Alumnos antiguos | La fecha de postulación para alumnos antiguos será publicada
semestralmente.

•

Antecedentes requeridos para postular
En concordancia con las exigencias de becas y entidades de acreditación, tanto nacionales
como internacionales, el presente beneficio está concebido para ser otorgado a
estudiantes con una dedicación compatible con las exigencias del respectivo programa de
postgrado, que manifiesten un buen rendimiento académico y que se gradúen en plazos
razonables. Para formalizar su postulación, el interesado deberá presentar la siguiente
documentación:
El Formulario de Postulación a Becas en formato digital impreso o con letra de
imprenta (legible), incluyendo toda la información solicitada.
Los documentos adjuntos impresos que se señalan en las bases de la postulación. NO
SE RECIBIRA LA POSTULACIÓN SI NO SE ACOMPAÑAN TODOS LOS
ANTECEDENTES REQUERIDOS.
La Declaración Jurada simple adjunta en el Formulario de Postulación a Becas, en la
que se deje claramente establecido que habrá una dedicación al respectivo programa
de postgrado compatible con las exigencias del mismo.
* Se utilizará los antecedentes presentados en la postulación al Programa de Magíster en
Diseño Avanzado (MADA UC) como parte de la postulación a becas.
- El formulario DEBE ser llenado conjuntamente con el jefe del grupo familiar, en el caso
que corresponda, quien también se hará responsable de lo que se declare. Para llenarlo de
forma correcta utilizar el documento “Instrucciones de llenado”.
-Si se comprobare que un Alumno ha faltado a la verdad en los antecedentes
proporcionados a la institución para acreditar su condición socioeconómica, perderá el
derecho a obtener cualquier beneficio otorgado por la institución.
- Cualquier error u omisión que presente la postulación puede causar retardo o el no
otorgamiento de la beca, siendo esto de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD del postulante.

•

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
Los antecedentes presentados por cada postulante serán revisados, realizando entre ellos
la selección, por el Comité del Programa, integrado por el Director de la Escuela de Diseño,
el Jefe de Programa y dos profesores pertenecientes al núcleo responsable del Programa.
Las consultas sobre la postulación de becas para el programa MADA UC, dirigirse a:
Magister de Diseño, Escuela de Diseño.
Dirección El Comendador 1916, Santiago de Chile
Teléfono: (+56 2) 2354 55
Mail: paolguing@uc.cl

