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Santiago, 14 de marzo de 2018 

 

Asunto: Convocatoria Becas para programa Magister en Arquitectura, año 2018 

Estimados(as) Ayudantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile: 

Junto con saludar, tengo el agrado de informar a la comunidad FAU que, con el propósito de 
promover la creación e investigación y también la formación de ayudantes, la autoridad ha decidido 
otorgar excepcionalmente para el año académico 2018, tres becas de arancel completo para el 
Magister en Arquitectura. (no se consideran costos de matrícula, derechos de título, materiales o 
manutención)  

La decisión está basada en el compromiso institucional con el programa que se inicia este año 2018 
y con el proceso formativo de ayudantes contratados en las modalidades de planta, contrata u 
honorarios que colaboran en docencia, investigación, creación o extensión en la Facultad. 

1.- POSTULACIÓN Y PLAZOS 

Los(as) interesados(as) en postular a este beneficio, deberán enviar su solicitud, mediante correo 
electrónico al email directora_postgrado@uchilefau.cl, con copia a c_postgrado@uchilefau.cl, bajo 
el asunto “Postulación a Beca de Arancel Magister en Arquitectura: nombre del (la) postulante”. La 
postulación se realizará a partir del 14 de marzo y el cierre de las postulaciones será el 27 de marzo 
a las 12:00 hrs. No se considerarán en el proceso de evaluación postulaciones incompletas o 
enviadas fuera de plazo, por lo que se solicita a los(as) interesados(as) encarecidamente ajustarse a 
las indicaciones.  

2.- REQUISITOS POSTULACIÓN 

Los requisitos para postular al beneficio son:  

2.1.- Ser ayudante de las carreras de Arquitectura, Diseño y Geografía de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, con contrato vigente en la modalidad planta, contrata u honorario, con un mínimo de 
6 horas semanales. 

2.2.- Estar en posesión de un título profesional, perteneciente a una institución de educación 
superior reconocida por el Estado o, poseer el grado de Licenciado otorgado por una universidad 
nacional o extranjera. 

2.3.- Los postulantes que sean beneficiados deberán comprometer el término del programa de 
Magister Arquitectura, así como su postulación a becas CONICYT, inmediatamente acreditado.  

Para ello cada uno de los interesados deberá enviar a los correos indicados en el punto 1, los 
siguientes documentos:  
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1.- Copia simple de Cédula de Identidad o Pasaporte. Este último, únicamente en caso de 
postulantes extranjeros que no posean RUT chileno. 

2.- Copia de título profesional y/o licenciatura.   

3.- Carta de Declaración, firmada. Se descarga el formato desde el sitio de postulación. 

4.- Currículum Vitae resumido, extensión máxima: 2 páginas, tamaño carta 

5.- Una carta de recomendación. Las recomendaciones pueden ser elaboradas por docentes, 
investigadores y/o profesionales que hayan tenido un vínculo académico y/o profesional directo con 
el postulante. 

6.- Carta de presentación. Que describa sintéticamente los intereses del (la) postulante respecto al 
Programa, su vinculación con la arquitectura y posibles líneas de trabajo al interior del Magíster. 
Extensión máxima: 2 páginas, tamaño carta. 

7.- Carta firmada que establezca el compromiso de no abandonar el programa y concluirlo 
adecuadamente. 

8.- Carta firmada que establezca el compromiso de postulación a becas CONICYT, inmediatamente 
acreditado el programa. 

3.- PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección de los candidatos que postulen al beneficio considerará una ponderación 
especial de cada uno de los siguientes aspectos: 

3.1.- Participación en docencia y/o investigación y/o creación (40%) 

3.2.- Publicaciones y reconocimientos (10%)  

3.3.- Experiencia profesional (20%) 

3.4.- Nota de Licenciatura o título (30%)  

4.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN BENEFICIADOS. 

Una vez finalizado el plazo de postulación, la Escuela de Postgrado remitirá los antecedentes a la 
Comisión de Selección, instancia definida con el propósito de dar transparencia al proceso de 
elección de los candidatos que postulen al beneficio. La selección de los tres beneficiados deberá 
establecer cuarto, quinto y sexto lugar, como también declarar desierta la convocatoria si 
correspondiera. La Comisión estará integrada por:  
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4.1.- Decana de la FAU 

4.2.- Directora de la Escuela de Postgrado  

4.3.- Directora Académica y de Relaciones Internacionales  

4.4.- Director(S) de Investigación y Desarrollo 

4.5.- Coordinador del programa Magister en Arquitectura  

La resolución de la Comisión será notificada mediante un acta, que se adjuntará a la resolución de 
la Decana y posterior comunicación a los(as) beneficiados(as) por la Escuela de Postgrado.   La 
decisión de la Comisión será inapelable. 

5.- CONDICIONES DE PERMANENCIA 

5.1.- Demostrar un promedio semestral mínimo de nota 5,0 en las asignaturas del programa. 

5.2.- Mantener continuidad en los estudios. 

5.3.- Atenerse a la Reglamentación General vigente del grado de Magister de la Universidad de Chile, 
y también al Reglamento del Magister en Arquitectura. 

El no cumplimiento de las condiciones indicadas será causal inmediata de pérdida de la beca 

6.- CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO: 

6.1.- Incumplimiento de cualquiera de los deberes de los estudiantes estipulados en la normativa 
vigente de la Universidad de Chile. 

6.2.- No concretar la regularización de la matrícula en el plazo que la Escuela de Postgrado informe. 

6.3.- Renuncia voluntaria a los estudios del programa Magister en Arquitectura. 

6.4.- Interrumpir los estudios del programa sin una postergación debidamente aceptada por la 
Dirección de la Escuela de Postgrado, previo informe del Comité Académico del Programa. 
 
6.5.- Reprobar dos o más asignaturas durante un semestre académico. 
 
6.6. Perder la calidad de alumno regular. 
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