Becas, Descuentos y Beneficios
BECAS PROGRAMA.
El Programa de Magíster en Arquitectura del Paisaje cuenta con Becas para los estudiantes que requieran de apoyo
financiero, mantengan un buen rendimiento académico y hayan sido seleccionados entre los primeros lugares de su
generación de ingreso. El descuento se aplicará en un porcentaje del arancel semestral (entre un 20% a un 50% de
descuento), el cual será reevaluado cada semestre. Los estudiantes beneficiados deberán retribuir con su apoyo en
actividades de extensión y difusión del programa. Para postular a la beca, el/la estudiante debe haber postulado
formalmente al programa (contar con su postulación ingresada) y solicitar el beneficio mediante correo electrónico
dirigido a la jefatura del programa (magistermapa@uc.cl), argumentando las razones económicas que lo sustentan.
La beca programa no es compatible con otras becas externas.

BECAS EXTERNAS.
Existen actualmente los siguientes programas de Becas para estudios de Magíster en Chile:
BECAS CHILE CREA (EX-FONDART): el programa puede ser postulado a BECAS CHILE CREA, en la modalidad de
Magíster, Master y Maestria. www.fondosdecultura.cl
BECAS ANID MAGÍSTER NACIONAL (EX-CONICYT): el programa puede ser postulado a BECAS ANID, en la modalidad
de MAGÍSTER NACIONAL. https://www.conicyt.cl/becasconicyt/
Para ambos concursos, es posible extender una carta de "en proceso de postulación" ("documento de aceptación en
trámite" según bases Beca Chile Crea), realizando una postulación anticipada al programa fuera de los plazos
normales de postulación, o en el periodo normal, informando al programa de la intención de postulación a beca
externa y posible semestre de ingreso. Interesados(as) contactar al correo magisterpatrimonio@uc.cl

DESCUENTO ARANCEL EX ALUMNOS UC.
Ex estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de diversas Facultades, pueden acceder a un 20% de
descuento en el arancel de la totalidad del valor del programa.

DESCUENTO EN ARANCEL Y CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS EX ALUMNOS DIPLOMADOS UC.
Ex estudiantes del Diplomados impartidos por Educación Continua UC podrán acceder a un 20% de descuento en el
arancel de la totalidad del programa. Aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado el Diplomado en Diseño
del Paisaje UC podrán optar además a convalidar hasta 20 créditos de cursos optativos (sujeto a revisión del jefe de
programa). Los descuentos no son acumulables.

OTROS BENEFICIOS UC.
TNE: Estudiantes de Postgrado podrán optar a la opción de revalidación o adquisición de su Pase Escolar para la red
Transantiago previa evaluación de la JUNAEB. Estudiantes interesados deben completar la "Declaración Jurada de
Ingreso" disponible en http://arancelesybeneficios.uc.cl/
Impresiones salas CRISOL: Facilidades para impresión a bajo costo y/o gratuito presentando credencial TUC.

