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2266  bbeeccaass  ((mmaarrzzoo  aa  ddiicciieemmbbrree  22001100))  ddeessttiinnaaddaass  aall  ccoo--ppaaggoo  ddee  aalloojjaammiieennttoo  eenn  rreessiiddeenncciiaass  

uunniivveerrssiittaarriiaass,,  ppeennssiioonneess  yy  aarrrriieennddoo  ddee  ddeeppaarrttaammeennttooss  ppaarraa  eessttuuddiiaanntteess  --

pprreeffeerreenntteemmeennttee--  ddee  eettaappaa  ssuuppeerriioorr..  
 
 

PPUUBBLLIICCOO  OOBBJJEETTIIVVOO: 
Alumnos provenientes de orquestas juveniles, eessppeecciiaallmmeennttee  ddee  eettaappaa  ssuuppeerriioorr, que 
ingresen a primer año o que ya se encuentren estudiando y matriculados para el período 
2010 en las siguientes carreras: IInnttéérrpprreettee  SSuuppeerriioorr,,  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  MMúússiiccaa,,  PPeeddaaggooggííaa  

eenn  MMúússiiccaa,,  MMuussiiccoollooggííaa  óó  IInnggeenniieerrííaa  eenn  SSoonniiddoo. 
Los alumnos deberán pertenecer a una localidad (región) distinta a donde se ubica su 
sede universitaria. 
 
 

BBEENNEEFFIICCIIOO  QQUUEE  OOTTOORRGGAA::  
Co-pago de la residencia o arriendo por un monto de $100.000 (cien mil pesos) pesos 
mensuales –máximos- desde marzo a diciembre de 2010. 
 
 
 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  PPOOSSTTUULLAARR::  
1. Pertenecer (año 2010) o haber sido miembro (año 2009) de una orquesta juvenil 

catastrada por la Fundación. 
2. Pertenecer al catastro de alumnos de la Fundación. 
3. Carta de presentación emitida por el director de orquesta (del año 2009). 
4. Carta de presentación emitida por el profesor de instrumento (del año 2009/10). 
5. Estar egresado de enseñanza media. 
6. Estar matriculado (período 2010) en una universidad o instituto profesional 

acreditado. 
7. Vivir en una localidad (región) distinta a donde se ubica la sede universitaria. 
8. Situación socioeconómica que amerite el beneficio. 
9. Llenar formulario de postulación (ver). 
10. En el caso de los becados 2009, no tener documentos e informes pendientes con la 

Fundación. 
 
 
 

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  SSOOLLIICCIITTAADDOOSS  ((OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS))::  
1. Carta de presentación emitida por el director de orquesta (del año 2009). El 

documento deberá indicar: 
1.1. Instrumento. 
1.2. Calidad del postulante, es decir si fue o es miembro del conjunto. 
1.3. Período en que fue miembro o desde cuándo es integrante. 
1.4. Méritos personales y musicales del postulante. 

2. Carta de presentación emitida por el profesor de orquesta (del año 2009). Deberá 
indicar: 

http://www.orquestajuvenil.cl/node/303
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2.1. Instrumento. 
2.2. Período en que fue su alumno. 
2.3. Méritos personales y musicales. 

3. Currículo del postulante (ver formato). 
4. Fotocopia Licencia Educación Media. 
5. Certificado de Alumno Regular de universidad o instituto profesional, indicando 

claramente carrera y año en que se encuentra (en el 2010). 
6. Certificado de Residencia de la localidad de origen (emitido por la Junta de Vecinos 

correspondientes o Carabineros de Chile). 
7. Informe Social del grupo familiar del o la postulante, extendido por la asistente 

social de la institución de educación superior donde estudia o estudiará, colegio en 
el que estudió o municipalidad de origen. 

8. Certificado Ficha de Protección Social (del año 2010). Solicitar documento en el 
municipio de origen. 

9. Cotización arriendo o residencia universitaria. Deberá estar claramente identificada 
la razón social, teléfonos de contacto y dirección de la residencia. 

10. Fotocopia Cédula Nacional de Identidad. 
11. Fotocopia cuenta de ahorro o Rut del Banco Estado. 
 
 
 

RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIOONNEESS::  
Las postulaciones serán recibidas en sobre cerrado, en la Fundación de Orquestas, 
Balmaceda 1301 -Puerta Interior- Santiago.  
Al reverso del sobre el postulante deberá indicar: 
NNOOMMBBRREE  CCOOMMPPLLEETTOO  

BBEECCAASS  DDEE  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO  22001100  

CCIIUUDDAADD  

 
 
 

CCIIEERRRREE  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  TTOODDOO  EELL  PPAAÍÍSS::  
26 de marzo de 2010 (17:00 hrs.) en la Fundación de Orquestas. 
 
 
 

MMAAYYOORR  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN: apardo@orquestajuvenil.cl ó 4200800 

mailto:becas@orquestajuvenil.cl

