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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
26 becas -al mérito- de carácter social, destinadas al co-pago de alojamiento (residencia 
universitaria, pensión y arriendo de depto.) para estudiantes universitarios. 
 

PPEERRFFIILL  DDEELL  PPOOSSTTUULLAANNTTEE::  
Alumnos provenientes de orquestas juveniles, destacados por su aporte, disposición, 
responsabilidad o liderazgo en la orquesta, que deseen comenzar o continuar sus estudios –
especialmente- en etapa superior y que al momento de postular, se encuentren estudiando y 
matriculados para el período 2011 en las siguientes carreras:  

 Intérprete Superior 

 Licenciatura en Música y, 

 Pedagogía en Música. 
Los alumnos deberán pertenecer a una localidad (región) distinta a donde se ubica su sede 
universitaria. 
Quienes sean seleccionados para recibir este beneficio deberán: 

1. Retribuir a haciendo: 
a. Clases (gratuitas) de instrumento, de teoría, como instructor de secciones (cuerda, 

maderas, bronces o percusión) alumnos de una orquesta infantil.   
b. Clases de dirección de orquesta. 
c. Apoyo a los equipos de producción de las orquestas juveniles regionales. 
* Los alumnos pueden presentar su propia propuesta o la institución podrá designar una 
labor. 

2. Entregar un informe económico de la beca. 
3. Continuar y aprobar sus estudios de universitario. Para ello se solicitará un certificado 

oficial por parte de la universidad. 
 
 

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 2011. 
Total anual de la Beca $1.000.000. Los que serán cancelados de acuerdo a lo especificado en el 
convenio. 
 
 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  PPOOSSTTUULLAARR::  
1. Pertenecer (año 2011) o haber sido miembro (año 2010) de una orquesta juvenil catastrada por 

la Fundación. Sólo podrán postular alumnos que formaron parte del elenco al menos 24 meses 
seguidos, finalizando su vinculación en diciembre de 2010. 

2. Tener los datos del Catastro de alumnos al día. 
3. Carta de presentación emitida por el director de orquesta (del año 2011).  
4. Carta de presentación emitida por el profesor de instrumento (año 2010-2011).  
5. Estar egresado de enseñanza media. 
6. Estar matriculado (período 2011) en una universidad o instituto profesional acreditado. 
7. Vivir en una localidad distinta a donde se ubica la sede universitaria. 
8. Situación socioeconómica que amerite el beneficio. 
9. Grabar un repertorio libre de orquesta (youtube), de no más de tres minutos de duración (sin 

piano acompañante) y renombrar el video de la siguiente manera: ciudad-rut-instrumento (ej.: 
arica -165112562- violín). 

10. Llenar formulario de postulación (ver). 

http://www.orquestajuvenil.cl/node/303
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11. Quienes continúan sus estudios universitarios, deberán adjuntar sus calificaciones del año 
2010. 

12. Quienes comienzan (1er. Año) adjuntar concentración de notas de estudios secundarios. 
 
 
 

LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  PPOOSSTTUULLAARR::  
1. En el caso de los becados 2010, quienes tengan documentos e informes pendientes con la 

Fundación. 
2. Alumnos expulsados del programa de becas de la Fundación durante el 2010. 
3. Alumnos expulsados de orquesta infantiles o juveniles catastradas por la Fundación. 
4. Quienes cuenten con una beca por parte del Estado para estos fines. 
5. Postulaciones incompletas. 
 
 

DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  SSOOLLIICCIITTAADDOOSS  ((OOBBLLIIGGAATTOORRIIOOSS))::  
1. Carta de presentación emitida por el director de orquesta (año 2011). El documento deberá 

indicar:  
a. Instrumento. 
b. Años (desde – hasta) que fue miembro de la orquesta. 
c. Méritos musicales. 
d. Méritos personales. 

2. Carta de presentación emitida por el profesor de orquesta (del año 2010). El documento 
deberá indicar:  

a. Instrumento. 
b. Período en que fue su alumno. 
c. Méritos musicales. 
d. Méritos personales. 

3. Currículo del postulante (ver formato). 
4. Fotocopia concentración de notas enseñanza media. 
5. Concentración de notas año académico 2010. 
6. Certificado de Alumno Regular de universidad o instituto profesional, indicando claramente 

carrera y año en que se encuentra (en el 2011). 
7. Certificado de Residencia de la localidad de origen (emitido por la Junta de Vecinos 

correspondientes o Carabineros de Chile). 
8. 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. 

9. Certificado Ficha de Protección Social (del año 2011). Solicitar documento en el municipio de 
origen (a nombre del postulante). 

10. Cotización arriendo o residencia universitaria. Deberá estar claramente identificada la razón 
social, teléfonos de contacto y dirección de la residencia (a nombre del postulante). 

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

CCIIEERRRREE  YY  EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPOOSSTTUULLAACCIIOONNEESS::  
Para todas las regiones el 30 de marzo de 2011 (17:00 hrs.). 
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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:  
NOMBRE COMPLETO / BECAS DE ALOJAMIENTO 2011 / CIUDAD. 


