
 

 

BECAS MBA UCSC 2020 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pone a disposición de los postulantes: 

- 8 becas para ex alumnos FACEA UCSC para el ingreso 2020. 
- 2 becas para ex alumnos UCSC para el ingreso 2020.   

Esta beca consiste en una rebaja del 50% del arancel del programa. 

Ø Requisitos para postular  
• Ser Ex Alumno FACEA UCSC o UCSC según corresponda  

• Carta de Motivación fundamentando el interés de ingreso al programa. Será valorado 

incluir en dicha carta, todas las actividades que haya realizado en sus años de estudio 

en la Universidad (desempeño como ayudante, haber integrado el centro de alumnos, 

actividades deportivas/sociales, etc.)  

• Al menos 2 cartas de recomendación de profesores y/o empleadores. 

• Curriculum Vitae actualizado, donde describa su experiencia mínima de 2 años en el 

área.  

Para la asignación de la beca se consideran los siguientes criterios: 

i) Presentación de todos los documentos 
ii) PPA 
iii) Ranking de notas 
iv) Cartas de recomendaciones 
v) Actividades extracurriculares desarrolladas 

 

Las postulaciones se recibirán desde el 1 de Octubre hasta el 15 de Diciembre.  

Los resultados se entregarán el 20 de Diciembre y para hacer efectiva la beca debe realizar 
su matrícula en el mes de enero de 2020.  

*Beca del 50% no acumulable con otros descuentos. El comité de postgrados FACEA se 
reserva el derecho a declarar desierta la beca. 



 

 

BECAS MGTF UCSC 2020 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pone a disposición de los postulantes: 

- 5 becas para ex alumnos FACEA UCSC para el ingreso 2020. 
- 2 becas para ex alumnos UCSC para el ingreso 2020.   

Esta beca consiste en una rebaja del 50% del arancel del programa  

Ø Requisitos para postular  
• Ser Ex Alumno FACEA UCSC. 

• Carta de Motivación fundamentando el interés de ingreso al programa. Será valorado 

incluir en dicha carta, todas las actividades que haya realizado en sus años de estudio 

en la Universidad (desempeño como ayudante, haber integrado el centro de alumnos, 

actividades deportivas/sociales, etc.)  

• Al menos 2 cartas de recomendación de profesores y/o empleadores. 

• Curriculum Vitae actualizado, donde describa su experiencia mínima de 2 años en el 

área.  

Para la asignación de la beca se consideran los siguientes criterios: 

i) Presentación de todos los documentos 
ii) PPA 
iii) Ranking de notas 
iv) Cartas de recomendaciones 
v) Actividades extracurriculares desarrolladas 

 

Las postulaciones se recibirán desde el 1 de Octubre hasta el 15 de Diciembre.  

Los resultados se entregarán el 20 de Diciembre y para hacer efectiva la beca debe realizar 
su matrícula en el mes de enero de 2020.  

*Beca del 50% no acumulable con otros descuentos. El comité de postgrados FACEA se 
reserva el derecho a declarar desierta la beca. 


