BASES GENERALES
BECA TALENTO JOVEN ‐ UNIACC
Se convoca a todas las personas, chilenas o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, a participar en el
proceso de Postulación de la Beca Talento Joven Regional. Esta beca permite acceder a beneficios para el financiamiento de estudios
en una carrera profesional en Universidad UNIACC (de hasta 40% por la duración oficial de la carrera).
Los postulantes deberán rendir evaluaciones en distintas especialidades orientadas a conocer sus aptitudes, intereses y habilidades, en
el ámbito disciplinar de las carreras a las cuales postulen.
Estas evaluaciones no constituyen un método de selección, sino solo de asignación de beneficios financieros (Beca). Los cupos son
limitados.
I.‐ DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar
A)
B)
C)
D)

Chilenos o extranjeros que estén en posesión de su licencia de Enseñanza Media chilena (LEM) que vivan en regiones o fuera
de Chile.
Chilenos o extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente para convalidar en Chile los
estudios de Enseñanza Media realizados en el extranjero(*) que vivan fuera de Región metropolitana
Alumnos regulares de colegios particulares privados, subvencionados y/o públicos de Chile, que estén cursando el último año
de Enseñanza Media, y vivan fuera de la Región Metropolitana
Alumnos que estén cursando cualquier carrera en alguna institución de educación superior distinta a Universidad UNIACC
(institutos profesionales, centros de formación técnica u otras universidades chilenas) y vivan fuera de la Región
Metropolitana de Santiago.

(*)
Convenio
Andrés
Bello
–
convenios
bilaterales
suscritos
con
Chile.
Más
información
en:
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/reconocimiento‐y‐convalidacion‐de‐estudios‐basicos‐y‐medios‐no‐profesionales‐realizados‐en‐
el

II.‐ CARRERAS A LAS QUE SE PUEDE POSTULAR
Los postulantes a la Beca Talento Joven Regional podrán obtener beneficios desde 20% hasta 40% en el valor del arancel anual del
período académico para estudiar en alguna de las siguientes carreras:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Visuales
Artes Visuales
Diseño de Imagen – Especialidad Moda
Diseño Gráfico – Especialidad Multimedia
Diseño de Interiores y Ambientes
Arquitectura
Facultad de Artes de la Comunicación
Comunicación Audiovisual: Cine; Televisión; Guiones
Comunicación Digital – Animación Digital ; Comunicación Digital ‐ Diseño y
Desarrollo de Videojuegos
Danza y Coreografía
Música e Interpretación; Música y Composición con Menciones
Teatro y Comunicación Escénica
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Derecho
Periodismo
Publicidad
Traducción e Interpretariado Bilingüe (Inglés‐Español)
Ciencia Política
Psicología
Trabajo Social
Facultad de Administración

18

Ingeniería Comercial

Modalidad / Jornada
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Semipresencial
Semipresencial
Modalidad / Jornada
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Presencial Diurna y Vespertina
Modalidad / Jornada
Presencial Vespertina
Presencial Diurna y Semipresencial
Presencial Diurna y Semipresencial
Presencial Diurna
Presencial Diurna
Presencial Vespertina y Semipresencial
Semipresencial
Modalidad / Jornada
Presencial Diurna y Vespertina y Online
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III.‐ INSCRIPCIONES
Los interesados podrán inscribirse de forma online:



Completando la ficha de inscripción en formulario en sitio web www.universidad.uniacc.cl/btjregional
Fecha: desde el lunes 3 al lunes 10 de diciembre de 2018.

Entre las fecha indicadas, se recibirán los videos publicados en tu canal de YouTube, para ser analizados. El video debe ser cargado como
“no listado”. Para esto, el postulante debe copiar el link e ingresarlo en el formulario publicado en el sitio web de inscripción.
Según cada carrera, los videos de postulación son diferentes, para lo cual en el sitio web se encuentran disponibles videos con una nota
explicativa para cada tipo de video. Considere que cuando desde las Escuelas hacen referencia a más de un video, esto es debido a que
se piden diferentes ítems por grabar dentro de cada postulación, pero todo debe ser cargado en un solo video de postulación por
persona.

Se detalla a continuación cada audición
Todos los postulantes deben cargar al link solo un (1) video, el que puede ser grabado con un celular, una cámara tradicional, o con el
mismo computador. El video tendrá la toma principal de presentación, y luego la pedida de audición por cada carrera.
La primera parte del video, debes explicar, en máximo 3 minutos, una presentación personal, respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?
La segunda parte del video, se detalla según cada Facultad a continuación:
facultad de Artes de la Comunicación
MÚSICA Y COMPOSICIÓN /MÚSICA E
TEATRO y COMUNICACIÓN ESCÉNICA
INTERPRETACIÓN
Graba en video la introducción y la actividades
Graba en video la introducción y la actividades
descrita
descrita
Realiza una presentación personal, dando
Realiza una presentación personal, dando
respuesta a las siguientes preguntas:
respuesta a las siguientes preguntas:

Graba en video la introducción y la actividades
Graba en video la introducción y la actividades descrita Graba en video la introducción y la actividades descrita
descrita
Realiza una presentación personal, dando respuesta Realiza una presentación personal, dando respuesta a
Realiza una presentación personal, dando respuesta a las
a las siguientes preguntas:
las siguientes preguntas:
siguientes preguntas:

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación,
deberás grabarte interpretando dos textos,
dramáticos o narrativos, de no más de dos
minutos de duración tal como está escrito, o
en una versión propia.

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación,
deberás grabarte frente a la cámara ejecutando
el instrumento elegido (si se desea puede ser
más de un instrumento, ejemplo: voz y piano, voz
y guitarra).

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación deberás
grabarte dibujando al personaje Homero Simpson
realizando alguna acción (bailando, pescando,
tocando guitarra, etc.) que el postulante desee.
Al finalizar muestre el dibujo en pantalla completa
para poder evaluar el dibujo final (perspectiva,
trazo, limpieza, proporción, volumen, etc.)

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación deberás:
1,‐ Diseñar un guion de un video juego para consolas
de un solo jugador con al menos tres mecánicas de
juego (salta, golpea, dispara, etc.) y luego describir:
b) Los cinco niveles de su videojuego y como el jugador
debe resolverlos.
c) Cuál será tu estrategia de recompensas para el
jugador

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación deberás crear
y realizar un video de mínimo 1 y máximo 2 minutos en
base a las siguientes opciones:
Crea, desarrolla y realiza un cortometraje sobre el
siguiente pie forzado (a modo de ejemplo)
“A un veinteañero se le comienza a aparecer su amigo
imaginario de infancia nuevamente”.

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación deberás crear y
realizar un video de mínimo 1 y máximo 2 minutos en base a
las siguientes opciones:
Crea, desarrolla y realiza una nota periodística o una
entrevista sobre UN tema, en la línea de los siguientes
ejemplos:
"Situación actual de cine chileno"
"Jóvenes y ciudadanía"
“El bullying entre los jóvenes”.
“El mal uso de las redes sociales”.

máximo 2 minutos
máximo 2 minutos
Escriba una historia en un máximo de una página
A continuación del video de presentación y en no mas
(tamaño carta, interlineado 1,15, letra Courier new de 3 minutos, deberás grabarte:
12) con un pie forzado, a modo de ejemplo:
“Descubrí que mi gato sabe hablar y nadie me cree”. 1.‐ Bailando la canción Runnin' (Lose It All) ft. Beyoncé,
Arrow Benjamín.(1 Minuto)
NOTA: Se sugiere enviar la canción editada para
asegurarnos que el video no dure más de un minuto y
Criterios a evaluar:
así también, aprovechar los matices musicales, con los
‐Originalidad.
que pueden mostrar una mayor gama de cualidades.
‐Lógica narrativa.
2.‐ Realizando cinco ejercicios guiados por un video
‐Capacidad de entregar un mensaje.
instructivo que proporciona la escuela de Danza y
(Documento)
Coreografía por un maestro tutor. (2 Minutos)

La utilización de vestuario, maquillaje u
Esta audición puede ser ejecutada con pista de
objetos queda a su criterio, no es obligatorio. acompañamiento si así se estimara conveniente.

Animación Digital

Video 2 minutos

Comunicación Audiovisual ‐ Televisión

Es importante que el video que envíes evidencie tu
participación y autoría.
2,‐ Diseñe una solución para un cliente que le ha
solicitado darle una “solución diferente a través de un Nota: Los videos puede ser grabados con cualquier
videojuego”, para fomentar el uso de estos en
dispositivo: Celular, go PRo, Cámara de video, etc.
personas de la tercera edad.
Criterios a evaluar:
‐Creatividad.
Finalmente incorpore en su video la explicación de los ‐Lenguaje visual.
siguientes aspectos:
‐Claridad narrativa.
a) Describa su propuesta y justifíquela.
b) Explique cómo sería la experiencia del usuario

En el caso que la obra sea creación del
postulante, se pide que lo comente como
información adicional; se valorara al momento
de evaluar el sentido del pulso, musicalidad,
limpieza de ejecución y recursos expresivos.

Video 2 minutos

Diseño y Desarrollo de Videojuegos

10 minutos

10 minutos

5 minutos

Comunicación Audiovisual ‐ Cine
Graba en video la introducción y la actividades descrita
Realiza una presentación personal, dando respuesta a las
siguientes preguntas:

Es importante que el video que envíes evidencie tu
participación y autoría.

Comunicación Audiovisual ‐ Guiones

Danza y Coreografía

Graba en video la introducción y la actividades
Graba en video la introducción y la actividades descrita
descrita
Realiza una presentación personal, dando respuesta a Realiza una presentación personal, dando respuesta a las
las siguientes preguntas:
siguientes preguntas:
¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?

Nota: Los videos puede ser grabados con cualquier
dispositivo: Celular, go PRo, Cámara de video, etc.
Criterios a evaluar:
‐Creatividad.
‐Lenguaje visual.
‐Claridad narrativa.

5 minutos

3 minutos

Texto de derecho:

Texto para BTJ Regional carrera de Teatro y Comunicación Escénica: “Nuestro buen prefecto de policía, el señor Gondin, se encuentra sentado a su mesa de trabajo. Un ruido,
apenas perceptible, le hace levantar los ojos. Extrañado, ve pasar una carta por debajo de la puerta de su gabinete.En tres saltos el prefecto se lanza hacia la puerta, la abre
violentamente, mirando hacia ambos lados del corredor. Como no ve a nadie, vuelve a cerrar la puerta, coge la carta y lee: (El postulante deberá inventar, con solo una frase, lo
que leyó el señor Godin)(Fragmento de Caligostro, de Vicente Huidobro). El postulante a la Beca Talento Joven Regional deberá preparar un video donde interprete el texto
propuesto, con libertad de estilo.
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Facultad de Humanidades y ciencias sociales.
Psicología
Publicidad

Ciencia Política

Derecho

Periodismo

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal, dando
respuesta a las siguientes preguntas:

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal,
dando respuesta a las siguientes
preguntas:

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal,
dando respuesta a las siguientes
preguntas:

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta
carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación
y en no mas de 3 minutos, deberás
grabarte y responder las siguientes
preguntas:

máximo 2 minutos
A continuación del video de
presentación y en no mas de 3
minutos, deberás grabarte y
responder las siguientes preguntas:

máximo 2 minutos
A continuación del video de
presentación y en no mas de 1
minutos, realiza un despacho
periodístico de una noticia regional.
Un despacho periodismo es una
Imagina eres el abogado del Sr.
1.‐ ¿Cuál es tu opinión sobre la noticia
narración de un hecho noticioso desde
Francisco Silva, ¿Cómo argumentaría el lugar en que ocurre. El lenguaje es
referida a la Ley de Aula Segura?
en favor de él, con el fin de que el
2‐ ¿Cuál cree que es el aporte del
sencillo y claro, para que pueda ser
tribunal no lo condene por el delito comprendido rápidamente por la
cientista político a la sociedad?
que se le atribuye?
audiencia. En este formato no se
A partir de la noticia disponible en este
emiten opiniones.
http://www.adnradio.cl/noticias/nac
link:
ional/informe‐especial‐revelo‐
No es necesario que salgas con
https://www.latercera.com/nacional/noti escabrosos‐detalles‐sobre‐el‐crimen‐ micrófono, pero sí debe escucharse
cia/camara‐diputados‐aprueba‐general‐ de‐nibaldo‐
claramente tu voz.
proyecto‐aula‐segura/398846/#
villegas/20181010/nota/3810209.as
px

3 minutos

3 minutos

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación y
en no mas de 3 minutos, deberás grabarte
y respondiendo las preguntas a partir de
la noticia disponible en este link
https://www.bbc.com/mundo/noticias‐
america‐latina‐46231136
Da respuesta a lo siguiente:
1.‐ Explique ¿cómo usted comprende este
conflicto nacional?
2.‐ Imagine es psicólogo (a) de un comité
estatal de intervención en el conflicto.
Sugiera dos acciones para ayudar a
solucionar este conflicto.

Trabajo Social

Traducción e Interpretariado Bilingüe

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal,
dando respuesta a las siguientes
preguntas:

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal,
dando respuesta a las siguientes
preguntas:

Graba en video la introducción y la actividades
descrita
realiza una presentación personal en inglés, dando
respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta
carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta
carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ
Regional UNIACC?

máximo 2 minutos
A continuación del video de
presentación y en no mas de 3
minutos, grábate dando respuesta lo
siguiente: imagina eres una marca.
En forma creativa, cuéntanos:
¿Qué marca serías?
¿Cómo te venderías?
¿Por qué te comprarían?

máximo 2 minutos
A continuación del video de
presentación y en no mas de 3
minutos, deberás grabarte y
responder las siguientes preguntas:

máximo 2 minutos
A continuación del video de presentación y en no
más de 3 minutos, seleccionar una de las
siguiente preguntas y grabarte dando tu
respuesta en inglés:

1. ¿Cuál es su opinión respecto a
temas de inclusión y diversidad?

1‐ ¿Qué tipo música te gusta y por qué?
2 ¿Dónde te gustaría trabajar como traductor e
intérprete bilingüe?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional
UNIACC?

2. El profesional del Trabajo Social,
¿Debería intervenir en este ámbito?
y ¿por qué?
A partir de la noticia disponible en
este link:
https://www.elmostrador.cl/noticias
/opinion/columnas/2018/11/09/el‐
vuelo‐de‐la‐verguenza‐nacional‐
retorno‐de‐haitianos/

30 segundos

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Arquitectura, Carreras de Diseño , Artes Visuales

Graba en video la introducción y la
actividades descrita
Realiza una presentación personal, dando
respuesta a las siguientes preguntas:

3 minutos

3 minutos

3 minutos

3 minutos

Facultad de Administración
Ingeniería Comercial

Graba en video la introducción y la actividades descrita

Graba en video la introducción y la actividades descrita

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:

Realiza una presentación personal, dando respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?

¿Cuál es tu nombre?
¿Dóndes vives?
¿Por qué quieres estudiar esta carrera?
¿Por qué deberías obtener la Beca BTJ Regional UNIACC?

máximo 2 minutos

máximo 2 minutos

A continuación del video de presentación, presenta un producto que dé cuenta
de tu mayor fortaleza asociada a la carrera que postulas, con una breve reseña
explicativa.

A continuación del video de presentación y en no más de 120 segundos (2 minutos), deberás grabarte explicar una idea de negocio,
en búsqueda de lograr que ésta nos interese y estemos dispuestos a financiarla.
¿Cómo explicar tu idea de negocio? Deberás responder las siguientes interrogantes:
1.‐ ¿Qué necesidad satisfará el producto o servicio?
2.‐ ¿Quiénes son los clientes potenciales?
3.‐ ¿Quién es la competencia?

3 minutos

2 minutos

IV.‐ ACREDITACIÓN
Universidad UNIACC se reserva el derecho de rechazar en cualquiera de las fases del proceso de evaluación de este proceso a quienes
no cumplan con los requisitos antes indicados.
La inscripción es individual, personal y válida sólo para rendir el diagnóstico correspondiente a la carrera de interés.
IMPORTANTE: El postulante a la Beca Talento Joven Regional declara conocer y aceptar las presentes bases, condiciones y requisitos de
participación para acceder a dicho beneficio, y acepta expresamente, que por el hecho de participar y postular, cede sus derechos de imagen
y testimonios audiovisuales a Universidad UNIACC, para que éstos puedan eventualmente ser publicados en el sitio web institucional, redes
sociales, videos, y cualquier otra instancia de comunicación, en las condiciones que la Universidad estime pertinentes.
Al momento de matricularse, deben adjuntar documento de egreso de LEM (Licencia de Enseñanza Media) y comprobante de domicilio
(cuenta de servicios básicos a nombre personal o del apoderado económico/aval). Si no cuenta con la información requerida, la
postulación no será válida. Los participantes, podrán enviar documentación adjunta requerida vía mail, para acreditar el cumplimiento
de los requisitos indicados en el punto I de estas bases.

V.‐ DE LA COMISIÓN EVALUADORA
A)
B)
C)

Tanto el diseño como la evaluación de los diagnósticos teóricos y prácticos, así como las audiciones artísticas, estarán a cargo
de Comisiones Evaluadoras especializadas en cada área temática vinculada a la carrera elegidas por los participantes.
Estas Comisiones estarán integradas por docentes y profesionales de Universidad UNIACC.
La calificación de la Comisión Evaluadora será inapelable.
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VI.‐ DE LOS BENEFICIOS Y REQUISITOS
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Entre los participantes mejor evaluados se distribuirá la asignación de becas de hasta 40% en el valor del arancel anual de la
carrera.
La asignación de las becas será determinada por la calificación obtenida en las Pruebas de Especialidad por parte de la
Comisión Evaluadora.
No podrán acceder a beca talento regiones los estudiantes que ya se encuentren matriculados en la universidad
Este beneficio será adjudicado con carácter nominativo, individual e intransferible, a favor del titular que lo obtenga, quien
deberá hacerlo efectivo al momento de matricularse en Universidad UNIACC, hasta el último día hábil de enero de 2019.
Las becas se otorgan por el número de años de duración formal definidos en el plan de estudios de la carrera.
Para renovar el beneficio en los años sucesivos, el estudiante deberá acreditar un promedio de notas igual o superior a 5,5
(cinco coma cinco) en el período académico inmediatamente anterior.
La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de declarar desierto los cupos y realizar cualquier modificación que estime
pertinente en la escala de asignación de beneficios.

VI.‐ DE LA PUBLICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Los nombres de los beneficiarios serán publicados el viernes 14 de diciembre de 2018 en el sitio web www.uniacc.cl a partir de las 20:00
horas. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios serán comunicados por vía telefónica y correo electrónico durante los días hábiles
posteriores.
Consultas e informaciones: admision@uniacc.cl o al teléfono desde celular: (56‐9) 7382 6350 y red fija: (56) 22640 6151.

