BASES GENERALES

PRUEBA DE ADMISIÓN ESPECIAL
BECA TALENTO JOVEN UNIACC 2016
Se convoca a todos los jóvenes de entre 17 y 25 años, nacionales o extranjeros, para participar
en el Concurso de Admisión Especial Talento Joven UNIACC 2016 y postular a becas de estudios
parciales (hasta un 50%) para cursar una carrera profesional en la Universidad UNIACC. Los
interesados(as) rendirán Pruebas de Especialidad orientadas a evaluar sus aptitudes y habilidades
artísticas, creativas y Comunicaciónales.
I.- DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar:
A) Alumnos regulares de colegios particulares, públicos y/o subvencionados de Chile,
quienes cursen 4º año de Enseñanza Media en el período 2016.
B) Alumnos que cursen cualquier carrera de Educación Superior y que no sean mayores de
25 años a diciembre de 2016.
C) Egresados de la Enseñanza Media de cualquier promoción, no mayores de 25 años, a
diciembre de 2016.
II.- CARRERAS A LAS QUE SE PUEDE POSTULAR
Los interesados(as) que postulen al Concurso de Admisión Especial / Talento Joven, podrán obtener
beneficios directos de hasta un 50% en matrícula y arancel 2017, en las siguientes carreras diurnas
impartidas por la Universidad UNIACC:
• Artes Visuales
• Comunicación Audiovisual: Cine
• Comunicación Audiovisual: Guiones
• Comunicación Audiovisual: Televisión
• Comunicación Digital, Esp. Animación Digital
• Comunicación Digital, Esp. Animación Digital Mención Video Juegos
• Comunicación Digital, Esp. Interactividad en Medios Digitales
• Danza y Coreografía
• Diseño de Imagen Esp. Moda y Tendencias
• Diseño Gráfico Esp. Multimedia
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Informática y Multimedia
• Música y Composición

•
•
•
•
•
•

Música e Interpretación
Periodismo
Publicidad
Relaciones Públicas Corporativas
Teatro y Comunicación Escénica
Traducción e Interpretariado Bilingüe (Inglés - Español)

III.- INSCRIPCIONES
A) Cada participante al Concurso se podrá inscribir de las siguientes maneras:
•
•

Personalmente: en la Oficina de Admisión de la Universidad UNIACC, ubicada en
Hindenburg 632, Providencia, desde el martes 20 de septiembre hasta el jueves 10 de
noviembre de 2016, entre las 9:00 y 18:00 horas.
Online: completando la ficha de inscripción a través del sitio web btj.uniacc.cl, hasta el
jueves 10 de noviembre de 2016.

B) El 12 noviembre de 2016 los participantes, previo a rendir las Pruebas de Especialidad,
deberán acreditar su condición de:
		
		
		

B1.- Estudiante de 4º año medio año 2016 o
B2.- Estar egresado de la Enseñanza Media y no ser mayor de 25 años o
B3.- Estar cursando Estudios Superiores y no ser mayor de 25 años.

La Universidad UNIACC se reserva el derecho de rechazar en cualquiera de las fases
del proceso de evaluación de este Concurso a quienes no cumplan con los requisitos
estipulados en los puntos B1, B2 y B3.
C) La inscripción es individual, personal y válida sólo para rendir la Prueba de Especialidad
correspondiente a la carrera a la que se postula.
IMPORTANTE: El postulante a la Beca Talento Joven declara conocer y aceptar las bases, condiciones
y requisitos de participación para acceder a dicho beneficio, y acepta expresamente, por el hecho
de participar y postular, ceder sus derechos de imagen y testimonios audiovisuales a UNIACC, para
que éstos puedan eventualmente ser publicados en la web institucional, redes sociales, videos, y
cualquier otra instancia de comunicación, en las condiciones que la universidad estime pertinentes.
IV.- PRUEBAS DE ESPECIALIDAD
El sábado 12 de noviembre, desde las 9:00 horas, los postulantes rendirán las Pruebas de
Especialidad según la carrera de interés. Las evaluaciones de las aptitudes y habilidades Artísticas Creativas y Comunicaciónales del postulante serán realizadas a través de la aplicación de pruebas
en diversas modalidades, relacionadas con la carrera de postulación.

V.- DE LA COMISIÓN CALIFICADORA
A) Tanto el diseño como la evaluación de las pruebas teóricas y/o prácticas y/o audiciones
artísticas estarán a cargo de Comisiones Evaluadoras Especializadas en cada área
temática vinculada a la carrera que los concursantes postulen. Estas Comisiones están
integradas por destacados docentes y profesionales de la Universidad UNIACC.
B) El fallo de la Comisión Evaluadora con los resultados del concurso es inapelable.
VI.- DE LOS PREMIOS Y BENEFICIOS
A) Entre los postulantes mejor calificados se distribuirá la asignación de Becas parciales
destinadas por este Fondo de Financiamiento al Talento Joven por un monto equivalente
de hasta un 50% de los aranceles de matrícula y Colegiatura Admisión 2017 de la
Universidad UNIACC.
B) La asignación específica de financiamiento para cada uno de los ganadores del presente
Concurso será determinada por:
• Calificación obtenida en las Pruebas de Especialidad.
Este beneficio será adjudicado con carácter nominativo, individual e intransferible a favor
del titular que lo obtenga, quien deberá hacerlo efectivo a través del Proceso de Matrícula
formal hasta el viernes 30 de diciembre de 2016. Posterior a esta fecha, si no se hubieren
asignado la totalidad de los beneficios becarios consignados en el Concurso Talento Joven,
UNIACC podrá realizar nuevos llamados y/o convocatorias de postulantes.
El beneficiario del Fondo Universitario de Becas y Financiamiento se acogerá al Reglamento
Institucional, que rige el sistema de Becas UNIACC, el cual considera como requisito que
los becarios deben tener promedio igual o superior a 5,5 para mantención del beneficio.
IMPORTANTE: El jurado se reserva el derecho de declarar desierto los cupos y/o realizar cualquier
modificación que estime pertinente en la escala de asignación de beneficios.
C) Los nombres de los ganadores de este Concurso, en cualquier tramo de beneficio, serán
publicados el lunes 14 de noviembre de 2016 en el sitio web www.uniacc.cl a las
20:00 hrs.
Además, serán debidamente comunicados vía telefónica y correo electrónico.
Se entiende la aceptación de estas bases en su totalidad para participar en el concurso.
Consultas e informaciones: difusion@uniacc.cl,
o al teléfono desde celular: +56 22640 6151 y red fija: 22640 6151.

