
 

(562)3547702  El Comendador 1970 - Providencia - Stgo. Chile   www.uc.cl/doctoradofadeu 

DOCTORADO 
EN ARQUITECTURA 
Y ESTUDIOS URBANOS 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 

 

 
 

 
Junto con saludar, tengo el agrado de extenderle la invitación para que estudiantes de su 
universidad participen en la convocatoria de Becas para la Escuela de Verano de Doctorados 
UC 2020. La Escuela se hará en siguientes áreas: Arquitectura y Estudios Urbanos; Ciencias 
Sociales (Psicología y Sociología); Educación; Historia, Geografía y Ciencia Política; y Letras 
(Lingüística y Literatura).  
 
Dicha convocatoria consiste en becas que cubren la participación en todas las actividades 
académicas consideradas en las agendas específicas por áreas. Además, cubre los pasajes 
aéreos en clase económica de ida y vuelta, seguro de viaje y de accidentes, alojamiento y 
almuerzos en Santiago, y los costos asociados con un viaje al Campus Villarrica, en el sur de 
Chile. 
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La Escuela de Verano de Doctorados UC 2020 incluye actividades académicas por área e 
interdisciplinarias, visitas a instalaciones universitarias para la investigación y encuentros con 
estudiantes UC de doctorado. Se realizará entre los días 13 y 17 de enero de 2020, en 
Santiago y Villarrica, Chile. 
 
Pueden postular jóvenes de su universidad, con título pregrado (licenciado) o magíster (o que 
estén cercanos a su graduación) que estén interesados en continuar estudios de doctorado en 
alguna de las áreas de esta convocatoria. El cierre de la convocatoria para postular a los 
programas ofrecidos por la UC es el domingo, 03 de noviembre. 
 
Se adjunta un afiche que se puede difundir en su universidad. La agenda de actividades e 
información sobre los requisitos de postulación se encuentran en la página web 
www.EscuelaDoctoradosUC.com  Las postulaciones se recibirán sólo a través de este sitio. 
Para más información dirigir sus consultas a Erika Korowin, Coordinadora de 
Internacionalización, Proyecto Escuela de Graduados, erika.korowin@uc.cl.  
 
Saludos cordiales, 

 
Jose Rosas Vera 
Jefe de Programa  
Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. UC 
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