
 

Estimada comunidad de la Facultad de Artes, 
 
Junto con saludar, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, por solicitud de la 
Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad, compartimos con ustedes 
información enviada desde DAAD Chile, sobre la postulación a diversos programas de becas en 
áreas artísticas.  
 
Información general: 
 

 Dirigidas a: Graduados de áreas artísticas, que hayan obtenido su último grado hace 
menos de 6 años al momento del cierre de la convocatoria respectiva. 

 Objetivo: Realización de un master o un curso complementario en alguna universidad en 
Alemania. 

 Financiamiento: Beca de 861 euros mensuales, monto fijo para pasajes, seguro médico, 
beneficios para curso de alemán (virtual o presencial), entre otros (listado completo de 
beneficios en cada convocatoria más abajo) 

 Fecha de postulación: Variable según programa 
 Fecha de inicio de la estadía en Alemania: Octubre de 2021 (antes si se realiza curso de 

alemán presencial) 
 Más información: En cada convocatoria o en charla virtual sobre estas becas, el día 

miércoles 19 de agosto a las 11.00 hrs. No se requiere inscripción, sólo entrar en el horario 
indicado aquí. 

 
Disciplinas: 
 

 Arquitectura 
Áreas cubiertas: Arquitectura, diseño de interiores, conservación de monumentos, planificación 
urbana, planificación regional, etc. 
Postulaciones hasta: 30 de septiembre 
Más detalles y postulaciones: daad.cl/becaarquitectura 

 Música 
Áreas cubiertas: Todas las áreas musicales, excepto musicología o educación musical 
Postulaciones hasta: 1 de octubre 
Más detalles y postulaciones: daad.cl/becamusica 

 Artes escénicas 
Áreas cubiertas: Drama, dirección teatral, dramaturgia, musicales, estudios de performance, 
danza, etc. 
Postulaciones hasta: 30 de octubre 

https://daad.reflact.com/charlabecas/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135744
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=3&detail=57135743


Más detalles y postulaciones: daad.cl/becaescenica 
 Artes y diseño 

Áreas cubiertas: Bellas artes, diseño, comunicación visual, cine, etc. 
Postulaciones hasta: 30 de noviembre 
Más detalles y postulaciones: daad.cl/becaartes 
 
Atentamente,  
 

Dirección de Extensión y Comunicaciones 
Facultad de Artes 

12 de agosto de 2020 
 

 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=3&detail=50109971
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135742

