
Se convoca a los estudiantes de pregrado de arquitectura de la 
Universidad de Chile a postular al Programa de Doble Graduación, 
establecido entre la Universitá IUAV di Venezia y la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de esta casa de estudios. El programa permitirá 
a un máximo de 2 estudiantes, licenciados de arquitectura FAU, seguir un 
programa de estudios de postgrado en IUAV, entre septiembre de 2018 y 
julio de 2019, convalidando los créditos aprobados y obteniendo la Laurea 
Magistrale in Architettura. Posteriormente, regresarán a Chile para 
terminar sus estudios conducentes al Título de Arquitecto en la FAU.

REQUISITOS
1. Ser alumno regular de pregrado de la carrera de Arquitectura
2. Estar cursando el 8º semestre de la carrera o haber completado 
los estudios de licenciatura 
3. Tener promedio mínimo de 5,0 (calculado como promedio 
simple)
4. No tener matrícula de gracia en curso durante el periodo de 
postulación
5. Estar al día en el pago del arancel

DOCUMENTOS
Formulario de Postulación Online, al que deben adjuntarse los 
siguientes documentos digitalizados (extensión .PDF y como 
máximo 5MB cada uno):

1. Portafolio con una selección de los trabajos más representativos 
de la trayectoria en taller hasta la fecha, en un máximo de 8 láminas 
tamaño A3
2. CV
3. Carta detallando antecedentes, motivaciones, entre otros 
argumentos de orden exclusivamente académico, que justifiquen la 
postulación, incluyendo cuál es tu principal área de interés en 
arquitectura y cómo pretendes desarrollarla en Venecia (máximo 
500 palabras)
4. Certificado de dominio del italiano (o carta de compromiso de 
estudio del idioma para alcanzar un nivel B2 antes de partir)

FECHA DE POSTULACIÓN
Hasta el 30 de abril de 2018

MÁS INFORMACIÓN
W. http://uchile.cl/t119807
E. movilidadestudiantil@uchilefau.cl
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