
SOM, una de las firmas de diseño más influyentes en el mundo, convoca a los estudiantes de arquitectura, de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a ser parte del equipo de San Francisco, EEUU, como arquitecto en práctica. 
Si aspiras a profundizar en tus conocimientos de la disciplina en un contexto internacional, experimentar la arquitectura desde 
la práctica, y aportar con tu trabajo desde la innovación y la excelencia, postula a esta inigualable oportunidad formativa. 

- Práctica remunerada
- Duración de 6 meses
- Ejecución 2° semestre 2018
- Disponibles 2 vacantes

Requisitos
- Ser alumno regular de pregrado de la carrera de               
  Arquitectura.
- Haber completado los estudios de licenciatura. 
- Tener promedio histórico mínimo de 5,0.
- Tener promedio de notas en taller mínimo de 5,0.
- Tener habilidades de dibujo, construcción de modelos y  
  render, en los programas: AutoCAD, REVIT, Aplicaciones       
  Adobe y Visualizaciones 3D como Rhino y Grosshopper,               
  entre otros. 
- Tener conocimientos de idioma Inglés a nivel intermedio – 
  avanzado. 
- No tener matrícula de gracia en curso. 
- Estar al día en el pago del arancel.

Postulación
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 justi-
fiquen su interés y su idoneidad como candidato para 
realizar su práctica en SOM (500 palabras aprox).

Estos documentos deben ser enviados en formato digital 
(extensión .PDF y como máximo 5MB cada uno) al email 
movilidadestudiantil@uchilefau.cl; y además, entregados 
en una carpeta en la Dirección Académica y de Relaciones 
Internacionales, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad de Chile (bloque A), HASTA EL 27 DE 
MARZO DE 2018.

Más información en: http://uchile.cl/t140404
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