
BECAS DE 
EXCELENCIA 
ACADÉMICA 
SCD 2021

La beca de Excelencia SCD tiene por finalidad 
apoyar estudios en el ámbito de la música. Financia 
hasta un 80% del arancel de carreras de pregrado, 
postgrado y diplomados que se realicen en Chile y 
postgrados en el extranjero. Los estudios pueden 
abarcar carreras de estética, literatura y gestión 
cultural, siempre que incluyan asignaturas 
musicales o de gestión para la industria de la 
música, respectivamente.

Para el año 2021 la Beca de Excelencia contempla 4 
modalidades:

a) Beca de excelencia académica para estudios 
de pregrado

b) Beca de excelencia académica para estudios 
de postgrado y diplomado

c) Beca de talento para estudios de pregrado

d) Beca de excelencia académica para estudios 
de postgrado en el extranjero

La beca de excelencia académica para estudios de pregrado financia hasta un 80% del arancel 
universitario o de instituto profesional.

Requisitos de postulación:

   1.- Estar afiliado a SCD en calidad de socio, administrado, o ser hijo de un socio o administrado a SCD.

   2.- Si es administrado debe contar con obras o fijaciones declaradas a la fecha de presentación de la 
postulación.

   3.- Haber cursado, al menos, el primer año de una carrera de música impartida por una Universidad o 
Instituto Profesional acreditado en Chile. En el caso de estudios de técnico en sonido y estudiantes que 
retoman sus estudios para obtener la titulación, sólo podrán postular los afiliados a SCD. 

   4.- Haber obtenido un promedio igual o superior a 6,0, durante el año académico inmediatamente 
anterior. Si la carrera está dividida en semestres, se promedian las notas de ambos semestres.
 
Para el caso de los afiliados que retoman sus estudios, se presentarán las notas del último año 
académico o los dos últimos semestres cursados.

Se excluye el ciclo básico del Conservatorio de Música.

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA 
ESTUDIOS DE PREGRADO:

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA
ESTUDIOS DE POSTGRADO O DIPLOMADO:

La beca de excelencia académica para estudios de postgrado o diplomado financia una parte del 
arancel universitario o de instituto profesional en hasta un 80%, el cual será determinado por el comité 
de becas.

Requisitos de postulación estudios de postgrado:

   1.- Estar afiliado a SCD en calidad de socio o administrado.

   2.- Si es administrado debe contar con obras o fijaciones declaradas a la fecha de presentación de la 
postulación.

   3.- Haber sido aceptado o estar cursando estudios de postgrado en el ámbito de la composición o 
interpretación musical.

  4.- Haber obtenido un promedio igual o superior a 6,0 durante el año académico inmediatamente 
anterior. Si se trata del primer año, se deberá presentar el promedio final de los estudios de pregrado 
de una carrera en el ámbito de la música, sea composición, interpretación o pedagogía en artes 
musicales.

   5.- Presentar una propuesta de retribución a SCD para el evento de obtener la beca.

Requisitos de postulación estudios de diplomado:

   1.- Estar afiliado a SCD en calidad de socio o administrado.

   2.- Si es administrado debe contar con obras o fijaciones declaradas a la fecha de presentación de la 
postulación.

   3.- Haber sido aceptado en un diplomado en el ámbito de la composición, interpretación musical o 
gestión en la industria de la música, a realizarse en una Universidad o Instituto Profesional acreditado.

   4.- Haber obtenido un promedio igual o superior a 6,0 en una carrera de pregrado realizada en el 
ámbito de la música, sea composición, interpretación o pedagogía en artes musicales.

   5.- Presentar una propuesta de retribución a SCD para el evento de obtener la beca.

BECA PARA TALENTOS EN ESTUDIOS DE PREGRADO

La beca para talentos está destinada a apoyar a músicos de talento excepcional que comiencen el 1° 
año de estudios de pregrado en música, sea en el ámbito de la composición o a nivel instrumentista o 
vocal. El monto será de hasta un 80%.

Requisitos de postulación 1° año de pregrado:

   1.- Estar afiliado a SCD en calidad de socio, administrado, o ser hijo de un socio o administrado de SCD.

   2.- Si es administrado, contar con obras o fijaciones declaradas a la fecha de la presentación de la 
postulación.

   3.- Haber sido aceptado para cursar el primer año de estudios de pregrado en una Universidad o 
Instituto Profesional acreditado. 

   4.- Se excluye el ciclo básico del Conservatorio de Música.

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO:

La beca de excelencia académica para estudios de postgrado en el extranjero financia una parte del 
arancel universitario en hasta un 80%, el cual será determinado por el comité de becas.

Requisitos de postulación estudios de postgrado:

   1.- Estar afiliado a SCD en calidad de socio o administrado.

   2.- Si es administrado debe contar con obras o fijaciones declaradas a la fecha de presentación de la 
postulación.

   3.- Haber sido aceptado o estar cursando estudios de postgrado en el ámbito de la composición o 
interpretación musical (magíster o doctorado) 

   4.- Haber obtenido un promedio igual o superior a 6,0 durante el año académico inmediatamente 
anterior. Si se trata del primer año, se deberá presentar el promedio final de los estudios de pregrado 
de una carrera en el ámbito de la música, sea composición, interpretación o pedagogía en artes 
musicales.

   5.- Presentar una propuesta de retribución a SCD para el evento de obtener la beca.

CONVOCATORIA:

Documentos a presentar para estudios de pregrado y postgrado:

a) Completar formulario de postulación.
b) Presentar certificado de concentración de notas del año 2020.
c) Presentar certificado de alumno regular 2021 o carta de aceptación para estudios de magíster o 
doctorado.
d) Presentar plan de estudios de la carrera, magíster o doctorado.
e) Presentar comprobante que acredite el arancel a pagar del postulante a la beca, para el año de 
postulación a ésta.
f) No se incluye el costo de la matrícula.
g) Se deben declarar los aportes en becas y CAE aprobados o que se estén postulando, además del 
porcentaje de gratuidad obtenido, si correspondiere.

Documentos a presentar para diplomados:

a) Formulario de postulación.
b) Carta aceptación Diplomado.
c) Currículum artístico.
d) Certificado de concentración de notas.
e) Plan de estudios.
f) Comprobante que acredite el arancel a pagar del postulante a la beca, para el año de 
postulación a ésta.
g )No se incluye el costo de la matrícula.
h) Se deben declarar los aportes en becas y CAE aprobados o que se estén postulando.

Documentos a presentar para beca al talento de pregrado y para ciclo básico:

a) Formulario de postulación.
b) Documento que acredite matrícula en Universidad o Instituto Profesional para cursar primer año 
académico o para el ciclo básico.
c) Currículum artístico.
d) Comprobante que acredite el arancel a pagar para el año de postulación a la beca.
e) No se incluye el costo de la matrícula.
f) Se debe declarar los aportes en becas y CAE aprobados o que se estén postulando y el porcentaje 
de gratuidad, si correspondiere.
g) Certificado de nacimiento, para beca de talento del ciclo básico.

Proceso de selección:

Las postulaciones se envían al correo dirsocios@scd.cl 

Los postulantes que hayan presentado los antecedentes completos y que cumplan los requisitos de 
postulación, serán invitados a una entrevista con el Comité de Becas SCD, conformado por 3 
destacados socios de SCD.

Para el caso de la beca al talento, los postulantes se presentarán a una audición frente al comité.

Presupuesto a distribuir entre las distintas categorías de becas: $20.000.000
 

Cronograma:

a) Inicio Postulaciones : Lunes 1 de marzo de 2021
b) Cierre postulaciones: Lunes 5 de abril de 2021
c) Entrevistas y audiciones: Entre el 12 y 22 de abril de 2021
d) Publicación de resultados: 20 de abril o al día siguiente de terminar las entrevistas y audiciones.
e) Ceremonia entrega de becas: Por definir


