Formulario de Postulación UWC Chile
Proceso de Selección 2020-2021
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN
1. Este formulario de postulación corresponde al Proceso de Selección de 2020-21 y sólo
será válido para este proceso.
2. El formulario de postulación es de gran importancia durante todo el Proceso de
Selección, por lo que te pedimos que leas atentamente las instrucciones, todas sus
divisiones y reflexiones sobre cada una de sus respuestas. Responder de forma clara,
objetiva y honesta, siempre mirando el orden, la ortografía y la escritura.
3. Este formulario debe responderse en su totalidad.
4. Si tu o tus padres tienen alguna duda, pueden enviar un correo electrónico únicamente
a seleccion@cl.uwc.org y responderemos en un plazo de 3 días hábiles.
5. El día 01 de diciembre se darán a conocer las becas disponibles (país y porcentaje de
beca) para el año 2021. Desde ese día se publicará la carta de compromiso de los
padres, la cual debe ser enviada de forma paralela a este formulario.
REQUISITOS PARA POSTULAR A LAS BECAS UWC CHILE 2021
1. Haber completado segundo o tercer año medio durante el año 2020.
2. Tener nacionalidad chilena. De lo contrario, adjuntar una copia del permiso de
residencia para refugiado o el permiso de residencia permanente.
3. Tener un promedio de notas de 6,0 o más entre los años 2018 y 2019
*Si no cumples con este requisito, debes estar en el 10% superior según las
clasificaciones de tu clase en el año 2019 (si el 10% superior no es un número entero,
se redondeará al número entero más grande más cercano).
4. Tener un promedio de notas de 5,5 o más en la asignatura de matématicas.
5. Tener un promedio de notas de 5,5 o más en la asignatura de lenguaje.
¿Qué es el ranking de clases? Es un certificado emitido por la escuela (firma y sello),
que indica cuál es tu posición de promedio de notas en comparación con el resto de la
clase y el total de estudiantes de tu clase.
¿Qué hago si mi escuela no emite este certificado? Gestiona la creación del ranking con
la ayuda de tu director de escuela (firma y sello).
6. Tener una amplia gama de intereses extracurriculares.
7. Contar con el apoyo total de tus padres y su carta de autorización firmada, la cual se
envía pararelo a este formulario.
8. Completar y enviar este formulario de postulación en las fechas indicadas
Fecha límite de recepción del formulario: Los formularios de solicitud se recibirán hasta
el 15 de enero de 2021, sin excepciones. Los solicitantes con formularios incompletos
serán descalificados.
¡Buena suerte! ¡Estamos esperando tu solicitud!

Sección A: Información del/la postulante
Información personal
Nombre completo:
Apellido:
Género:
Fecha de nacimiento (dd / mm / aaaa):
Número de identificación nacional:
Nacionalidad:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Dirección de casa:
Dirección:
Distrito:
Ciudad:
Condado / Región
Código postal:
Dirección para recibir correo (en caso de ser diferente a la dirección permanente)
Dirección:
Distrito:
Ciudad:
Condado / Región
Código postal:
¿Qué año escolar cursaste el 2020?
Año escolar:
¿Cómo te enteraste de UWC Chile?
Fuente:
¿Es la primera vez que postulas?

SECCIÓN B: Antecedentes académicos
Información actual de la escuela
Colegio:
Plan de estudios:
Tipo de financiación de la escuela:
¿Posees alguna beca escolar?:
Certificados
1. Debes adjuntar los siguientes documentos a este formulario:
-Certificados del promedio de notas de los años 2018 y 2019
-Certificado de ranking del año 2019
-Certificado de promedio de notas del año 2002 (este es voluntario)
2. Promedio anual notas 2018
3. Promedio asignatura Lenguaje 2018
4. Promedio asignatura Matemáticas 2018
5. Promedio anual notas 2019
6. Promedio asignatura Lenguaje 2019
7. Promedio asignatura Matemáticas 2019
8. Promedio anual notas 2020 (este punto es voluntario, añadelo sólo en caso que las
tengas)

SECCIÓN C: Intereses personales
Actividades extracurriculares
Durante la enseñanza media ¿Has sido miembro de organizaciones o clubes? ¿Has tenido
cargos/responsabilidades dentro o fuera del colegio? ¿Practicas arte, música o deporte fuera
del horario curricular? Cuéntanos a qué te dedicas fuera del horario de clase, a qué causas o
intereses dedicas tu tiempo.
Puedes contarnos de un máximo de 2 actividades. Selecciona las que sean más relevantes
para ti y no incluyas servicio social (ya que es la próxima sección). Explica por qué estas
actividades son importantes para ti e indica hace cuánto tiempo las realizas y cuánto tiempo les
dedicas, aproximadamente.
Tienes un máximo de 1000 caracteres por actividad - sé conciso!
Actividad número uno:

Actividad número dos:
Actividades de servicio social
Durante tus años de escuela ¿Alguna vez has tenido una experiencia significativa en el servicio
social o comunitario? En caso afirmativo,¿Cuál fue tu función, cuánto tiempo dedicaste (horas a
la semana y número de semanas o meses al año),¿En qué contexto se llevó a cabo? (escuela,
actividad extraescolar, etc.)y ¿Qué te motivó? Responde todos los aspectos de la pregunta.
Puedes indicarnos un máximo de dos actividades, selecciona las que sean más relevantes para
ti.
Tienes un máximo de 1000 caracteres por actividad, así que sé conciso/a.
Servicio social número uno:

Servicio social número dos:

SECCIÓN D: Preguntas de respuesta corta
En todas las preguntas que siguen, evaluaremos la calidad del fondo y la forma de tu
respuesta. Te recomendamos trabajar en un archivo aparte y luego copiar y pegar las
respuestas. Respeta el límite de palabras. Cuida muy bien tu ortografía y redacción, y
asegúrate de dejar espacio entre párrafos.
1. ¿Podrías describir alguna experiencia que hayas tenido con personas o grupos que
comparten perspectivas, valores, o ideas diferente a las tuyas? ¿Qué aprendiste de esta
experiencia? (máximo 1000 caracteres).
2. ¿Por qué estás interesado/a en estudiar en un UWC?, ¿Qué puedes contribuir al
movimiento, qué esperas obtener de tu experiencia allí y qué problema o dificultades crees que
podrías enfrentar en aquel lugar? (máximo 1000 caracteres).
3. Experiencia de vida. Cuéntanos sobre un error o una falla que hayas cometido que sea
importante en tu vida y cómo lo superaste. (máximo 1000 caracteres).
4. Coméntanos sobre tu relación con el medio ambiente y cómo se manifiesta en tu vida.
(máximo 1000 caracteres).
5. En caso que hayas participado del Proceso de Selección 2019-2020, ¿cómo has crecido
durante el último año? (máximo 1000 caracteres).

SECCIÓN E: Ensayo
Escribe un ensayo argumentativo de un máximo de 750 palabras (4500 caracteres) basado en
uno de los siguientes temas:
1) Acuerdo de Escazú
Realiza un balance de los beneficios y las desventajas posibles en caso de que Chile ratifique
el “Acuerdo de Escazú”.
2) Mallas curriculares en Chile
En el año 2019 el Consejo Nacional de Educación (CNED) tomó la decisión de modificar las
mallas curriculares de enseñanza media a partir del presente año. De esta manera, asignaturas
como educación física pasaron a ser electivas. Plantea una propuesta para una malla curricular
de II Medio, explica su contenido y justifica las asignaturas presentes en ella.
Importante:
Ten en cuenta que en un ensayo buscamos sobre todo un contenido crítico más que
informativo, en el que puedas demostrar tu capacidad para organizar ideas, argumentar y
expresarte de forma eficaz. No queremos que copies y pegues información directa de Internet.
Tu objetivo al escribir este ensayo será comunicar tus ideas de manera clara; tu éxito será
evaluado en relación a la asertividad en la transmisión del mensaje. Evita las ambigüedades.
Cuida bien tu ortografía y escritura. Una excelente manera de evitar errores innecesarios es
pedirle a otra persona que revise tu texto.
ATENCIÓN: El plagio será sancionado con la descalificación inmediata del/la candidato/a.

SECCIÓN F: Cartas de recomendación
Por favor ingresa los correos de (1) profesor/a de alguna asignatura y (2) líder de alguna
actividad extra-curricular. Preferentemente que te conozcan muy bien y estén dispuestos/as a
escribirte una carta de recomendación.
Vamos a enviar un correo a ambas personas con copia a ti para solicitar que completen un
formato de carta de recomendación. Asegúrate de contar con su permiso antes de ingresar su
correo.
Correo electrónico de profesor/a de alguna asignatura
Correo electrónico de líder de alguna actividad extra-curricular

SECCIÓN G – Información Apoderados
Estimados apoderados,
La organización United World Colleges (UWC) posee 18 colegios internados alrededor del
mundo que buscan atraer la mayor diversidad de estudiantes posible. Los colegios ofrecen
becas completas y parciales que son administradas por los distintos comités nacionales,
presentes en más de 150 países del mundo.
En algunos casos, los colegios están preparados para cubrir la totalidad de los costos de
colegiatura, hospedaje y pensión de los alumnos, pero, en otros, sólo puede cubrir una
fracción de éstos. Así, en todas las becas se determinará la capacidad de pago de las familias
y se les cobrará un importe de acuerdo a ésta; el colegio asumirá los costos de educación
que la familia no pueda cubrir, hasta un límite máximo declarado por el colegio en la oferta
de beca.
Las becas para las que el comité chileno de UWC seleccionará estudiantes este año serán
publicadas el 1 de diciembre. Tras recibir la información, ustedes como familia deberán decidir
a qué tipo de beca quieren que postule su hijo/a. Entre las categorías se encuentran, becas

parciales-becas completas y solo becas completas. Esta decisión deberá ser reflejada en una
carta que le enviaremos a cada uno/a de los/as postulantes.
Información de los apoderados:
Apoderado/a 1:
Nombre completo:
Relación con el/la postulante (madre, padre, otro):
Teléfono:
Correo:
Nivel de educación:
Ocupación:
Empleador:
Años con empleador:
Salario anual (en pesos chilenos):
Apoderado/a 2:
Nombre completo:
Relación con el/la postulante (madre, padre, otro):
Teléfono:
Correo:
Nivel de educación:
Ocupación:
Empleador:
Años con empleador:
Salario anual (en pesos chilenos):
¿Cuántas personas dependen de los apoderados?
¿Cuáles son los gastos anuales?

SECCIÓN H: Información de salud del/la postulante
Nota: Esta información es útil si el postulante es seleccionado para participar en el fin de
semana de selección junto con otros candidatos.
Enfermedad:
Medicamento:
Alergias:
Requerimientos dietéticos especiales
Previsión de salud (Isapre, Fonasa, nada):
Tipo de sangre:

SECCIÓN I: DECLARACIÓN DEL/LA POSTULANTE
Yo, postulante de las becas UWC Chile 2021, certifico que toda la información enviada al
Comité Nacional de Chile UWC durante el Proceso de Selección - incluyendo todas las
secciones, ensayos y documentos - es verdadera y fruto de mi trabajo. Declaro entender que el
plagio conlleva la descalificación inmediata en cualquier etapa del Proceso de Selección.

Firma

