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2ª versión:  Becas “Traza Tu Futuro 2012” para 
Liceos Técnicos en Vestuario y Confección 

• Descripción de la convocatoria:

La segunda versión de las becas “Traza Tu Futuro” es or-

ganizada por el Área Educativa del Museo de la Moda, en 

conjunto a la Escuela de Diseño de la Universidad de las 

Américas UDLA y Janome Chile, dirigida a estudiantes de 

cuarto año medio de la especialidad de vestuario y con-

fec ción que forman parte del programa denominado 

“Animando el presente, rescatando el pasado y motivan-

do el futuro”. 

Por este motivo se les invita a una actividad programada 

para el día jueves 8 de noviembre de 2012, desde las 15.00 

a 18.00 horas, con el propósito de otorgar tres becas de 

estudios en la carrera de diseño de vestuario y maquina-

ria para partir con algún proyecto personal.

La instancia se llevará a cabo en un evento que contem-

pla charlas con destacados profesionales nacionales liga-

dos al mundo del diseño de vestuario, el emprendimien-

to y sus múltiples posibilidades de aplicación, recorridos 

mediados en el Museo de la Moda y obsequios para los 

alumnos que participen de la actividad.
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• Objetivo general:
-Estimular el interés por la disciplina y el talento de los 

estudiantes de vestuario y confec ción pertenecientes a 

liceos técnicos.

• Objetivos específicos:
-Otorgar la posibilidad de continuar estudios superiores 

a estudiantes de vestuario y confec ción de liceos téc-

nicos, a través de becas de un 100% y 50% de beneficio 

arancelario en la Nueva Escuela de Diseño UDLA.

-Generar una instancia de participación, intercambio, 

diálogo y aprendizaje entre alumnos de la especialidad, 

como con otros agentes que componen el sistema del di-

seño de vestuario en Chile.

• Proceso de selección:
Para la obtención de las becas Traza Tu Futuro 2012, se 

realizará un proceso de selec ción dividido en 3 etapas. 

Cada etapa selec cionará a los postulantes más idóneos 

de acuerdo al perrfil requerido por la Nueva Escuela de 

Diseño UDLA, unidad académica que ofrece los cupos de 

ingreso a su carrera de Diseño de Vestuario.

La selec ción final considera 3 selec cionados para el otor-

gamiento de la beca y 3 menciones honrosas destacadas 

por su participación en la iniciativa.

Por esta razón la actividad de selec ción no contemplará 

el rendimiento académico de los estudiantes como varia-

ble selectiva, sino competencias actitudinales y afectivas, 

claves en el sello institucional de UDLA.



Convocatoria 2ª versión programa de becas ‘Traza Tu Futuro 2012’ para liceos técnicos en vestuario y confección.

• ETAPA I: 8 de Noviembre
Identificar aptitudes y motivaciones de los postulantes 

para continuación de estudios en Diseño de Vestuario 

con perspectivas profesionales. El proceso de selec ción 

en esta etapa corresponde a una entrevista personal de-

sarrollada el día del evento. Además se evaluarán compe-

tencias en expresión gráfica y visual de los postulantes, 

a través del desarrollo de figurines de moda con vistas a 

convertirse en prototipos de vestuario en la etapa final 

de este programa.

ETAPA II:  19 de noviembre
Serán selec cionados 10 postulantes, los que deberán 

rendir una entrevista en profundidad con vistas a iden-

tificar proyec ciones profesionales e intereses concretos 

para la continuación de estudios superiores. Esta entre-

vista será realizada por representantes de las marcas or-

ganizadoras.

ETAPA III (final): 23 de noviembre
Serán selec cionados 6 postulantes, los que deberán 

construir la prenda propuesta en el figurín de la etapa I.

Luego de este proceso se realizará la evaluación final de 

los postulantes.

ASIGNACIÓN DE LAS BECAS y RECONOCIMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Primer Seleccionado:
Una beca  para continuación de estudios universitarios 

en la carrera de Diseño de Vestuario de la Universidad 

de las Américas | UDLA, por la totalidad del arancel anual 

durante el primer año de estudios (100% cobertura aran-

cel anual) El selec cionado además será el rostro oficial 

del programa de becas traza tu futuro durante el próxi-

mo año.
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Segundo Seleccionado:
Una beca  para continuación de estudios universitarios 

en la carrera de Diseño de Vestuario de la Universidad 

de las Américas | UDLA, por la totalidad del arancel anual 

durante el primer año de estudios (100% cobertura aran-

cel anual). Cabe señalar que esta beca es de responsabili-

dad compartida, donde un 50% es fiinanciada por UDLA 

y el 50% restante financiada por JANOME, donde cada 

parte asume el compromiso de financiamiento durante 

el primer año de estudios. El selec cionado además será 

el rostro oficial del programa de becas traza tu futuro du-

rante el próximo año.

Tercer Seleccionado:
Una beca  para continuación de estudios universitarios 

en la carrera de Diseño de Vestuario de la Universidad 

de las Américas | UDLA, por el 50% del costo del arancel 

anual durante el primer año de estudios (50% cobertu-

ra arancel anual) El selec cionado además será el rostro 

oficial del programa de becas traza tu futuro durante el 

próximo año.

Primera Mención Honrosa:
Una máquina colleretera Janome.

Segunda Mención Honrosa:
Una máquina overlock Janome.

Tercera Mención Honrosa: 
Una máquina recta Janome.

Evaluación:
La evaluación será realizada por un comité experto com-

puesto por representantes de las tres marcas organiza-

doras y su veredicto es inapelable.
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Participación:
La participación del evento es sin costo para los alumnos 

y pueden acompañados de padres, apoderados, profeso-

res y autoridades de sus establecimientos. 

La inscripción se realizará por medio de los profesores de 

la especialidad, desde el día lunes 5 al  jueves 8 de no-

viembre, quienes elaborarán una lista con los datos ne-

cesarios para su participación.

Durante el día del evento los estudiantes interesados 

podrán inscribirse de manera inemdiata, certificando 

previamente la pertenencia como estudiante regular de 

una institución educacional que cuente con la especiali-

dad de vestuario y confec ción.

La acreditación y verificación de los datos de inscripción 

se realizará el día del evento, el 8 de noviembre a las 15.00 

hrs. y  la participación en el día y hora del evento es requi-

sito obligatorio para participar.

Los ganadores se anunciarán públicamente el día 26 de 

noviembre de 2012, y la premiación se desarrollará el día 

30 del mismo mes.

Cabe destacar que esta iniciativa es pionera en Chile ya 

que ningún Museo ni Universidad del área Diseño y Ves-

tuario del país otorgan una beca de estudios para parti-

cipantes de sus programas educativos, generando dina-

mismo entre los agentes que componen el sistema de la 

moda a nivel local y generando cambios sociales.

Informaciones y Contacto:

Museo de la Moda:
Esteban Torres Hormazábal
Encargado Área Educativa y Extensión
Vitacura 4562
Fono: 2187271 Anexo 17 -  07 7497222
http://museodelamoda.cl / 
etorres@museodelamoda.cl

Escuela de Diseño UDLA
Jaime Ramírez Cotal
Coordinador de Extensión 
Avda. Antonio Varas 880, 4º piso. Pro-
videncia.
Fono: 427 51 50
www.disenoudla.tumblr.com
somostendencia@udla.cl


