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El Right Livelihood College (RLC) Campus Austral ofrece 2 becas de arancel para estudiantes 
nacionales y/o extranjeros para realizar el programa de Magister en Desarrollo a Escala 
Humana y Economía Ecológica en la Universidad Austral de Chile para el periodo 2015-2016.  
 
Estas becas RLC-UACh buscan promover la educación, la investigación científica, el 
entendimiento público y las actividades prácticas en torno los objetivos de la Fundación Right 
Livelihood Award (RLA) (http://www.rightlivelihood.org), estos son: lograr el equilibrio 
ecológico, eliminar la pobreza material y espiritual así como la permanente búsqueda por la paz 
y la justicia a nivel global.  
 
Desde 1980, la Fundación RLA otorga un permio conocido como  “el premio nobel alternativo” 
en temáticas relacionadas a la  defensa de los derechos humanos, la justicia social, la paz, el 
desarme, la promoción de las minorías, el desarrollo de la agricultura, la ciencia y la tecnología, 
la lucha contra el hambre, la protección de la infancia y la tutela del medioambiente. En la 
actualidad hay 158  galardonados de 65 países. 
 
Los  Right Livelighood College buscan difundir las iniciativas y el conocimiento de las personas y 
organizaciones que han sido galardonadas con el premio,  fomentar el aprendizaje basado en la 
experiencia, conectar a la comunidad  latinoamericana con estas iniciativas y potenciar su  
efecto sinérgico y multiplicador mediante el desarrollo de la información, la comunicación, las 
actividades educaciones.  
 
 
Requisitos de postulación al Programa y a la Beca RLC- UACh 
 
Las personas interesadas en postulars a la beca deben cumplir con los requisitos de ingreso  del 
Programa de Magister en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica  disponibles en 
http://www.magisterescalahumana.cl 
 

 Solicitud de admisión.  

 Carta  de motivación. 

 Curriculum vitae. 
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 Certificado de título o grado de licenciatura, de una carrera con un mínimo de ocho 
semestres. 

 Concentración de notas. 

 Otras acreditaciones pertinentes (postgrados, postítulos, etc.). 

 Dominio adecuado de español. 

 Dos (2) Cartas  de recomendación 

 Entrevista personal 
 
Requisitos adicionales para postulación  beca RLC- UACh 

 Solicitud de postulación a beca  

 Pre- proyecto de investigación en una temática relativa a una iniciativa galardonada por 
la fundación Right Livelihood Award. 

 Una de las 2 cartas de recomendación debe estar relacionadas con la iniciativa 
galardonada  

  
Una vez aceptado el estudiante debe entregar los documentos académicos extranjeros 
legalizados en las instancias respectivas de sus países de origen (Ministerios de Educación y de 
Relaciones Exteriores). Las concentraciones de notas deben consignar la escala de notas 
aplicada en el país del postulante. Este requisito es condicionante para iniciar la matriculación. 
  
Proceso y criterios de selección: 
 
El Comité Académico del Programa seleccionará a los postulantes de acuerdo a los siguientes 
criterios de selección: 

 Antecedentes académicos (40%): acreditables en el Certificado de título o grado de 
licenciatura; la concentración de notas, y otras acreditaciones pertinentes (postgrados, 
postítulos, etc.). 

 Antecedentes no- académicos (25%): experiencias laborales públicas y privadas, de 
participación en organizaciones sociales y ONG, actividades artístico- culturales entre 
otras. 

 Motivación para ingresar al programa (25%): expresada en la carta de motivación y la 
entrevista  personal valorando la vinculación con el perfil de egreso. 
Para el caso de los postulantes a la beca RLC- UACh se tomará en cuenta la temática 
seleccionada para el pre- proyecto en relación a los principios e iniciativas galardonadas 
por la fundación. 

 Referencias personales, profesionales y/o académicas (10%): Valoradas mediante las dos 
Cartas de recomendación del postulante.   

 
Al puntaje final obtenido en la evaluación se agregará, para el caso que corresponda, una 
puntuación adicional de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Postulantes con ascendencia de pueblos originarios 



 Postulantes con alguna discapacidad física 
 

Para  más información y consultas  

www.magisterescalahumana.cl 
Escuela de Graduados 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad Austral de Chile 
Fono (56) (63) 2221601 
info@magisterescalahumana.cl  
Camino Phoenix s/n, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 
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Coordinadora Right Livelidood College  
RLC Campus Austral 
Instituto de Historia y Ciencias Sociales.  
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Universidad Austral de Chile 
Valdivia- Chile  
Fono (56) (63) 2293209 
rlc.campusaustral@gmail.com  
Skype: rlccampusaustral 
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