POSTULACIÓN PROGRAMAS DOCTORADO Y MAGÍSTER EN CIENCIAS
MENCION GEOLOGÍA
PRIMAVERA DE 2019
ENTRE EL 3 Y 21 DE JUNIO DE 2019
(Programas de Magíster y Doctorado se encuentran tramitando su acreditación en la CNA)

El programa es 100% Presencial
El ingreso de la postulación se hace a través de la plataforma de u-campus de la
Fcfm, cuyo link es: http://ingenieria.uchile.cl/postgrado , Opción
"POSTULACIÓN EN LINEA”. Este se habilita sólo por los días de postulación del programa.
Toda la documentación requerida debe estar ingresada en esta plataforma, a excepción de los planes
de estudio, que no es necesario adjuntar.

Requisitos
-

-

Estar en Posesión del grado de licenciado en ciencias mención Geología, otorgado por la
Universidad de Chile u otra Universidad, o grado de formación equivalente que asegure la
formación previa satisfactoria para los fines y exigencias del programa
Promedio de notas igual o superior a 5.0 y antecedentes que acredite un buen rendimiento
académico.
Tener un tema para investigación que esté inserto en un proyecto y ofrecido o patrocinado por
un profesor del Claustro Académico del programa.
Financiamiento para el desarrollo de la tesis
Financiamiento de aranceles y matricula
Respaldo de un profesor Guía o Tutor el cual debe ser integrante del Claustro del respectivo
Programa

Documentos
-

-

Carta de Intención o Motivación para ingresar al Programa
Anexo que incluya:
 Título de la Tesis
 Nombre del Profesor Guía o Tutor
 Nombre y código del Proyecto
 Breve resumen del tema de tesis
Curriculum Vitae
Certificados originales de títulos y nota (solo estudiantes de otra universidad y/o país)
El Certificado de Notas debe incluir las asignaturas tanto aprobadas como reprobadas.
1 Carta del Profesor Guía o Tutor, donde se señalen las competencias con las que cuenta el
postulante
2 Cartas de recomendación de profesores con los cuales realizó sus estudios, argumentando
sus capacidades para cumplir con éxito sus estudios en el programa.

-

-

Carta de financiamiento del desarrollo de la tesis (financiamiento a terrenos, pruebas de
laboratorios, envíos de muestras, etc.) emitido y firmado por los responsables directos del
Proyecto
Certificado de compromiso de pago de aranceles, emitido y firmado por los responsables
El postulante que pagará sus aranceles con recursos propios debe adjuntar una constancia de
pago firmada en original que así lo indique.

Documentos adicionales para alumnos extranjeros
-

-

Certificado de título y de nota, visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Educación y Consulado de Chile en su país en pdf. El Certificado de Notas debe contener los
cursos aprobados y reprobados y promedios finales. Los certificados que sólo presenten cursos
aprobados serán descartados
De ser aceptado deberá entregar los originales durante el período de matrículas
Si el Título no está en español debe incluir una “Traducción del Título”, visado por las mismas
organizaciones
Tabla de equivalencia de notas (nuestra escala es de 1.0 a 7, siendo la nota mínima de
aprobación 4.0)

Recomendaciones finales
-

Las cartas deben estar dirigidas al Comité de Doctorado o Comité de Magíster, según
corresponda.
La carta de postulación se entregará sólo si el interesado ha ingresado el nombre de la beca a
la cual postula. Para obtener la carta debe solicitarla al correo postgrado@ing.uchile.cl
La carta de aceptación al respectivo Programa la entrega por correo electrónico la Escuela de
Postgrado, una vez que el interesado ha concluido con éxito su postulación
Información adicional solicitarla al correo macunahurtado@ing.uchile.cl

NO SE ACEPTARAN POSTULACIONES FUERA DE PLAZO
Departamento de Postgrado en Ciencias, mención Geología.
Mayo 2019

