POSTULACIÓN PROGRAMAS DOCTORADO Y MAGÍSTER EN CIENCIAS
MENCIÓN GEOLOGÍA
Apertura de postulaciones para Otoño entre abril y junio y
para Primavera entre septiembre y noviembre de cada año

VALOR DEL PROGRAMA COMPLETO
MAGÍSTER
(4 SEMESTRES)

250 UF

DOCTORADO

800 UF

(8 SEMESTRES)

El programa no posee becas para estudiantes por lo cual se recomienda visitar BECAS ANID
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”.
Esta plataforma se habilita sólo por el período de postulación.

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 respectivo programa ( http://geologia.uchile.cl/postgrado/presentacion).
Financiamiento para el desarrollo de la tesis.
Financiamiento de aranceles y matrícula.
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.
Carta del profesor guía o tutor señalando su participación como guía.
Anexo que incluya:

Título de la Tesis

Nombre del Profesor Guía o Tutor

Nombre y código del Proyecto

Breve resumen del tema de tesis
2 cartas de recomendación (no deben ser emitida por el profesor guía)
Carta de Financiamiento de Aranceles (Especificar si se postulará a beca, propio o por el proyecto)
Certificado de financiamiento del desarrollo de la tesis otorgado por el responsable del
financiamiento de terrenos, pruebas de laboratorios, envíos de muestras, etc. (señalar también en
este documento si además se hará cargo del financiamiento de aranceles.
CV Actualizado.

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 formato PDF. El Certificado de Notas debe contener los
cursos aprobados y reprobados y promedios finales. Los certificados que sólo presenten cursos
aprobados serán descartados
Formulario de equivalencia de notas. Solicitar formato al correo mencionado.

Consultas a macunahurtado@ing.uchile.cl
Departamento de Postgrado en Ciencias, mención Geología.
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