DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DOCTORADO EN ACUICULTURA
AÑO ACADÉMICO 2020
ANEXO N°3
El proceso de postulación al Doctorado en Acuicultura consta de tres etapas.
Una vez que el estudiante es aceptado en el Programa, puede iniciar su proceso de
postulación a becas internacionales, nacionales e internas.
ETAPA 1. ENVÍO DE ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN.
1. Completar los siguientes antecedentes:
a) Solicitud de admisión (Anexo N°1) (original)
b) Presentar copia de certificados de títulos y grados originales o copia legalizaday
apostillados
c) Presentar el Curriculum Vitae detallado (original)
d) Presentar certificado de nivel de dominio del idioma inglés (si es copia debe ser
legalizada y apostillada)
e) Presentar certificado de notas de estudios universitarios y ranking de graduación
(lugar que ocupó en su promoción)(si es copia debe ser legalizada y apostillada)
f) Certificado de salud compatible con estudios de doctorado (original)
g) Presentar dos cartas de recomendación (Anexo N° 2)(original y firmadas)
h) Presentar carta de patrocinio de un profesor del claustro (original y firmada)
2. Enviar los antecedentes en papel y sobre cerrado a la siguiente dirección:
Secretaria de Postgrado
Programa de Doctorado en Acuicultura
Escuela de Ciencias del Mar
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Avenida Altamirano 1424
Valparaíso - Chile
Adicionalmente, deberá enviar los antecedentes en formato PDF a los siguientes
correos: postgradoecm@pucv.cl (P. Universidad Católica de Valparaíso),
docacui@ucn.cl (Universidad Católica del Norte); doctorado.acuicultura@pucv.cl (P.
Universidad Católica de Valparaíso) o mscousino@u.uchile.cl (Universidad de Chile). La
postulación será considerada válida una vez recepcionada en papel en la secretaria de
postgrado.
ETAPA 2. EXAMEN DE ADMISIÓN Y ENTREVISTA.
Luego de enviar los antecedentes de postulación, estos serán revisados por el comité
académico del Doctorado. Los candidatos seleccionados serán entrevistados de
manera personal o vía Skype entre el 7 de octubre y 21 de octubre del 2019.

Los postulantes convocados a la entrevista deberán exponer en 10 minutos:
(a) su motivación para ingresar al Doctorado en Acuicultura.
(b) Explicar por qué desean ser investigadores y fundamentar por qué eligieron la línea
de investigación
(c) Explicar qué investigación desean realizar al ingresar al programa.
(d) Describir sus planes al finalizar sus estudios de doctorado.
(e) ¿Cómo financiarán sus estudios de postgrados en Chile y su investigación?
(f) Responder las preguntas sobre el manuscrito científico que se le hizo llegar

ETAPA 3. EVALUACIÓN Y RESULTADO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN.
Todos los antecedentes entregados, así como el resultado de la entrevista serán
calificados según las siguientes pautas y ponderaciones.
Criterios

Ponderación

Antecedentes Académicos de
pregrado (40%)

Concentración de notas (20%)

Trayectoria Académica (30%)

Experiencia docente y de investigación (15%)

Ranking de egreso (20%)

Carta de Recomendación (15%)
Entrevista Personal (30%)

Línea de investigación propuesta (10%)
Declaración de intereses (10%)
Examen de entrada (10%)

Los resultados serán informados vía correo electrónico a cada postulante, con la
indicación del puntaje obtenido. Los postulantes tendrán 7 días, desde la notificación
de la aceptación o rechazo en el programa, para confirmar su ingreso o apelar a la
decisión de rechazo de admisión.

INFORMACIÓN DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Una vez lograda a la aceptación al programa de Doctorado en Acuicultura, los
postulantes deben realizar de forma independiente los trámites para postular a las
diferentes becas nacionales e internacionales para estudios de Doctorado. A
continuación, se indica el sitio web de algunas de ellas.
CHILE
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
BRASIL
http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/
ECUADOR
http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/posgrados-internacionales-2018/
MÉXICO
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero
PANAMÁ
http://www.senacyt.gob.pa/becas/
PERÚ
https://www.gob.pe/512-acceder-a-becas-del-estado-becas-de-posgrado
BECAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
http://www.oas.org/es/becas/

INFORMACIÓN DE INTERNAS
Una vez lograda a la aceptación al programa de Doctorado en Acuicultura, los
postulantes deberán postular a BECAS NACIONALES o INTERNACIONALES. Una vez
realizada la postulación a estas becas, los candidatos podrán postular a las BECAS
INTERNAS DE POSTGRADO en cada institución. A continuación, se indica el sitio web de
algunas de ellas.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PUCV)
http://www.pucv.cl/uuaa/vriea/becas-de-postgrado/2016-08-12/160610.html
1.
3.
4.
5.
6.

BECA DE MANUTENCIÓN (NACIONALES Y EXTRANJEROS)
BECA TÉRMINO DE TESIS
BECA PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN
BECA PARTICIPACIÓN DE EVENTO CIENTÍFICO
CONCURSO PROFESORES VISITANTES

Nota: los candidatos podrán postular a las becas internas de la PUCV de postgrados
con el requisito de haber realizado una postulación efectiva a las becas CONICYT y
estar matriculado en la PUCV.

