PROCESO DE POSTULACIÓN DOCTORADO EN ACUICULTURA
AÑO ACADÉMICO 2023
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.

ESTAPA 1: ENVÍO DE ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN.
Realice su postulación en https://postulacionpostgrado.uchile.cl. Acompañe a la
presente solicitud los siguientes documentos, sin los cuales la Solicitud no será
considerada):
•
•

•
•
•
•
•
•

Solicitud de admisión (Anexo 1)
Certificado de las calificaciones de pregrado y postgrado previas. Incluir
información sobre el sistema de calificaciones y equivalencias si se cursaron
fuera de Chile.
Certificado oficial o fotocopia validada del Diploma del Título o grado
Universitario.
Certificado de nivel de dominio de inglés.
Copia en pdf de las publicaciones Wos (ex ISI) o SCIELO.
Presentar el Curriculum Vitae detallado
Fotocopia de CI, pasaporte o DNI.
Dos cartas de recomendación. No se aceptarán cartas sin la firma del
recomendador (deben ser enviadas directamente por el recomendador (ver
Anexo 2).

Consultas:
treicy.aceiton@inta.uchile.cl

ETAPA 2: ENTREVISTA PERSONAL
Luego de enviar los antecedentes de postulación, estos serán revisados por el comité
académico del Doctorado. Los candidatos seleccionados serán entrevistados de
manera remota vía Zoom (fecha por confirmar), según horario que será asignado
oportunamente.
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?

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 (15%)
Declaración de intereses (15%)

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.

