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GUÍA POSTULACIÓN

DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO:
Llenar postulación on-line (http://postulaciones.doctoradofadeu.cl/) que incluye formulario de
postulación formato word, incluyendo el desarrollo de un tópico de interés, presentado como
formulación sintética de un proyecto de investigación (máx. 1000 palabras)
Certificados de título y grados
Concentración de notas conducente a dichos grados (para el caso de títulos obtenidos en el
extranjero, deben presentar escala de notas equivalente a la escala nacional)
Ranking de promoción o certificado de la institución que indique la no emisión de dicho ranking.
Carta compromiso personal que acredite dedicación requerida al programa
Carpeta de trabajo* y/o currículo completo que contenga publicaciones, proyectos o trabajos
relevantes. - Las carpetas y currículos se recomienda sean diseñadas en formato que facilite la
lectura en pantalla. – Extensión máximo 50 páginas
Certificado de conocimiento del idioma inglés equivalente a ETAAP (equivalencia Michigan) 75%.
Los postulantes que no cumplan con el nivel de conocimiento solicitado podrán presentar una
carta comprometiéndose a mejorar su nivel del idioma. El compromiso debe indicar la fecha en
que el postulante pretende presentar el certificado con el porcentaje de conocimientos solicitado.
Los postulantes cuya lengua materna no sea el español deben acreditar conocimientos en dicho
idioma.
Dos cartas de recomendación (Los postulantes deberán colocar en la postulación on-line el e-mail
de contacto de quien ha aceptado recomendarlo para que el programa lo contacte directamente.
Las recomendaciones son confidenciales)
Documento PDF con el formulario de postulación a “Admisión UC” (vínculo dentro de
postulación on-line al programa).
* La carpeta de trabajos es requisito para profesionales del área de arquitectura, diseño y afines
Nota:
Cada uno de los documentos solicitados deben venir en archivo digital PDF de no más de 10MB
Si es que fuese necesario, se puede incluir documentos adicionales que clarifiquen los
antecedentes académicos de los postulantes.
Si el postulante es aceptado en el programa, se le solicitará a continuación sus certificados de
título y concentración de notas original o fotocopia legalizada ante Notario. Los documentos
provenientes del extranjero, deben venir debidamente legalizadas y traducidas desde el país de
origen (Consulado Chileno) para su posterior legalización y traducción en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
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