
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Sistema de selección: 
 

Una vez cumplida la fecha límite de postulación, los antecedentes de cada postulante son 
analizados de acuerdo a la Pauta de Evaluación del Programa, y en conjunto con la evaluación que 
debe realizar el Comité Académico en la entrevista personal, se confecciona una lista de selección. 
Los puntajes y sus ponderaciones en cada una de las áreas evaluadas serán entregadas a cada 
postulante, ya sea o no seleccionado. 

 
Requisitos de admisión: estar en posesión del grado de Licenciado o Magíster en Ciencias en 
disciplinas relacionas con las ciencias agroalimentarias, forestales, biológicas y otras afines con 
estas temáticas. 

 
Antecedentes requeridos para la postulación: 

 

1. Notas de pregrado: 
- Certificado concentración de notas de pregrado, suscrito por autoridad competente. Debe 
corresponder al mismo título profesional o grado académico adjunto a la postulación. 
- Acreditar promedio nota de licenciatura, título profesional o equivalente expresada en escala de 
notas de 1 a 7. 
- En caso de no contar con equivalencia en escala 1 a 7, se aceptará cualquier documento emitido 
por institución de educación superior de origen de pregrado en que se expliquen equivalencias de 
calificaciones en escala 1 a 7, o bien, deberá presentar certificado donde se explique equivalencias 
en escala de 1 a 7 emitido por la universidad chilena que imparte el programa de Doctorado en 
Chile. 

 
Ranking egreso o titulación: 
-Certificado de ranking de egreso de pregrado donde se exprese explícitamente la posición de 
egreso del/la postulante y el número total de estudiantes de su generación de egreso o titulación 
emitido por universidad de origen. Dicha certificación deberá estar suscrita en ambos casos por la 
autoridad competente de la universidad de origen de pregrado. 

 
2. Trayectoria académica 
a) Currículum vitae*: debe destacar y respaldar su trayectoria en docencia, investigación (e.g. 
participación en proyectos de investigación, publicaciones y presentaciones en 
congresos/conferencias), y antecedentes postgrado si los tuviese. También puede agregar su 
experiencia laboral relevante para la postulación. Los factores a considerar son los siguientes: 

 
- Antecedentes acerca de docencia académica, ayudantías, participación en laboratorios de 

investigación, enseñanza de la ciencia a escolares, etc. 
- Relevancia de las actividades realizadas, así como también de las instituciones donde 

desarrolló su actividad docente. 



- Exposiciones en congresos, relevancia de éstas y tipo de participación, divulgación de la 
ciencia a escolares, etc. 

- Relevancia de los congresos (reconocimiento nacional y/o internacional del evento). 
- Participación en proyectos de investigación y su relevancia nacional e internacional. 
- Participación en proyectos de investigación aplicada: emprendimientos, ferias, concursos, 

prototipos, producciones artísticas, desarrollo de patentes, etc. 
- Participación en publicaciones científicas. 

 
*Importante: debe respaldar cada antecedente que presente 

 
b) Los postulantes pueden presentar documentos adicionales para ser considerados en la 
evaluación. Esto es: copia de diploma o certificado de magíster realizado; certificado de 
concentración de notas de magister realizado 

 
c) Dos cartas de recomendación: de acuerdo a formato que se adjunta*, la carta debe enviarla el  
recomendador al email agroambiente@ufrontera.cl. 

 

3. Objetivos de estudio 
Entregar documento donde explique los fundamentos en los cuales basa su postulación. Este 
documento debe incluir tres aspectos (ajustarse al formato adjunto): 

 

a) Objetivo de estudio: 
- Elaborar una propuesta de investigación fundamentando el objetivo de estudio y/o línea 

de investigación. 
- Factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte en la 

disciplina. 
- Potencial aporte del objetivo de estudio y/o línea de investigación a la disciplina. 

 
b) Declaración de intereses: 

- Intereses y/o motivaciones personales del postulante para seguir estudios de postgrado. 
- Motivaciones del postulante para seguir el programa de estudios a cursar, considerando 

su trayectoria y proyección académica. 
- Fundamentación de las competencias del/la postulante y cómo estas lo/a ayudarán a 

cursar exitosamente su programa. 
 

c) Retribución del postulante al país: 
- Propuesta de retribución e inserción incluyendo aporte al desarrollo científico y social. 

- Compromiso con la divulgación de la ciencia 
- En el caso de postulantes provenientes del extranjero (sin residencia definitiva en Chile), 

de qué manera realizarán aportes a Chile y en su país de origen una vez terminado sus 
estudios de doctorado. 

 
4. Otros 
Carta de Solicitud de ingreso dirigida al Director del Programa (se adjunta formato) 
Carta de tutor Doctorado Ciencias Agroalimentarias y Medioambiente respaldando la postulación 
Los estudiantes extranjeros deben presentar certificado de suficiencia de español según 
corresponda. 
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