
 

 
 

PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CON MENCION  EN SISTEMAS 
ACUÁTICOS CONTINENTALES 

 

MANUAL PROCESO DE POSTULACIÓN 

1. OBJETIVO DEL MANUAL  

El siguiente manual es para clarificar el procedimiento para postular al Programa de Doctorado en 

Ciencias Ambientales, el cual tiene dos instancias. La primera es su postulación  online en la página 

de la Dirección de Postgrado y la segunda es el envió de antecedentes necesarios para completar 

dicha postulación, estos antecedentes deben enviarse  a la siguiente dirección: 

Andrea Zambrano Saavedra 
azambrano@udec.cl 
Facultad de Ciencias Ambientales 
Universidad de Concepción. 
Barrio Universitario s/n 
Casilla 160-C 
Concepción – Chile 

2. PROCESO DE POSTULACIÓN EN PLATAFORMA DIRECCIÓN DE POSTGRADO. 

 Para ingresar a nuestro Programa de Ciencias Ambientales  con mención en Sistemas Acuáticos 

Continentales, debe ingresar su postulación en el siguiente link: 

http://www.udec.cl/postgrado/?q=node/20, además tiene que enviar los siguientes antecedentes a 

Secretaría del Programa: 

3. DOCUMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION 

 Para ingresar a Programa de Doctorado:  

 fotocopia legalizada de grado de Licenciado o Grado de Magíster. 

 Fotocopia legalizada de las calificaciones, incluyendo información sobre el sistema de 

calificación. 

 Certificado de nacimiento. 

 Fotocopia cédula de identidad. 

 Certificado médico de salud compatible. 

http://www.udec.cl/postgrado/?q=node/20


 

 
 

 Certificado de afiliación a un sistema previsional de salud (FONASA, ISAPRE u otro), 

postulantes extranjeros seguro de salud y de accidentes válido en Chile. 

 Certificado del Fondo de Crédito Solidario, sólo para titulados de la Universidad de 

Concepción. 

 Una fotografía tamaño carné (con nombre y Nº RUN). 

En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, los documentos 1 y 2 deben ser copias legalizadas 

en Consulado chileno del país de origen. 

NOTA: La documentación que respalda su postulación, debe ser enviada o entregada directamente al 

Director de Programa (Sra. Andrea Zambrano Saavedra, secretaria Programa Doctorado). 

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA. 

 Nota pregrado, Posición egreso (Ranking), N° alumnos de su generación 

 Currículo vitae del postulante 

 Exposición manuscrita sobre planes para el futuro 

 Indicar nombre y grado académico de dos personas que puedan informar sobre su 

preparación y condiciones personales, una de las cuales debe ser de la universidad donde se 

tituló. 

 Dedicación de tiempo completo a las actividades del Programa. 

 Rendir evidencia sobre cómo financiará el costo del Programa 

 Experiencia en investigación (e. g., proyectos y publicaciones). 

 Presentación escrita de una idea para desarrollar como proyecto de tesis doctoral (en este 

punto debe tomar contacto con algún profesor del Programa y ver la posibilidad de tutoría de 

su proyecto de tesis doctoral). 

 Conocimientos demostrables de informática básica. 

 Manejo del inglés instrumental. 

 

El Comité de Postgrado del Programa (Consejo Asesor de carácter multidisciplinario 

presidido por el Director del Programa) evalúa los antecedentes y considera una entrevista de 

http://www.embajada-online.com/consulados-de-Chile-en-otros-paises-P36.htm


 

 
los pre-seleccionados para recomendar su ingreso definitivo y las condiciones generales que 

caracterizarán su aceptación y permanencia. 

 

Para mayor información puede ingresar  a nuestra página web: 

http://doctoradocienciasambientales.udec.cl/. 


