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Estimado/a Postulante, 

Junto con saludar muy cordialmente, agradecemos el interés manifestado por nuestros 

programas de Postgrado. 

Para dar inicio a tu postulación elaboramos la presente guía que tiene como propósito 

orientarte respecto del proceso de admisión que se desarrolla en postgrado, mediante el 

llenado del formulario electrónico de postulación, que a partir del presente año será el 

medio centralizado por la Universidad para recepcionar las postulaciones de los 

candidatos. 

El proceso de admisión contempla dos etapas, la primera de ellas es el llenado de todos 

los campos del formulario electrónico de postulación y del ingreso de la documentación 

solicitada por cada programa.1 

La segunda etapa del proceso, consiste en el desarrollo de una entrevista personal2 y la 

concreción de la matrícula, entrevista a la que serás citado por la Dirección del programa 

al que postules. Ambos procedimientos  serán explicados detalladamente en las páginas 

siguientes. 

El formulario electrónico contempla 6 secciones cuyos campos deberás completar con la 

información correspondiente y subir la documentación requerida de acuerdo al 

procedimiento que a continuación resumimos: 

1. Ingresar al link de postulación de postgrado disponible en la página web 
institucional sección “requisitos” de cada programa. 

2. Seleccionar el programa de postgrado al cual deseas postular y registrarte con tu 
RUT y contraseña de 4 dígitos numéricos que debes crear. 

3. En las secciones correspondientes, ingresar en formato PDF la documentación 
solicitada por cada programa. 
 

DOCTORADO: 

Para postular al programa de Doctorado, deberás presentar: 

 Curriculum vitae 

                                                             
1  En la página web institucional, sección postgrado encontrarás el detalle de los requisitos de postulación de 
cada programa 
2 En caso de contingencia o fuerza mayor las entrevistas podrán ser desarrolladas en línea. 
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 Copia de títulos y grados correspondientes (original o copia legalizada ante 
notario3) 

 Certificado de ranking durante la licenciatura y Magíster  

 Carta de solicitud con una síntesis de su trayectoria académica y/o profesional, 
expresando además los motivos e intereses de postular al programa. 

 Dos cartas de recomendación (formato disponible en sitio web institucional) 

 Presentación de propuesta preliminar con las opciones fundamentales de si 
investigación de tesis, según las indicaciones entregadas a continuación: 

 

Propuesta preliminar: 

La propuesta preliminar del proyecto de tesis debe contener los siguientes elementos: 

 Formulación de la propuesta, la cual debe incluir una breve discusión teórica. 

 Hipótesis propuestas o preguntas directrices de la investigación 

 Objetivo general y específicos de la investigación 

 Metodologías propuestas  a desarrollar 

 Plan de trabajo propuesto 

 Trabajo adelantado en investigaciones precedentes si es que existe 

 Recursos disponibles para esta investigación 

 Bibliografía sobre el tema a investigar 

 Un breve resumen de no más de 300 palabras 
 

Esta propuesta no debe exceder las 10 páginas y debe tener formato carta, fuente 

Verdana con tamaño 10 o similar. Esta propuesta es de carácter preliminar y servirá de 

base al trabajo a desarrollar por el doctorante con vista a un proyecto definitivo. 

MAGÍSTER: 

Para postular a los programas de Magíster, deberás presentar: 

 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados 

 Fotocopia legalizada de certificado de título profesional y/o licenciatura 

 Certificado de concentración de notas de pregrado con nota de egreso igual 
o superior a 5.5 (en caso de no demostrar experiencia profesional); o nota 
de egreso igual o superior a 5.0 y experiencia profesional de un año. 

 Curriculum vitae actualizado que dé cuenta de la trayectoria profesional y 
académica de el/la postulante. 

                                                             
3 Todo documento proveniente del extranjero deberá ser legalizado en el país de origen (Consulado Chileno) 
para su posterior legalización y traducción, cuando proceda, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. 
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 Carta dirigida a la coordinación del magíster, donde se indique las razones 
de postulación y áreas de interés. 

 

Las cartas solicitadas por los programas respectivos debes dirigirlas a: 

 Nombre   Perfil/ Programa de postgrado  

Camila Ponce Lara  Coordinadora  Doctorado en  Ciencias Sociales   

 Juan Fernández  Labbé Coordinador Magíster en Intervención Social    

Andrea Horn Küpfer Coordinadora Magíster en Educación      

 

En caso de dudas o consultas escríbenos al correo electrónico postgrados@ucsh.cl 
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I. PRIMERA ETAPA: LLENADO DE FORMULARIO ELECTRÓNICO. 
 

El primer paso que debes realizar para dar inicio a tu postulación consiste en el llenado del 

formulario electrónico al cual accedes ingresando a la página web institucional 

http://ww3.ucsh.cl/universidad/. 

Al costado derecho de la página web, encontrarás la sección “Programas de Estudios” y al 

hacer click se desplegará la opción “Postgrados” en la que encontrarás los programas  

disponibles  (Imágenes 1 y 2) 

Imagen Nº1 

 

 
Imagen Nº2 

 

Al ingresar a los programas, debes dirigirte a la sección “Requisitos de postulación”, en la 

que en la parte inferior de la descripción encontrarás la reseña “POSTULA AQUÍ”. Imagen 

Nº3. 

 

http://ww3.ucsh.cl/universidad/
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Imagen Nº3 

 

Al pinchar el cuadro “POSTULA AQUÍ” serás derivado a la página de inicio del formulario 

de postulación electrónico de postgrado que consta de la nómina de programas vigentes 

para cada periodo. Imagen Nº4 

Imagen Nº4 

 
 

Al seleccionar el programa de tu interés deberás ingresar tu Rut, sin puntos y con guión 

(11222333-1) y a continuación deberás crear una clave de 4 dígitos numéricos. Imagen 

Nº5. 

 



 

6 
 

Imagen Nº5 

 

Al ingresar encontrarás las 6 secciones que componen el formulario de postulación que 

deberás llenar una a una con la información requerida por cada programa, teniendo 

presente que todos los campos son obligatorios al igual que el ingreso de la 

documentación, pues será con la que posteriormente se verificará el cumplimiento de los 

requisitos de admisión. 

A continuación detallaremos cada una de las secciones. 

 

1.1 Inicio del llenado del formulario: ingreso de antecedentes personales 
 

La primera sección del formulario contempla el ingreso de tus antecedentes personales 
tales como; nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, dirección particular, 
dirección laboral, teléfonos fijo y móvil, correo electrónico personal y laboral. Imagen Nº6. 

 
Además, en esta sección debes adjuntar en formato PDF la siguiente documentación:  

 Certificado de nacimiento,  

 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados  

 Curriculum vitae actualizado  
 
El ingreso de la documentación antes señalada es obligatoria de lo contrario el sistema no 

permite avanzar hacia la segunda sección. 
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Imagen Nº6 

 

1.2 Antecedentes Académicos  
 

En esta sección se solicita que ingreses información respecto de tu formación académica, 

por ejemplo; universidad donde cursaste tus estudios de pregrado, carrera que estudiaste, 

calificación de egreso, año de egreso y otros estudios/especialización y/o estudios de 

postgrado que hayas realizado. 

 

Junto a lo anterior, debes anexar en formato PDF la siguiente documentación: 

 

 Certificado de título profesional 

 Certificado de grado académico 

 Carta de motivación de ingreso al programa dirigida al coordinador del programa al 
cual postulas.4 

 

El ingreso de la documentación señalada es obligatoria de lo contrario el sistema no 

permite avanzar hacia la tercera sección. (Imagen Nº7) 

 

 

                                                             
4 Nombre de los coordinadores están disponibles en la página Nº2  de esta guía. 
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Imagen Nº7 

 

 

1.3 Antecedentes laborales  
 

Los principales campos que contempla la tercera sección “Antecedentes laborales” son: 
detalle de situación actual (trabaja, estudia, sin actividad), institución donde trabajas, país, 
sector en el que te desempeñas (público, privado), cargo desempeñado, antigüedad, 
descripción de responsabilidades y áreas en las que te se has desarrollado 
preferentemente. (Imagen Nº8) 
 

Imagen Nº8 
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1.4 Otros conocimientos 
 

La cuarta sección contempla el llenado de información referida conocimientos generales, 
tales como; manejo de inglés u otros idiomas, nivel (bajo, medio, alto), conocimientos 
computacionales, nivel (usuario, usuarios avanzado, profesional, experto). 
Finalmente incluye pregunta abierta en la que debes señalar qué otros programas 
computacionales conoces. (Imagen Nº9) 
 

Imagen Nº9 

 

1.5 Otros antecedentes  
 

En esta sección se preguntan diversos aspectos que si bien no forman parte de la 

evaluación de tus antecedentes que se realizará posteriormente, son relevantes para 

futuros procesos de admisión, estos son: 

¿Cómo te enteraste de la existencia del programa? En la que se despliegan las siguientes 

alternativas: 

 Aviso de prensa 

 Página web UCSH, 

 Folleto,  

 Publicidad en metro 

 Por un conocido 

 TV 

 Egresado UCSH 
 

Puedes seleccionar más de una respuesta. 
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A continuación se pregunta: 

¿Alguien le recomendó la universidad SÍ__ NO__ 

¿Por qué te acercaste a la Universidad? (puedes seleccionar más de una respuesta) 

 Por el prestigio,  

 Por el arancel,  

 Por los beneficios,  

 Por la ubicación,  

 Por otro motivo ¿cuál? 
 

¿Estás viendo otra Universidad para postular? SÍ__ NO__ 

Finalmente, solicitamos que ordenes de mayor a menor importancia los aspectos que más 

valoras de un programa académico (5 mayor importancia, 1 menor importancia), en la que 

te presentamos las siguientes opciones: equipo docente, programa, valor, modalidad en la 

que se imparten los cursos, Universidad en la que se imparte las clases, otro ¿cuál?  

Imagen Nº10 
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1.6 Información relevante 
 

Esta sección es la última que debes completar, aquí debes señalar tu disponibilidad para 
asistir a la entrevista que sostendrás con la coordinación del programa. 
 
En la primera parte solicitamos que nos señales los días disponibles, de lunes a viernes, en 

los que puedes asistir a la entrevista y nos presentes alternativas horarias. En virtud de 

ello, podremos organizarnos para agendar tu entrevista y notificarte vía correo electrónico 

acerca el día y hora que debes asistir a la Universidad. 

Al presionar el botón "siguiente" se grabará definitivamente la información que 

ingresaste. Posterior a ello, el sistema no permitirá realizar modificaciones. 

 

Imagen Nº11

 
 

Es importante que tengas presente que la citación a la entrevista estará sujeta a la 

evaluación favorable que el programa realice de los antecedentes personales y 

académicos que presentes. 

1.7 Notificación de recepción de postulación completa 
 

Una vez completadas todas las secciones del formulario se desplegará un cuadro que 
señala que has completado exitosamente tu postulación (Imagen Nº 12) 
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Imagen Nº12 

 

De igual forma recibirás un correo electrónico confirmando la recepción de tu postulación, 
en el que se te informará que el programa dispone de 5 días hábiles para revisar tus 
antecedentes, notificarte acerca del estado de tu postulación y programar la entrevista, 
tal como muestra la imagen Nº13. 
 

Imagen Nº13 
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II. SEGUNDA ETAPA DE LA POSTULACIÓN: DESARROLLO DE ENTREVISTA Y 
MATRÍCULA. 
 

Como mencionamos anteriormente, la segunda etapa del proceso de postulación de 

postgrado contempla el desarrollo de una entrevista personal que sostendrás con la 

coordinación del programa, citación que recibirás en tu correo electrónico considerando 

las fechas y horarios que propusiste en la sección anterior. 

Imagen Nº14 

 

 

2.1 Desarrollo de Entrevista 

La entrevista tiene una duración promedio de 30 minutos y para su desarrollo se utiliza 

una pauta de evaluación que considera las siguientes dimensiones:  

 Expectativas acerca de la formación en el programa;  

 Trayectoria académica y profesional 

 Experiencia y conocimiento de tu profesión 

 Condiciones y disponibilidad para cursar el programa 

 Comentarios generales acerca de tu entrevista.  
 

Los criterios de selección con sus correspondientes ponderaciones puedes consultarlos 

directamente a la coordinación del programa antes o durante el desarrollo de la 

entrevista. 
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2.2 Descuentos y beneficios 

 Los programas de magíster consideran descuentos y beneficios  para sus postulantes, los 

cuales se clasifican en distintos tipos, tales como; descuentos para funcionarios, ex 

alumnos de la Universidad y entidades asociadas, cuyo listado es constantemente 

actualizado.  

Actualmente, los descuentos vigentes son: 

 

Criterios generales  

 Los descuentos no son acumulables. El beneficiario opta por una alternativa, la que 
le resulte más conveniente.  

 La asignación de descuentos requiere presentación de documentos de respaldos 
específicos para cada caso. (durante el proceso de postulación)  
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 Los descuentos tendrán vigencia solo durante los cuatro semestres de duración formal del 
programa. 

 

 

Criterios generales  

 Los descuentos no son acumulables. El beneficiario opta por una alternativa, la que 
le resulte más conveniente. 

 La asignación de descuentos requiere presentación de documentos de respaldos 
específicos para cada caso (durante el proceso de postulación) 

 La aplicación del descuento no es automático, la UCSH a través de una reunión 
previa con la contraparte realiza el estudio de factibilidad para la generación de los 
descuentos. 
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Es importante que tengas presente que los descuentos serán otorgados durante el 

proceso de postulación, previo a la realización de la matrícula, por esta razón sugerimos 

que antes de asistir a la entrevista informes al coordinador del programa que harás uso de 

alguno de los descuentos anteriormente detallados. 

Si tienes dudas o deseas realizar consultas acerca de los descuentos escríbenos al correo 

electrónico  postgrados@sucsh.cl. 

Finalmente, para cerrar el proceso de postulación, una vez realizada la entrevista recibirás 

el siguiente correo electrónico en el que se confirma tu aceptación en el programa al cual 

postulaste. 

Imagen Nº15 

 

 

2.3 Matrícula 

Posterior al recibo de la notificación de aceptación en el programa, dispones de 10 días 

hábiles para matricularte, proceso que puedes realizar seleccionando una de las siguientes 

opciones: 

 Matrícula Presencial: se realiza asistiendo en horario de oficina a la Dirección 
de Finanzas, ubicada en Lira 204, primer piso, Santiago Centro.5 
 

 Matrícula en línea: ingresando al formulario electrónico de postulación y 
siguiendo los siguientes 2 pasos: 

                                                             
5 Recuerda que para realizar la matrícula debes llevar tu cédula de identidad 
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a) Paso 1: ingresa al formulario de postulación con su Rut y clave de acceso. 

 
       Selecciona  “Pagar Matrícula” con sistema Webpay (tarjetas de crédito o débito) 

 Paso 1: pago de matrícula 
 

                                                      Imagen Nº16 

 

Una vez realizado el pago de la matrícula recibirás en pantalla un mensaje en el que se 

señala “La transacción ha sido ingresada exitosamente” 

                                                  Imagen Nº18 
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A continuación puedes optar por el botón “siguiente” o “salir”. Si presionas “siguiente” 

serás dirigido a la pantalla “Pagar Arancel”, que corresponde al siguiente paso a realizar. 

b) Paso 2: consiste en el pago del arancel, en el que en los casos correspondientes se 
verán reflejados los descuentos asignados. 
 

Imagen Nº19 

 

Al pagar el arancel aparecerá en pantalla un mensaje de transacción exitosa y los datos del 

pago. 

Imagen Nº20 
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Para finalizar, recibirás un mensaje en el que además de notificarte de la transacción 

exitosa verás una ventana que muestra el “Contrato de prestación de servicios 

educacionales de estudios de postgrado” 

Imagen Nº21 

 

Junto con acceder por pantalla al contrato de prestación de servicios, una copia será 

enviada a tu correo electrónico. 

Imagen Nº22 

 

Presionar “salir” para terminar. 

Te deseamos mucho éxito en tu postulación y esperamos contar con tu participación en el 

programa al cual postulas. 

Recuerda  que estaremos atentos a recibir consultas que desees realizar y a guiarte en 

este proceso que pronto iniciarás. 

Atentamente, 

Dirección de Investigación y Postgrado. 


