
Fecha: _________________

Solicita articular SI NO
(Según Decreto N° 011/SU/2017)

Si la respuesta es SI, indique qué carrera, plan o programa desea articular:

Antecedentes del postulante

Nombre completo:
RUT:  Nº pasaporte (si corresponde):
Dirección particular:

Fecha y lugar de nacimiento:
Estado Civil:  Nº de hijos o personas a su cargo:
Teléfono:   Correo electrónico:

Antecedentes académicos

Títulos o grados académicos que posee, indicando institución y fecha de obtención:

Antecedentes laborales (si corresponde)

Institución en que trabaja:
Labor que realiza:
Dirección:
Nombre de su superior:

Dirección de Postgrado                                                                                                                                       
        Universidad de Magallanes

Formulario N° 1.2: "Postulación a programas de
postgrado en la Universidad de Magallanes"



¿Cuenta con la autorización de su institución?

SI -
Firma Supervisor

Antecedentes del programa

Programa al que postula:

Semestre y año de postulación:
Fuente de financiamiento:

Documentos a entregar

   Certificado de título profesional o grado académico, según corresponda.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TÍTULO
   Certificado o concentración de notas oficial de estudios cursados (pregrado, 
   diplomado o Magíster, según corresponda).
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO NOTAS 
   Dos cartas de recomendación académica extendidas por académicos de
   reconocido prestigio, según formato indicado por la Dirección de Postgrado.
   Nombre archivo 1: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 1
   Nombre archivo 2: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 2
   Currículum Vitae con las evidencias que sustentan las actividades realizadas.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CURRÍCULUM VITAE
   Certificado que acredite nivel de inglés, según lo solicitado en cada programa
   de Postgrado. La única excepción será si el postulante se encuentra realizando
   articulación desde un programa de Magíster, en cuyo caso no debe presentar
   el certificado.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO INGLÉS
   Comprobante de adjudicación de beca de la que dispondrá durante el periodo
   de estudios, si la hubiere.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, ADJUDICACIÓN BECA
   Certificado del departamento de Tesorería que indique el no tener deudas 
   pendientes con la Universidad, si corresponde.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
   Carta del interesado indicando los motivos de su postulación y el área en que
   desearía realizar sus estudios.
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA POSTULANTE
   Dos fotografías con nombre y cédula de identidad o pasaporte (3 x 4 cm).
   Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, FOTOGRAFÍA

Observaciones

NO



- Para que el formulario sea aceptado en la Dirección de Postgrado, deberá
adjuntarse cada uno de los documentos indicados.

- Se realizará un ranking con los postulantes según los criterios establecidos,
donde la comisión de selección del programa al cual postula será la encargada
de elegir los aceptados.

- El currículum Vitae debe indicar claramente:
- Estudios universitarios y de perfeccionamiento, que haya realizado en la línea

de la temática del programa al que postula, señalando institución y fecha de
realización.

- Campos académicos o profesionales ejercidos.
- Participación en proyectos de investigación o desarrollo, señalando título del

proyecto, fuente de financiamiento y años de realización.
- Listado de todas las publicaciones que haya realizado, señalando las citas

bibliográficas correspondientes.
- Asistencia a seminarios y presentaciones en congresos, señalando fechas de

realización.

- Para el caso de postulantes que se encuentren fuera de la región, deberán 
enviar la documentación necesaria en formato digital al correo 
direccion.postgrado@umag.cl Una vez matriculados deberán presentar sus 
documentos originales en la Dirección de Postgrado. 

- Para el caso de postulantes extranjeros, el certificado de título y la concentración
de notas deberán estar traducidos (si corresponde) y legalizados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de su país.  La nota debe presentarse en escala de 1.0 a
7.0, o indicar equivalencia.

Instrucciones de llenado



0 1 2 3
Concentración de notas, donde se indique el 
promedio final de titulación o graduación, según 

Entre                                                              
                                4.0 

y 5.0

Entre                                                            
                              5.1 y 

6.0

Superior                                                                 
                                       

a 6.0

Ranking de egreso de pregrado o postgrado, 
cuando corresponda

30-21%                                                   
                        superior

20-11%                                                 
                      superior

10%                                                                
                                

superior

Cursos de perfeccionamiento realizados No ha realizado cursos
< a 22                                             
                horas en total

Entre 22 y 44                                   
                 horas en 

total

> a 44                                                     
                        horas en 

total

Programas de postítulo y postgrado Diplomado o                              
            especialización

Grado de                                          
                  magíster

Grado de                                            
                    doctorado

Participación en proyectos de investigación o 
desarrollo

No ha participado
Media jornada                                                 
                                  en 

1 proyecto

Jornada completa                                          
                                en 

1 proyecto

Jornada completa                                             
                                   

en 2 ó mas                                                          
                                     

proyectos

Asistencia a seminarios 0                                                  
             seminarios

1 a 2                                                                
                                 

seminarios

3 a 4                                                                    
                                     

seminarios

Sobre 4                                                      
                           

seminarios

Presentación oral en congresos 0                                         
    presentaciones

1 a 2                                                      
                       
presentaciones

3 a 4                                                
                 

presentaciones

Sobre 4                                         
              presentaciones

Publicaciones WOS o SCIELO (SC) realizadas como 
autor principal o correspondiente
Publicaciones de libros (L) y/o capítulos de libro 
(CL) con referato externo realizados como autor o 

Otras publicaciones con comité editorial (OP)

Años ejerciendo la profesión Menor a 1 año de 
ejercicio laboral

1 a 2                                                                          
                                           

    años ejerciendo

2 a 3                                                                   
                                    

años ejerciendo

Mayor a 3                                                              
                                       

años ejerciendo

Carta de recomendación académica 1 Puntaje obtenido es 
inferior a 3

Puntaje obtenido es 
igual o superior a 3

Carta de recomendación académica 2 Puntaje obtenido 
inferior a 3

Puntaje obtenido igual 
o superior a 3

Carta fundamentando su postulación
No menciona 

desarrollo profesional 
ni tema a investigar

Menciona solo el 
desarrollo profesional

Tiene claro el tema a 
investigar

Menciona desarrollo 
profesional y tiene 

claro tema a investigar

Entrevista personal                                 
                              

(15%)
Entrevista personal x 0,15

Para completar, el puntaje de la entrevista personal, se debe utilizar la rúbrica de la página 
siguiente

Puntaje total

Puntaje máximo 3

x 0,15

Antecedentes 
académicos                            

           (40%)

Trayectoria laboral 
(profesional o 

académica)                                
              (30%)

Referencias                       
      (15%)

x 0,4

x 0,3

Puntos por publicaciones = 0,3*(N° SC) + (N° WOS) + 0,3*(N° CL) + (N° L) + 0,2*(N°OP). Como 
máximo se puede obtener 12 puntos.

CRITERIO

Dirección de Postgrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                       Universidad de Magallanes

PUNTAJE OBTENIDO
PUNTAJE 

FINAL
PUNTAJEPARÁMETRO

Formulario de puntuación para la selección



0 1 2 3

Puntualidad Puntualidad No se presentra
Llega tarde a la 

entrevista

Se excusa con 
anterioridad y pide 

cambio de cita
Es puntual

Coherencia entre lo fundamentado en la 
postulación y lo que expresa en la 
entrevista

No existe coherencia Existe coherencia

Coherencia entre las cartas de 
recomendación y lo que expresa en la 
entrevista

No existe coherencia Existe coherencia

Preferencia por un tema de estudio No menciona tema, ni 
área a investigar

Menciona tema y área 
a investigar

Forma de expresar prosecución de 
estudios                

Es una entre varias 
opciones

Manifiesta su interés 
en continuar sus 

estudios

Expresa de forma clara 
y segura su deseo de 

continuar sus estudios

Muestra una gran 
motivación de 

continuar sus estudios

Desarrollo académico                                       
   (Este criterio es opcional para los 
programas de Postgrado Profesionales)

No menciona 
desarrollo académico

Menciona que quiere 
desarrollarse 

académicamente

Menciona que quiere 
participar en congresos 

y publicaciones

Menciona que quiere 
participar en congresos 

y publicaciones, con 
interés en seguir una 

carrera científica

Dirección de Postgrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                Universidad de Magallanes

Puntaje total

Puntaje máximo 3

ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE FINAL

Proyección

Antecedentes 
presentados

PARÁMETRO CRITERIO PUNTAJE


	Postulación
	Rúbrica general (no completar)
	Rúbrica entrevista (no complet)

