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PARA POSTULAR: completar formulario en:  https://postgrado.udec.cl.  Ingresar al 
programa deseado, ir al final de la página a la derecha, pinchar  en:   POSTULE AQUÍ.  

 

REQUISITOS 

1. Certificado legalizado de Grado de Magíster o de Licenciado en el área 
correspondiente para postular al Programa de Doctorado. 

2. Certificado legalizado de Grado Académico de Licenciado o Título Profesional en 
el área correspondiente para postular al Programa de Magíster. 

3. Fotocopia legalizada en el Consulado de Chile en el país de origen, del 
certificado o diploma oficial del título o grado académico universitario.  

4. Fotocopia legalizada en el Consulado de Chile en el país de origen  de las 
calificaciones de asignaturas cursadas, incluyendo escala e información 
pertinente sobre el sistema de calificaciones, incluir lugar que ocupó en la 
promoción.  

5. Certificado de Nacimiento 
6. Fotocopia de pasaporte   
7. 2 Fotografías con Nº de pasaporte   
8. Certificado médico de salud compatible 
9. Seguro de salud y de acciones válido en Chile   
10. Carta de Intención sobre planes para el futuro 
11. Dos cartas confidenciales vía online al correo postgrad@udec.cl) de referencia, 

(una de ellas debe ser de la universidad donde se tituló). 
12. Curriculum Vitae documentado (con respaldos) 
13. El(la) postulante debe acreditar el dominio de idioma inglés NIVEL INTERMEDIO 

o rendir un examen de suficiencia, en el primer mes como alumno regular en la 
UdeC. 
 

14. El postulante debe contactar a algún profesor de la Facultad 
(http://www.forestal.udec.cl), que esté acreditado, para que sea su profesor guía 
durante su período de estudio, acreditándolo con una carta de dicho profesor.  

 
 

IMPORTANTE: Los postulantes DEBEN TRAMITAR SU VISA EN EL CONSULADO DE CHILE  
                                               EN EL PAÍS DE ORIGEN. 
 

Debido a la emergencia sanitaria que nos encontramos viviendo por la pandemia que afecta al 
mundo y a nuestro país, los documentos serán recepcionados en el correo electrónico.  
postgrad@udec.cl. 
Octubre 2021. 
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