
DOCTORADO EN ESTUDIOS MEDIALES

I. Antecedentes Personales

Universidad Título/Post-Título/Grado Académico Fecha (desde, hasta, años)

II. Estudios Superiores:
Incluir en orden cronológico todos los estudios superiores realizados, adjuntando fotocopia 
legalizada de los certificados de título y/o grados correspondientes.

Nombres:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Nº Cédula de Identidad o Pasaporte:

Dirección Particular:

Comuna:

Teléfono Celular:

Dirección de Trabajo:

Comuna:

Teléfono Trabajo:

Ciudad:

Email:

Ciudad:

Nacionalidad:

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

III. Experiencia Profesional y/o Académica

Institución Lugar Desde
(año)

Hasta
(año) Puesto / Funciones / Actividad

Actividades laborales y de investigación. (Las 5 últimas)



IV. Publicaciones y Ponencias académicas (si corresponde)

V. ¿Cómo se enteró del Doctorado? Indique con una X las opciones que correspondan.

Enumere sus publicaciones comenzando por la más reciente. Incluya los datos bibliográficos
convencionales. No es necesario adjuntar copias de los trabajos.

Por un anuncio en Internet
Buscando información sobre postgrados en Internet
Por un anuncio en la prensa escrita
Recibió la información por email

Se lo recomendaron
Recibió la información impresa (folleto)
Otros (explicar en el recuadro inferior)



VI. Para Formalizar su postulación, deberá entregar los siguientes documentos:

•  Original de Certificado de Título/Grado o fotocopia certificada ante notario. Si el/la 
postulante es extranjero/a, los certificados deben estar legalizados por el Consulado 
chileno en el país de origen. 

•  Certificado de ranking de pregrado y notas de magíster si corresponde. Si el/la postulante 
es extranjero/a, el certificado de notas debe estar legalizado por el Consulado chileno en 
el país de origen y se debe especificar claramente la escala de evaluación utilizada, la nota 
mínima aceptada y su equivalencia con la escala chilena. 

•  Dos cartas de recomendación confidenciales. Es deseable que las cartas provengan de 
personas con grado académico de Doctor y deben ser enviadas directamente por las 
personas que recomiendan. 

•  Carta dirigida a la dirección del programa, declarando y relatando el propósito y los 
objetivos académicos respecto al Doctorado y proyección de carrera posterior. En esta 
carta el/la postulante debe incluir información sobre cómo la formación previa lo/la ha 
preparado para el programa, objetivos académicos personales respecto del programa, 
aspectos específicos del programa que satisfacen sus necesidades de formación y 
preparación para una carrera académica futura. Es deseable explicitar qué académicos/
as del programa desarrollan investigación que sea consistente con sus intereses. También 
debe integrar antecedentes personales que lo/la han motivado a continuar sus estudios 
y cómo este programa de Doctorado se incorpora en este plan. Extensión máxima de dos 
páginas a espacio y medio. 

•  Esbozo de propuesta de investigación que le interesa desarrollar como parte del programa 
de Doctorado. Esta propuesta debe incluir una descripción breve del problema que 
abordaría la investigación, una discusión bibliográfica básica del tema y una indicación de 
cómo podría desarrollarse la investigación. Esta propuesta de investigación se considerará 
como un ejercicio académico, que no necesariamente debe ser desarrollado por el/
la postulante una vez aceptado/a en el programa. Extensión máxima de tres páginas a 
espacio y medio. 

•  Muestra de escritura académica (puede ser un artículo, trabajo universitario u otro). 
•  Curriculum Vitae  
•  Fotocopia simple de Cédula de Identidad o Pasaporte. 
•  Certificado de dominio del idioma inglés, que acredite, al menos, comprensión del idioma 

suficiente para entenderlo en forma escrita, a un nivel que le permita leer artículos, libros 
y acceder a documentos y bases de datos internacionales

Enviar este formulario junto con los otros antecedentes solicitados a: fperez@uahurtado.cl

Descargue Acrobar Reader AQUÍ
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