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REQUISITOS DE POSTULACION 

 Carta de compromiso de un profesor que se encuentre acreditado como guía de tesis 

en nuestro programa indicando su área de investigación.(profesor UdeC) 

 

 Dos cartas de recomendación de académicos (externos y UdeC) 

 

 Carta de intención del postulante, explicando por qué desea ingresar al programa y como 

planea financiar el postgrado. 

 

 Grado de licenciado o título (legalizado ante notario) 

 

 Alumnos extranjeros: titulo/grado, certificados de  notas  apostillados en el país de origen 

 

 Certificado de notas (legalizado ante notario y/o apostillado) 

Nota mínima 5.0 en escala de 1.0 a 7.0 

 

 Certificado de nacimiento 

 

 Certificado de Afiliación a salud (Fonasa/isapre) 

 

 Fotocopia de cedula de identidad por ambos lados y/o pasaporte 

 

 Certificado médico de salud compatible.  

Alumnos extranjeros seguro de accidentes. .(de no poseer debe solicitar formato de 

constancia) 

 

 Certificado de fondo solidario (solo para alumnos UdeC) 

 

 2 fotografías tamaño carnet con nombre y Rut 

 

 Curriculum vitae (actualizado) 

 

BECAS: 

BECAS UDEC: 

  Articulación: (pregrado-postgrado) 

Consiste en la exención total del arancel, la postulación se realiza 

desde el 02 de noviembre hasta el 16 de diciembre. 

El requisito es encontrarse en posesión de grado de licenciado y 

permanecer en pregrado. 

 

 Exención de arancel: la postulación se realiza desde el 19 de 

diciembre hasta el 14 de enero de 2017. 

 

 Estipendio: consiste en una manutención entregada al estudiante 

en su cuenta y tiene una duración de 10 meses. La postulación 

se realiza desde el 19 de diciembre hasta el 14 de enero de 2017. 

 

BECA CONICYT: 

 Consiste en la exención total del arancel y la postulación se 

realiza a través de la página www.conicyt.cl la cual podrá realizar 

durante los meses de noviembre – diciembre (aprox) 

 Para los programa de magister la beca no cubre el total del 

arancel por tanto deberá postular a la beca de exención y/o 

articulación. 

http://www.conicyt.cl/
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PLAN DE ESTUDIOS MAGISTER: 

 

 3 asignaturas básicas (4 créditos c/u) 

 3 asignaturas de especialidad (4 créditos c/u) 

 1 asignatura complementaria (4 créditos) 

 1 asignatura seminario (4 créditos) 

 Examen de inglés 

 

 32 créditos totales 

 Duración 4 semestres (2 años) 

 Arancel (2016)  $2.527.000 (10 cuotas marzo-diciembre) 

 Inscripción $177.000.(2016) 

 

 

 

 

 

MAGISTER EN CIENCIAS 

CON MENCION 

EN FISICA 

 

DIRECTOR: 

Dr. Ronald Mennickent Cid 

 

SECRETARIA: 

Srta. Soledad Daroch Cofre 

 

041-2204425 

ydaroch@udec.cl 

doccsfis@udec.cl 

POSTULACIONES ABIERTAS DESDE EL 15 DE  

AGOSTO HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

www.udec.cl/postgrado 
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