MANUAL DE ESTUDIANTE
POSTULACIÓN EN LÍNEA
DIRECCIÓN DE POSTGRADO UDEC

Postulación desde página de inicio de Dirección de Postgrado
Es posible postular a los programas de postgrado (magíster y doctorado) de
la Universidad de Concepción, de manera remota (sistema en línea). Para ingresar
se debe acceder a través de la página web www.udec.cl/postgrado, dirigirse a la
sección Información de Interés y hacer click en Postulación.

Para postular a los programas de Doctorado y Magister en diversas
disciplinas es necesario estar registrado como usuario, para ello haga click en
regístrese aquí.

Al hacer click en regístrese aquí se abrirá la siguiente página en la cual
deberá ingresar su nacionalidad y residencia. Luego, diríjase a Aceptar.

En esta página ingrese su RUT o Nº de Pasaporte y de esta manera
quedará registrado en la plataforma.

Postulación desde programa de interés
Para postular desde un programa de interés desde la página de inicio debes
ingresar a la sección Postgrado en la barra azul.

Dentro de esta sección puede elegir el tipo de programa de interés.

Desde la página de inicio también se puede acceder directamente al tipo de
programa de interés.

Elija el tipo de programa de interés y se abrirá toda la gama de opciones
que ofrece la Dirección de Postgrado de la UdeC. Haga click en el que desee
postular.

El signo

señala que el programa está acreditado.

En el caso de los magíster, el signo
profesional.

señala que es un magíster

Si desea buscar un programa de postgrado bajo una palabra determinada
puede acceder al buscador.

Una vez haya ingresado al programa de postgrado de interés, puede hacer
click directamente en Postule Aquí al final de la página del programa (si la imagen
no está presente, quiere decir que las postulaciones al programa están cerradas).

E ingresará directamente a la página de Postulación a programas.

Postulación con registro previo
Si ya está registrado, recuerde que su nombre de usuario corresponde al
número de RUT sin dígito verificador (Ejemplo: 15564100) o Nº de pasaporte y la
clave es la que usted registró en el sistema al momento de realizar su registro. Si
ya está registrado haga click en postule aquí.

Al hacer click se abrirá la siguiente página.

Documentos para postulación
Para postular a los programas de postgrado debe ingresar los siguientes
documentos:
 Magister: fotocopia del grado de Licenciado o Título Profesional.
 Doctorado: fotocopia de grado de Licenciado o Grado de Magíster.
 Especialidades en Salud: Fotocopia del Título Profesional.
 Fotocopia de las calificaciones, incluyendo información sobre el sistema de
calificación.
 Certificado de nacimiento.
 Fotocopia cédula de identidad.
 Certificado del Fondo de Crédito Solidario, sólo para titulados de la
Universidad de Concepción.
 Una fotografía tamaño carné (con nombre y Nº RUN).
 Documentación complementaria, según requerimientos del programa.
 En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, los documentos 1 y 2
deben ser copias legalizadas en Consulado chileno del país de origen.
Importante:
* Toda la documentación que respalda su postulación, debe ser enviada o
entregada directamente al Director de Programa.
* Para matricularse se deberá presentar:
 Certificado médico de salud compatible.
 Certificado de afiliación a un sistema previsional de salud (FONASA,
ISAPRE u otro), postulantes extranjeros seguro de salud y de accidentes
válido en Chile.
* Una vez ingresada la postulación y siendo alumno regular del programa de
postgrado, deberá entregar los documentos (fotocopia del grado de Licenciado,
Título Profesional o Grado de Magíster) legalizada (ante notario).

Postulación Especialidades de la Salud
Para postular a programas de postgrado de Especialidades de la Salud
contactar directamente con la Facultad de Medicina, Facultad de Odontología y
Facultad de Enfermería.

Postulación a Diplomados
Para postular a Diplomados contactarse directamente con los directores de
los
programas
o
en
Formación
Permanente
(http://www.formacionpermanente.udec.cl).

