Proceso de admisión 2018
El proceso de admisión al Doctorado en Sociología 2018 se inicia con la
presentación de los documentos de postulación y la realización de entrevistas
(cuando corresponda), continúa con la evaluación de las postulaciones por parte de
una comisión de académicos del programa y finaliza con la comunicación final de
los resultados de selección.

1. Presentación de documentación
La presentación de los documentos de postulación al Doctorado en Sociología,
versión 2018 se iniciará el 1 de agosto y finalizará el 29 de septiembre de 2017. Se
exige la presentación de:
1. Formulario de postulación
2.
Carta de presentación indicando motivación por realizar el
doctorado*
3. Anteproyecto de Tesis (2000 palabras).
4. Trabajo escrito. Artículo publicado o aceptado **
5. Antecedentes académicos
a) Certificado de licenciatura o título.
b) Certificado de Magíster (cuando exista)
c) Notas de licenciatura y magíster (cuando corresponda).
d) Ubicación relativa en la promoción en que terminó la
licenciatura.
6. Currículo Vitae Actualizado
7. Dos cartas de recomendación de académicos
Notas:
* Debe presentarse un documento de hasta dos páginas en el que se explique el interés por integrarse al
programa de Doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Haga referencia, además, a su
trayectoria académico/ profesional y la importancia que en ese contexto Ud. le asigna a los estudios de
doctorado. Indique, finalmente, el área temática de su interés y el académico del programa con el que, en
principio, Ud. estaría interesado en trabajar en su tesis doctoral.
** Se solicita un trabajo escrito que permita evaluar capacidades tales como expresión escrita,
argumentación, coherencia, etc. Este trabajo puede ser un capítulo de su Tesis de Licenciatura o Magíster, un

artículo publicado en una revista especializada o un capítulo de un libro de autoría propia. En todos los casos
se espera que la autoría sea personal y no colectiva.

Los antecedentes deben ser entregados en tres ejemplares en papel en la
Coordinación del Doctorado, en Cienfuegos 46, o bien ser enviados por correo
postal y no serán devueltos una vez culminado el proceso de selección (se aceptará
fotocopias simples de los documentos solicitados, pero al momento de la matrícula
se deberá entregar originales o fotocopias legalizadas de los certificados exigidos).
La coordinación académica confirmará recibo de la documentación.

2. Evaluación
El proceso de evaluación de las postulaciones buscar determinar si el estudiante
está en condiciones de desarrollar el tipo de trabajo independiente, reflexivo y
sistemático que comporta la realización de una tesis doctoral. Para esto, utiliza
estos criterios, verificadores y ponderaciones:

Motivación

Criterio
Carta de presentación indicando motivación por
realizar el doctorado*
Anteproyecto de Tesis (2000 palabras).

Propuesta
académica
Habilidades
de Trabajo escrito. Artículo publicado o aceptado
comunicación
**
Trayectoria
Antecedentes académicos
académica
a) Certificado de licenciatura o título.
b) Certificado de Magíster (cuando exista)
c) Notas de licenciatura y magíster (cuando
corresponda).
d) Ubicación relativa en la promoción en
que terminó la licenciatura.
Trayectoria
Currículo Vitae Actualizado
profesional
Recomendación
2 Cartas de recomendación de académicos
académica
(sólo
para Entrevista de admisión
preseleccionados)

Porcentaje
5
15
20

20

10
5
25

Exclusivamente para aquellos estudiantes preseleccionados, se realizará una
entrevista de admisión (entre el 17 y el 31 de octubre), que ponderará un 25% en la
calificación final del postulante.
Estos antecedentes son evaluados por una comisión compuesta por académicos
del programa de doctorado. La decisión de admisión de los estudiantes recae en
los miembros del cuerpo docente que hayan tomado parte en la entrevista al
candidato en acuerdo con el director del programa.

3. Comunicación de los resultados de la postulación
Los resultados de las postulaciones serán comunicados entre el 3 y el 10 de
noviembre de 2017.

