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El proceso de admisión al programa de Magister en Astronomía de la Uni-
versidad de Concepción consiste en tres etapas que se especifican en-
seguida:

Etapa Postulación

Al momento de la postulación los estudiantes tendrán que presentar los
siguientes documentos:

• Concentración de notas de pregrado

• CV (especificando experiencia en difusión, docencia, investigación,
publicaciones científicas)

• Carta de motivación dirigida al director del programa (en ingles), 1
pagina

• Articulo(s) como primer autor (si corresponde)

• El alumno tendrá que indicar dos profesores con quien quiera trabajar
basándose en los proyectos ofrecidos en la pagina del Magíster.

• Estudiantes de otras Universidades tendrán que presentar una carta
de recomendación.

• Certificado de Título profesional de Astrónomo o grado de licenci-
ado en Astronomía o carreras afines como Física, Geofísica e Inge-
niería, entre otras, cuyo nivel y contenido de estudios sean equiva-
lentes a los necesarios para obtener el grado de licenciado en as-
tronomía. Un examen se usará como instrumento de evaluación para
medir competencias en astronomía, matemáticas y física de aquellos
postulantes de áreas afines diferentes a la astronomía (por ejemplo,
licenciados en ciencias de la ingeniería).



Etapa Evaluación

La comisión de Magister elaborará un ranking de los postulantes basán-
dose en la siguiente ponderación:

• Antecedentes académicos: 50%

• Experiencia extracurricular (difusión, investigación, etc..): 35%

• Carta de motivación: 15%

Etapa Aceptación Final

Para ser aceptado en el Programa de Magister en Astronomía, el can-
didato tendrá que:

• Presentar carta de compromiso de un profesor guía.

• En esta etapa el profesor guía tendrá derecho también a solicitar una
entrevista oral conel postulante y/o unpequeño trabajo parademon-
strar sus habilidades y su conocimiento del idioma Ingles previo a la
aceptación del candidato.



Documentos adicionales

Una vez aceptado en el programa, para inscribirse el estudiante tendrá
que presentar los siguientes documentos adicionales:

• Autorización de la unidad académica o de la institución cuando cor-
responda

• Certificado Médico que acredite buen estado de salud física y men-
tal para el programa (estudiantes de la Universidad de Concepción
pueden reservar hora en laDISE en http://app6.udec.cl/reserva_horas/
index.html#!/login. Alternativamente buscar atención particular en
otros centros de salud

• Certificado d Nacimiento

• Copia del documento de identidad

• Solo para los estudiantes de la Universidad de Concepción: Certifi-
cado de No Deuda (Solicitar a la DAFE)

Para dudas contactarse con Marcela Sanhueza:
msanhueza@astro-udec.cl
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