
PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ADMISIÓN

El proceso de admisión incluye:1) Concurso Público para Cupos y Becas;2) Pre-selección de candidatos a ingresar;3) Entrevista personal y examen de artículo científico y propuesta de investigación;4) Selección de los candidatos a ingresar
Las fechas estimadas son las siguientes:

Hito FechaInicio Postulaciones Agosto de cada añoCierre de postulaciones Octubre de cada añoComunicación de resultados de Preselección Primera semana de noviembreComunicación de resultados de Selección Segunda semana de noviembreApoyo en Postulaciones a BECAS Noviembre a diciembreMatrícula estudiantes Marzo año siguiente
El procedimiento específico es el siguiente:

1.  Llamado a concurso público de cupos y becas.

2.  Informaciones y Bases en página WEB Facultad de MedicinaInformación de Objetivo, Aranceles, Perfil del egresado, Contexto Científico Institucional,Postulantes, Comité de Programa, Plan de Estudios, Profesores Responsables de Asignatura,Líneas de Investigación, Profesores de Programa, Infraestructura y equipamiento, Acreditacióndel Programa, Inicio de actividades, Becas. http://medicina.uach.cl/postgrado/doctorado-en -ciencias-medicas/
3.  PostulaciónSe realiza a través de la plataforma virtual creada por la Dirección de Estudios de Postgrado:
https://secure12.uach.cl/Postgrado/PostulacionAdmision/PosLogin.aspx?ProgInicial=2018



4.  Cierre de postulaciones.Los resultados se entregan a cada postulante en forma privada a través de la plataforma depostulación.
5.  Preselección de candidatos a ingresar. La pre-selección y la selección de los postulanteses realiza por el Comité de Programa y se hace considerando el objetivo central del mismo:“orientado a la formación de doctores que tengan competencias del más alto nivel eninvestigación biomédica, entendida esta como un área de investigación que busca obtenerconocimientos y proponer soluciones a problemas de salud de las personas y la población, queabarca diferentes tipos de investigación”.

CRITERIOS PARA PRE-SELECCIÓN

Criterio Ponderación1. Análisis de curriculum vitae (títulos, post-títulos y grados,rendimientos académico), experiencia profesional, experienciaen investigación 60%2.  Análisis de carta de intenciones 20%3.  Análisis de cartas de recomendaciones 20%
6. Comunicación mediante correo electrónico personal de resultados de preselección

7. Entrevista Personal y Examen de un artículo científico

8. Selección de los postulantes al Programa de DoctoradoLa selección la realiza el Comité de Programa en base a los siguientes criterios
Criterio Ponderación1. Examen de admisión: Capacidad de análisis crítico de unapublicación científica y comprensión de textos científicos enidioma inglés. 30%

2. Evaluación del Proyecto de Investigación propuesto por elpostulante. 20%3. Entrevista personal: conversación con el postulante con elobjetivo de clarificar lo más posible aspectos relevantes delpostulantes, tales como conocimiento del Programa al que postula,motivación, determinación, claridad de objetivos personales,proyección al futuro. Esencialmente se tratará de dilucidar si elpostulante tiene vocación por la investigación científica. Para ellotambién se tendrá en cuenta la participación que el postulantepudiera haber tenido en investigaciones previas, registradas en sucurriculum vitae, así como el objetivo de estudio que pretendedesarrollar durante su programa.
50%



8.  Comunicación de los resultados a los postulantes seleccionados, a través de la
plataforma de postulación.

9.  Reunión con seleccionadosReunión informativa sobre las características de la convocatoria de becas CONICYT. A cadaestudiante se le asigna un académico de apoyo para la postulación a la beca.


