PROGRAMA DE APOYO
POSTULACIÓN
BECA DOCTORADO
NACIONAL ANID 2021
POSTULACIÓN A LA BECA ENTRE EL
28 DE OCTUBRE Y EL 14 DE DICIEMBRE 2020

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Este año, en vista de la situación sanitaria por el COVID-19, la Escuela de Graduados (EG) en una
constante preocupación por acercar la información a nuestros estudiantes de doctorado, implementará
en modalidad 100% online, el Programa de Apoyo a las Postulaciones de Beca de Doctorado Nacional
ANID, para el período académico 2021.
Este programa se viene implementando hace ya algunos años, con el fin de apoyar a los alumnos o
futuros alumnos de doctorado UC, en la formulación de su postulación a la mencionada beca ofrecida
por ANID. Pueden participar de estas actividades, tanto alumnos nuevos como regulares de cualquier
programa de Doctorado UC.
Daremos por iniciadas las actividades del Programa de Apoyo, inmediatamente se publiquen las bases
al concurso de ANID.
Fechas del postulación:

Apertura: 28 de octubre, 2020.
Cierre: 14 de diciembre, 2020.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APOYO - NOVIEMBRE
Lunes 02/11
11:00 - 13:00 Hrs
Charla de presentación del
programa de apoyo y
capacitación de emisión de
certificados de equivalencia
para postulantes extranjeros.
Dirigido a jefes de programa y
equipos de gestión de doctorado.

Entre el 10/11 y el
10/12
Jornadas de asesoría general
y revisión de postulaciones.

Dirigido a público general.

Miércoles 04/11
10:00 - 12:00 Hrs
Charla abierta con
representantes de ANID.

Dirigido a público general.

Viernes 06/11
10:00 - 12:30 Hrs
Taller de simulación de
postulación y atención de
consultas generales para
estudiantes de doctorado.
Dirigido a público general.

Todas las charlas y actividades de apoyo son abiertas,
pero previa inscripción, por lo que te invitamos a
visitar nuestro sitio web: www.doctorados.uc.cl
donde encontrarás en detalle los horarios y las
indicaciónes para conectarte.

TIPS PARA TU POSTULACIÓN
1. Las bases del concurso son de lectura
obligatoria, léelas con atención.
2. Planifica
suficiente.

tu

postulación

con

tiempo

3. Prevé y completa el CV, antes o durante la
postulación.
4. Completa el Formulario de postulación con
la mayor información posible.
5. Compromete a los recomendadores a
enviar las cartas dentro del plazo y haz el
seguimiento correspondiente.
6. Verifica toda la documentación y que esté
correcta, antes de enviar tu postulación.

7. Envía la documentación completa y legible:
El certificado de Licenciatura o Título
profesional, o su equivalente. Para
extranjeros también puede ser por ejemplo: el
grado de Bachelor o Diploma.
Certificado de concentración de notas de
pregrado. Si éstas tienen una escala distinta a
la chilena (1 a 7), se debe adjuntar además el
respectivo certificado de equivalencia. No
debes obviar ninguno, sino más bien
complementarlos y adjuntarlos con todas sus
páginas (un solo documento con notas y las
respectivas equivalencias).
En el caso de los certificados de ranking, se
solicita el de egreso del pregrado, que
muestra tu posición respecto de tu
generación de egreso o titulación, por ende,
no tienen validez los certificados de ingreso,
promoción u otro distinto al indicado.

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIAS PARA
POSTULANTES EXTRANJEROS - CALENDARIO
La EG ofrece a los postulantes extranjeros, el servicio de generación de certificados de equivalencia de notas del
promedio final del pregrado o magíster, cuando corresponda, a escala chilena. Esta solicitud debe realizarse a
través del programa de Doctorado UC al cual está postulando. La EG no recibirá solicitudes directas de los
postulantes.
Es indispensable que el postulante presente como parte de su solicitud, un escaneo de los documentos oficiales
emitidos por su universidad de procedencia, donde se especifique la escala de calificación de cursos (nota
mínima, nota mínima de aprobación y nota máxima) y el promedio final obtenido en el pregrado. Es importante
que el postulante verifique que el documento que acredite su nota final de pregrado incluya el proyecto final de
graduación, pues esto puede hacer una diferencia al momento de la conversión a escala chilena.
Una vez generado el certificado de equivalencias, este será entregado al Programa de Doctorado correspondiente,
quien será responsable de compartirlo con el postulante.
Recepción de solicitudes

Entrega de cerficados

Jueves 05 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre

Jueves 12 de noviembre

Miércoles 18 de noviembre

Jueves 19 de noviembre

Miércoles 25 de noviembre

Jueves 26 de noviembre

Miércoles 02 de diciembre

Jueves 03 de diciembre

Miércoles 9 de diciembre (cierre ANID
proyectado para el lunes 14/12/2020)

CALENDARIO
ASESORÍAS

PROGRAMA DE APOYO POSTULACIÓN
BECA DOCTORADO NACIONAL ANID 2021
Jornadas de asesoría general y revisión de postulaciones - noviembre y diciembre
Horarios martes en la mañana y jueves por la tarde en sesiones de 30 minutos de
duración, cupo máximo de 8 personas por sesión.
ATENCIÓN MAÑANAS
NOV. Y DIC.

HORARIOS
AM

ATENCIÓN TARDES
NOV.

09:00

NOVIEMBRE
DÍAS MARTES:
10, 17 Y 24
DICIEMBRE
DÍA MARTES 01

09:30
10:00
10:30

12:30

NOVIEMBRE
DÍAS JUEVES:
12, 19 Y 26

11:00
11:30
12:00

HORARIOS
PM

13:00
13:30
14:00
14:30

DICIEMBRE
DÍAS
MARTES 01
JUEVES: 03 Y 10

15:00
15:30
16:00
16:30
17:00

Inscríbete a las asesorías en nuestro sitio web: www.doctorados.uc.cl
Si tienes consultas puedes escribir a: apoyobecaanid@uc.cl

PROGRAMA DE APOYO POSTULACIÓN
BECA DOCTORADO NACIONAL ANID 2021
Atención vía Zoom para extranjeros que estén fuera de Chile con sesiones
personalizadas en idioma español y/o inglés - noviembre y diciembre.
HORARIOS

DÍAS DE ATENCIÓN

09:00
10:00
11:00
12:00

14:00
15:00

NOVIEMBRE
LUNES:
16, 23 Y 30

DICIEMBRE
MIÉRCOLES:
02 Y 09

MIÉRCOLES:
18 Y 25

16:00
17:00

Se atenderá solo a una persona por turno.
Para consultas generales también puedes escribir a: apoyobecaanid@uc.cl

CALENDARIO
ATENCIÓN
VÍA ZOOM

28 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020

PROGRAMA DE APOYO
POSTULACIÓN
BECA DOCTORADO
NACIONAL ANID 2021
INSCRIPCIONES

www.doctorados.uc.cl
CONSULTAS

apoyobecaanid@uc.cl

