
/  ¿POR QUÉ CURSAR UN 
DOCTORADO EN CHILE?

Chile es un país que cuenta con una inmensa riqueza 
territorial y es conocido como una de las naciones más 
estables y seguras de Latinoamérica. El incremento de la 
inversión del sector público en las áreas de innovación, 
de nuevas tecnologías y del capital humano avanzado 
–por medio de un sistema de financiamiento nacional 
para estudios de doctorado– ha convertido a Chile en 
un destino muy atractivo para estudiar e investigar. Esto 
se ve reflejado, entre otros, en el incremento de alumnos 
y alumnas de otros países que eligen cursar postgrados 
en nuestras instituciones académicas.

/  CREACIÓN DE CONOCIMIENTO 
Nuestro compromiso con la creación de conocimiento, 
tanto disciplinario como interdisciplinario, se materializan 
en nuestra participación en una red de 22 centros 
de excelencia, en la instalación de 42 centros de 
investigación UC y en nuestras 6 estaciones regionales 
ubicadas a lo largo de todo el país. Nuestro proyecto de 
Internacionalización, fomenta la colaboración global por 
medio de foros académicos (Italia, Japón, Suecia, Francia 
y Alianza del Pacífico), de visitas de investigadores con 
destacada trayectoria, de la ejecución de proyectos 
con otras universidades y de la participación en redes 
internacionales como Universitas 21. 
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/  INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE 
EXCELENCIA A TU ALCANCE

Nuestra universidad es una de las más destacadas y de 
mayor trayectoria en Latinoamérica, ha sido reconocida 
en el primer lugar de acuerdo al Ranking Times 
Higher Education Latin America 2020. Nuestra oferta 
académica consta de 39 programas de doctorado, en 
todas las disciplinas, con foco en una formación integral. 
El 90% de nuestras y nuestros doctorantes estudia con 
becas completas. Además, ofrecemos financiamiento 
complementario para cursar estadías de investigación 
o cotutelas, organizar seminarios y participar en 
congresos internacionales. 

ESTACIÓN 
ATACAMA UC

ESTACIÓN COSTERA 
DE INVESTIGACIONES 
MARINAS (ECIM UC)

• CASA CENTRAL
• SAN JOAQUÍN
• LO CONTADOR 
• ORIENTE 

ESTACIÓN 
BIOLÓGICA SENDA 
DARWIN

ESTACIÓN PATAGONIA 
DE INVESTIGACIONES 
INTERDISCIPLINARIAS UC

CENTRO DE EXCELENCIA 
DE BIOMEDICINA EN 
MAGALLANES

Para mayor información visita

Escríbenos a doctorados@uc.cl

La UC a lo largo de Chile/

CAMPUS SANTIAGO

CAMPUS VILLARICA
CENTRO UC 
DESARROLLO LOCAL Investigación  

de impacto global 
a tu alcance 

/ 2021 
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Nuestra Universidad/

Nº1  
2020 
Ranking Times 
Higher Education 
Latin America

7 años  
Máxima 
Acreditación  
en todas las áreas 
CNA-Chile (hasta 
2025)

130  
Convenios con 
Universidades 
extranjeras

NUESTRA COMUNIDAD

alumnos y alumnas vigentes 

de nuestros alumnos vigentes son mujeres

alumnas y alumnos vigentes provienen del extranjero

doctoras y doctores graduados en 2020 

doctoras y doctores graduados a 2020 

académicas y académicos directores de tesis

+1.300
44%
29%
141

2.227
+700

Nuestro sello/

Financiamiento para 
tus estudios/La Vicerrectoría de Investigación (VRI) cuenta con becas internas 

• Artes

• Interdisciplinarios

• Ciencias Naturales  
y Matemáticas

• Ciencias Biológicas

• Ingeniería y Tecnología

• Ciencias Médicas y de la Salud

• Ciencias Agrícolas

• Ciencias Sociales

• Humanidades

Requisitos de admisión/

Contamos con 39 programas en todas las 
áreas del conocimiento/

Pontificia Universidad Católica de Chile

20
21

90%  
(50% ANID y 40% VRI) 
de nuestras y nuestros 
alumnos estudian con 
beca completa. 

Nº1  
en adjudicación 
Becas ANID (257 
adjudicadas en 2021)

Nº1  
en adjudicación Becas 
ANID para alumnos y 
alumnas que provienen 
de extranjero (72 
otorgadas en 2021) 

DATOS DE FINANCIAMIENTO

• Beca VRI de ayudante e instructor: cubre 
manutención y 100% del arancel del 1er al 8vo 
semestre.

• Beneficio de residencia: cubre 100% arancel  
durante el período de término de tesis.

• Seguro de salud: para alumnos y alumnas  
sin cobertura de salud.

Internacionalización  
y globalización/ Promovemos la investigación y la cooperación internacional, 
por eso el 29% de nuestros alumnos y alumnas de doctorado son extranjeros, en su 
mayoría de Sudamérica. Además, te ofrecemos fondos complementarios a tu formación 
que facilitan la creación de vínculos con otras instituciones e investigadores, como: 

• Becas de estadías en el extranjero para tesistas de doctorado

• Becas de cotutela en el extranjero conducente a doble grado

• Apoyo a la organización de seminarios por doctorandos

• Apoyo para la participación en congresos internacionales

• Fondos para invitar a profesores visitantes (defensa de tesis)

130 graduados  
con doble grado entre 2009 y 2020 

60 convenios  
a nivel de doctorado entre la UC y 
universidades internacionales

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL

DESARROLLO  
DE HABILIDADES 
DOCENTES

FORMULACIÓN  
DE PROYECTOS

ESCRITURA 
ACADÉMICA

PRESENTACIONES 
ACADÉMICAS EN 

INGLÉS ÉTICA

PROGRAMA 
DE ESPAÑOL

¡Hola!PROGRAMA 
DE INGLÉS

Hello!

Nivel básico hasta avanzado 
con Certificación IELTS.

Programas y talleres/

Como complemento a la formación disciplinaria e 
interdisciplinaria de excelencia, nuestra universidad ofrece un programa de formación 
integral a los futuros Investigadores e investigadoras UC. 

Contar con el grado académico de 

Escanea el código y conoce más 
sobre nuestros programas

a las que todos nuestros alumnos y alumnas pueden acceder durante el desarrollo del 
programa, éstas incluyen:

licenciado o Magíster, según sea requerido por el programa.


