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▪ La Escuela de Graduados crea el Programa de Apoyo

Postulación Beca Doctorado Nacional ANID el año 2015, con

la finalidad de asesorar, informar y facilitar el proceso de

postulación.

▪ El propósito principal del programa es apoyar a las y los

estudiantes a realizar postulaciones exitosas y disminuir la

aplicaciones fuera de bases. Las actividades se realizarán 100%

online, vía Zoom.

▪ La invitación para participar en las diferentes actividades está

dirigida tanto a las y los alumnos nuevos, como a regulares de

cualquier programa de Doctorado UC, nacionales y extranjeros.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA
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CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES

Todas las charlas y actividades de apoyo son abiertas, previa 

inscripción. Te invitamos a visitar nuestro sitio web: 

www.doctorados.uc.cl



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

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 
Doctorados UC

Viernes 28/10

10:30 a 12:00 hrs.

Charla de Simulación de postulación y 
atención de consultas generales para 
estudiantes de doctorado

Dirigido a Estudiantes de Doctorado UC y Postulantes a 
Doctorados UC

Martes 15/11

14:00 a 17:00 hrs.

Charla de orientación a estudiantes y 
postulantes extranjeros 

Dirigido a Estudiantes de Doctorado UC y Postulantes a 
Doctorados UC

Jueves 17/11

10:00 a 12:00 hrs.

Charla abierta con Representantes de ANID

Dirigido a Estudiantes, Postulantes, Jefes de Programa y 
equipos de gestión de Doctorados UC

Viernes 18/11 (*)

10:00 a 12:00 hrs.

Jornadas de asesoría general y revisión de 
postulaciones

Dirigido a Estudiantes de Doctorado UC y Postulantes a 
Doctorados UC

Entre el 22/11 y el 07/12

Jornadas de asesoría exclusiva para 
extranjeros 

Dirigido a Estudiantes de Doctorado UC y Postulantes a 
Doctorados UC extranjeros.

Entre el 21/11 y el 07/12

(*) Fecha por ratificar con ANID.



• Sesiones de 30 minutos de duración , cupo máximo de 8 personas por sesión, guiadas

por estudiantes de doctorado que cuentan con Beca ANID.

JORNADAS DE ASESORÍA GENERAL Y REVISIÓN DE POSTULACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE: si te inscribes a una sesión y no asistes, tendrás solo una oportunidad adicional para inscribirte en otro horario.

En caso de no asistir por segunda vez, no podrás inscribirte en otra sesión.



Se atenderá por turnos individuales
y no se aceptarán postulantes
nacionales.

JORNADAS DE ASESORÍA EXCLUSIVA PARA EXTRANJEROS 

Para consultas generales
también puedes escribir a: 
apoyobecaanid@uc.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE: si te inscribes a una sesión y no asistes, tendrás solo una oportunidad adicional para inscribirte en otro horario.

En caso de no asistir por segunda vez, no podrás inscribirte en otra sesión.



Es indispensable que el postulante presente 

como parte de su solicitud, los documentos 

oficiales emitidos por su universidad de 

procedencia escaneados, 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.

La EG ofrece a los postulantes 

extranjeros, el servicio de 

generación de certificados de 

equivalencia de notas del promedio 

final del pregrado o magíster, 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.

Si es que cuentas con este 

documento emitido en años 

anteriores, este es válido para tu 

postulación.

PARA POSTULANTES EXTRANJEROS 

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA

Una vez generado el certificado 

de equivalencia, este será 

entregado al Programa de 

Doctorado correspondiente, 

quien será responsable de 

compartirlo con el postulante.

RECUERDA: La solicitud del certificado de equivalencia debe realizarse a través del programa de Doctorado UC al cual estás postulando.
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PARA POSTULANTES EXTRANJEROS - CALENDARIO 

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE EQUIVALENCIA

Recepción de Solicitudes Entrega Certificado al Programa

04 al 10 de noviembre Miércoles 16 de noviembre

11 al 17 de noviembre Miércoles 23 de noviembre

18 al 24 de noviembre Miércoles 30 de noviembre

25 de noviembre al 01 de diciembre Martes 06 de diciembre

02 de diciembre al 12 de diciembre Martes 13 de diciembre
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CONSEJOS PARA UNA BUENA 
POSTULACIÓN
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CONSEJOS PARA UNA BUENA POSTULACIÓN

1 2 3 4

Las bases del 

concurso son 

de lectura

obligatoria. 

Léelas con atención.

Planifica tu 

postulación con 

anticipación. 

Prevé 

inconvenientes con 

la plataforma, sobre 

todo el mismo día del 

cierre del concurso.

Revisa y completa

tu CV, antes o 

durante

la postulación.

Completa el 

formulario de 

postulación

con la mayor 

información

posible.
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CONSEJOS PARA UNA BUENA POSTULACIÓN

Verifica en la 

plataforma si tus 

recomendadores

enviaron la carta de 

recomendación 

dentro del plazo. Si 

estás muy cerca de la 

fecha de cierre y tu 

recomendador aún no 

envía la carta, te 

sugerimos cambiar de 

recomendador.

5 6 7

Verifica toda la 

documentación

antes de enviar tu 

postulación.

Envía la 

documentación 

completa y legible.



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.

Certificado de 

Licenciatura o 

Título Profesional, 
o su equivalente 

extranjero: 
grado de Bachelor o Diploma.

CONSEJOS PARA UNA BUENA POSTULACIÓN

Envía la documentación completa y legible

Certificado de 
concentración de notas de 

pregrado: 

Si la concentración de notas tiene 
una escala distinta a la chilena (1 
a 7), se debe adjuntar además el 

respectivo certificado de 
equivalencia. No debes olvidar 

ningún documento, deberás 
complementarlos y adjuntarlos 
con todas sus páginas (un solo 

documento con notas y las 
respectivas equivalencias). 

EL CERTIFICADO DE 
EQUIVALENCIA POR SI SOLO NO 

ES VALIDO Y TE DEJARÁ FUERA DE 
BASES.
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Los nombres de los archivos NO deben contener 

caracteres especiales (Ej. /,ñ,*,?,&).

Asegúrate de que los documentos posean 

membrete, timbre o firma que acredite su oficialidad 

cuando las bases lo indiquen. Para mayor información 

ingresa aquí.

Los documentos deben ser legibles y contar con todas 

sus páginas. NO cortes los documentos.

https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360051648932


CONSIDERACIONES IMPORTANTES

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

¿Puedo postular a las becas con mi

certificado de ranking de pregrado,

certificado de notas de pregrado y grado de

licenciatura y/o título profesional emitido en

años anteriores?, click aquí para más

detalles sobre los documentos.

https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360035948592--Puedo-postular-a-las-becas-con-m%5b%E2%80%A6%5da-y-o-t%C3%ADtulo-profesional-emitido-en-a%C3%B1os-anteriores-


CONSIDERACIONES IMPORTANTES

NO todos los documentos son visualizados por el 

Comité Evaluador. El lugar donde adjuntas tus 

antecedentes sí importa y determina lo anterior. 

Recuerda que los(as) evaluadores(as) no visualizan 

todos los documentos obligatorios de postulación ni 

tampoco aquellos para optar a bonificaciones (Etnia, 

discapacidad, Beca Reparación, región distinta a la 

RM), sólo la Unidad de Admisibilidad tiene acceso a 

ellos. 

Tanto los documentos obligatorios de postulación, 

como aquellos para optar a las bonificaciones de 

puntaje, deben ser emitidos en inglés o español. Si 

tus documentos antecedentes vienen emitidos en

otros idiomas, deberás adjuntar adicionalmente una 

traducción oficial. 

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

¿Eres postulante extranjero?

Debes tener las siguientes 

consideraciones:

Click aquí para más detalles sobre

los documentos.

https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360052092372-Si-eres-postulante-extranjero-a-debes-tener-las-siguientes-consideraciones-s%C3%B3lo-para-Becas-de-Doctorado-y-Magister-Nacional-


CONSIDERACIONES IMPORTANTES

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Algunos doctorados se encuentran en proceso de 

acreditación, con prórroga de acreditación emitida por 

la CNA, la que no altera en ningún caso el estatus de 

“acreditado” del Programa, permitiendo realizar sin 

impedimento la postulación a ANID. Verifica bien el 

nombre de tu programa en la plataforma de ANID y 

recuerda que sólo puedes postular a un programa. 
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CENTRO DE AYUDA PARA 
POSTULANTES ANID



CENTRO DE AYUDA PARA POSTULANTES ANID

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Recuerda que encontrarás más orientación a través del Centro de Ayuda a Postulantes.

Información de todos los ámbitos de la postulación.

Artículos de ayuda relacionados.

Preguntas frecuentes por concurso y convocatoria.

Posibilidad de enviar consultas durante el proceso.

Encontrarás herramientas como:

https://ayuda.anid.cl/hc/es/sections/4418823675412-Postulantes-a-Becas-de-Postgrado


¿DÓNDE POSTULAR?

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Todas las postulaciones se realizan en el Sistema de Postulación en Línea (SPL), 

en el que podrás: 

https://spl.conicyt.cl/


¿DÓNDE POSTULAR?

FUENTE: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Todas las postulaciones 

se realizan a través del  

Sistema de Postulación 

en Línea (SPL).

https://spl.conicyt.cl/


PROGRAMA DE APOYO  
POSTULACIÓN BECA DOCTORADO NACIONAL 
ANID 2023

Inscripciones

www.doctorados.uc.cl

Consultas sobre el programa :

concursosdoctorados@uc.cl 

Consultas sobre el proceso de postulación: 

apoyobecaanid@uc.cl

28 DE OCTUBRE AL 07 DE DICIEMBRE


