25 AÑOS FORJANDO
REFLEXIVIDAD

SOCIAL

EN
PARA
DE

CHILE

Postula al Magíster en Ciencias Sociales
mención en Sociología de la Modernización
cohorte 2021-2022
estudiantes nacionales e internacionales
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TRES VÍAS NECESARIAS
- Plataforma web: La postulación es gratuita. No requiere
adjuntar comprobante de pago
- Envío por e-mail: documentos digitalizados y cartas de
recomendación
- Documentos físicos: para entregar cuando pase la pandemia
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REQUISITOS
a. Certificado de Título profesional o Grado (Fotocopia
Legalizada ante Notario/FLN)
b. Certificado de Concentración de Notas de pregrado (FLN)
c. Certificado de Ranking de Egreso de pregrado (FLN)
d. Carta de declaración (formato)
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REQUISITOS

ANTE CUALQUIER
EMERGENCIA
DERIVADA DEL
CORONAVIRUS
SEGUIREMOS
PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS EN
LA UNIVERSIDAD
DE CHILE

e. Fotocopia simple de C.I. o Pasaporte
f. Currículum Vitae (formato)
g. Propuesta de investigación – 5 páginas (formato)
h. Dos cartas de recomendación (formato) enviadas por
firmantes vía e-mail
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REQUISITOS
i. Carta de interés sobre el Programa, dirigida al Coordinador,
especificando las principales razones de postular al Magíster:
motivaciones, intereses afines a líneas de investigación,
aportes que le puede proporcionar el Programa, conocimientos
previos sobre el MCS, entre otras
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Antecedentes Académicos = 20%
Trayectoria profesional y académica = 30%
(10 Docente + 10 Investigativo + 10 Profesional)
Proyecto de investigación = 20%
Entrevista = 30%
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¿A QUIÉNES BUSCAMOS?
Postulantes que deseen ser competentes para visualizar y comprender
sociedades del S. XXI; que quieran investigar sus procesos de
transformación; y busquen diseñar, implementar o evaluar políticas
públicas. Competentes para tomar decisiones estratégicas en todo
tipo de organización con profundo conocimiento del contexto.

7

EL PROCESO
- El Comité Académico del Magíster conduce y define
la Admisión
- En marzo del 2021 se inician las clases, con un taller de
introducción en la 1ra quincena del mes
- Todas las clases son de 18:30 a 21:00
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¿POR QUÉ ESTE MAGÍSTER?
Acreditado por 3° vez [2017-2022]
Perfil mixto (académico y profesional). Equipo docente de
excelencia. Trayectoria en pensamiento, vanguardia,
investigación e innovación.

COORDINACIÓN MCS [Coordinador – Rodrigo Figueroa // Secretaria – Paula
Donaire Pinto // Asistente de Coordinación – Max Rivera]

