INFORMATIVO PROCESO
DE POSTULACIÓN
MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA
MENCIÓN PSICOLOGÍA
COMUNITARIA
Forma de postular
Período de Postulación
Mail de contacto

I.

: En Línea
: Desde el 01de septiembre hasta el
04 demarzo2022.
: Vilma Cavieres, Secretaria del Programa.
mag.pscomunitaria@facso.cl
Bryan Ramírez, Asistente del Programa
asistentemagpscom@facso.cl

REQUISITOS DE POSTULACION:

-

currículum vitae actualizado,

-

fotocopia simple de licenciatura o título profesional,

-

certificado de notas de estudios universitarios,

-

pre-proyecto de tesis o actividad formativa equivalente,

-

carta de motivación,

-

dos cartas de recomendación (profesional y/o académica)

-

declaración simple de veracidad de antecedentes informados.

II. CONSIDERACIONESDELPORTALDEPOSTULACIÓNENLÍNEA:
a) SerecomiendatenerdisponibletodaladocumentaciónexigidaenesteInstructivod
ePostulación, antes de ingresar al Formulario en Línea.
b) LaplataformadePostulaciónenLíneaotorgauntiempomáximodeinactividad de
30 minutos (idle time), por lo que si usted no realiza movimientos durante este
lapso,
la
sesión
se
cerrará
y
deberá
ingresar
nuevamente.Esposiblequealgunosdatosy/odocumentosnoquedenguardadosenla
plataforma. Por ello le sugerimos guardar constantemente sus avances, ya que
puede ingresar en varias ocasiones a la plataforma y avanzar poco a poco si así
gusta.
c) Se advierte que el sistema permite enviar postulaciones incompletas, por
cuanto recomendamos revisar en detalle que su postulación cumpla con todos
los requisitos exigidos. El envío de la postulación incompleta, podría significar
ser rechazado/a del programa al cual no podrá postular nuevamente para el
período seleccionado.
d) Tomeencuentaquepodráavanzaryretrocederporelsitio,guardarinformación
siempre y cuando no haya pinchado el botón “ENVIAR”.
e) En caso de tener consultas por favor contactarse a Secretaría del Magíster,
Vilma Cavieres al correomag.pscomunitaria@facso.clo al Asistente Bryan
Ramírez al correo asistentemagpscom@facso.cl

III. PASOSASEGUIRPARALAPOSTULACIONENLINEA
1.-Ingrese a:https://postulacionpostgrado.uchile.cl/main.jsf
Lea cuidadosamente la información que aparece en el sistema, recuerde que
cuenta con un máximo de 30 minutos de tiempo de espera por inactividad.

2.-Seleccioneenelcampo“Organismo”laFacultaddeCienciasSociales,yenel
campo “Nombre programa” el programa Magíster en Psicología
menciónPsicologíaComunitaria.

3.- Ingrese su rut sin puntos ni guión, en caso que usted sea
extranjero/adeberá agregar una letra “P” obligatoriamente antes de su
número deidentificación (pasaporte). Presione “Buscar” y aparecerá el
Formulario dePostulación.

4.-Siesprimeravezquepostulaaestaversióndelprograma,deberácompletarlossiguientes
camposobligatorios:
- Nombre
- Apellidopaterno
- Fechadenacimiento
- País
- Género
- Estadocivil
- Correoelectrónico
- Códigoárea yNúmerodeteléfono
- CódigoyNúmerodeteléfonomóvil
- Direcciónparticular(paraactivarelcampodebepresionar“¿Deseaagregarunadir
ecciónparticular?”)
Siyainicióunapostulaciónycerrólasesión,podrárecuperarloavanzadoingresandosu RUT
oN° deIdentificación(pasaporte).

5.- Para adjuntar archivos, presione “Examinar”, elija el archivo en su PC y
luegopresione “Adjuntar”. El Sistema permite subir hasta un (1) archivo por
categoríacon unpesomáximode20Mbcadauno.
Documentosquesedebenadjuntar:
- Carta de declaración: Es un documento donde el/la postulante declara que
lainformación presentada es verídica y que de ser admitido/a, se compromete
acumplirelReglamentodelProgramaparaelcualpresentólaSolicituddeAdmisión.
Debe incluir sus datos personales, RUT, firma y fecha. Escanearla yadjuntarla
en este campo. Recuerde que la carta de declaración es distinta a
la“CartadeIntención”.Descargardocumentoadjuntoaesteinstructivo;guardeensuc
omputadorycompleteenéllainformaciónsolicitada.Luegopresione“Examinar”,selec
cioneelarchivoypresione“Adjuntar”.VerformatoenAnexoA.
- En el campo fotocopia pago derecho a postulación, no debe adjuntar
undocumento, ya que la Escuela de Postgrado de FACSO no efectúa cobros
porderechode postulación.
- Enelcampo“Otros”noesnecesarioadjuntaralgúndocumento.

Paraguardarelavancedelapostulación,presione“Guardar”;siquierecontinuarsupost
ulación, presione“Siguiente”.
Recuerdequesiustednopresiona“Adjuntar”,elsistemanoguardaráelarchivoa
djunto.

6.Enantecedentesacadémicos,ingreselainformaciónsolicitadayluegopresione“Agre
gar”.Unavezcompleto,podráverellistadodelosdatosingresados.

7.- En el área “Documentos académicos a adjuntar” deberá descargar la
plantilladesde el enlace “Descargar plantilla” al costado derecho de la pantalla,
guárdelaen su computador y complete en ella la información solicitada. Luego
presione“Examinar”,seleccioneelarchivoy presione“Adjuntar”.

Recuerde que si usted no presiona “Adjuntar”, el sistema no guardará
elarchivoadjunto.
Documentosquesedebenadjuntar:
-

-

CertificadodeTítulooGradoUniversitario(*).
Certificadooficial
de
notas
desus
estudiosuniversitarios:CertificadodeCalificaciones con promedio de notas
(sólo de las asignaturas cursadas, sinexamen de grado). (*) De preferencia
que indique lugar de ranking. Si lascalificaciones son de Universidades
extranjeras, deben presentar conversiónde notas.
Certificadoderanking.(*) (Noesundocumentoobligatorioaadjuntar)

Losdocumentosseñaladoscon(*)debenserlegalizados,luegoescaneadospor
ambosladosparasubirlosalSistemaenLínea,conexcepcióndelaUniversidad
deChile.
Se recuerda que cada campo permite subir un sólo archivo con un
pesomáximode20Mb.Sinecesitaunirvariospdfenunosolo(porejemplo,doslad
os escaneados de certificado de título) le recomendamos ingresar a
lassiguientespáginasweb,quepermiten unirarchivos enpdfonline:
1. http://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf
2. http://www.unirpdf.es/index.html
3. http://smallpdf.com/es/unir-pdf
Otraopciónesreunirlosdocumentosescaneados
enunsoloarchivo.rarElarchivo.rardeberátenerelnombredeldocumentosolicit
ado.Ej.:certificadodetitulo;certificadodenotas;certificadoderanking.
Entanto,cadadocumentoescaneadocontenidoenelarchivorarsenom
brarásegúncertificadosolicitado,enumerándolos,paraasímantenersuordeno
riginal.Ej:
certificadodetitulo1;
certificadodetitulo2;
certificadodenotas1;certificadodenotas2;etc.

8.-Enelárea“Documentosacadémicosespecíficosaadjuntar”deberádescargar
la
plantilla desde el enlace “Descargar plantilla” al costado derecho
delapantalla,guárdelaensucomputadorycompleteenellalainformaciónsolicitada.Lu
egopresione“Examinar”,seleccioneelarchivoypresione“Adjuntar”.

9.- En lasiguiente página, deberáincluirlainformación desuactual oúltimotrabajo
desempeñadoy adjuntarsuCurrículumVitae.

10.-En“OtrosAntecedentes”,deberá contestar¿Cómosupodelaexistenciadelprograma?

11.- En “Documentos a adjuntar”, presione “Examinar”, seleccione el archivo
ensu computadory presione “Adjuntar”
- Carta de intención: La Carta de Intención debe describir expresamente
susrazonesparapostularalProgramadeMagísterenPsicologíamenciónPsicologíaC
omunitariadelaUniversidaddeChile.Tambiéndebereferirseasupreparacióny
experiencia en esta área de estudio, sus planes profesionales y/o
académicosafuturoy,siloestimapertinente,otrosaspectosdesusantecedenteseinter
esesque puedan ayudar al Comité Académico evaluar sus aptitudesy
motivacionespara el programa de magíster al que postula. Se recomienda no
exceder las dospáginas.Ver AnexoB.
- PropuestadeProyectodeGrado:ElProyectodeGradocorrespondeaunapropu
estainicialsobreuntemadeinvestigación,elqueposteriormentepodráserdesarrollad
o como el trabajo de tesis de los/as estudiantes. Por ello se solicitadescargar
documento adjunto en este instructivo; guarde en su computador
ycompleteenellalainformaciónsolicitada.Luegopresione“Examinar”,seleccione el
archivoypresione“Adjuntar”.Ver AnexoC.
Además
se
deben
enviar
doscartas
de
recomendación(profesionalesy/oacadémicas).Éstasdebenserenviadasporlos
mismosrecomendadores/asdirectamentealcorreomag.pscomunitaria@facso.
cl(SecretariaVilmaCavieres)deacuerdoaformatoadjuntoaesteinstructivo.VerAnex
oD.
Los formatos adjuntos están disponibles tanto en español como en
inglés.Sin embargo, sólo es necesario completar tales documentos según
idiomanativodelpostulante.

12.- Finalmente, deberá ingresar
PostulaciónyObtenciónde Becas.

los

datos

correspondientes

a

Si ha ingresado toda la información solicitada en este instructivo, agregue
lasletras/númerosqueaparecenenelcampo“captcha”ypresione“Enviar”.Encasoqu
e noestésegurodeenviarla,presione“Guardar”.
Una vez enviada la postulación, el sistema emitirá un correo electrónico
al/lapostulante en el cual se indicará que la postulación ha sido recibida. Si sólo
fueguardadaynoenviada,tengapresentequeNO hapostuladoalprograma.
Enviarladentrodelplazoyhorarioestablecido.
El/lapostulanteseenterarádelestadodesupostulación,atravésdeloscorreoselectrón
icosqueleenviarálaEscueladePostgradoamedidaqueavanceelprocesodeselección
.

En caso que algún postulante esté en el último año/semestre de
Pregrado,puede postular adjuntando un certificado de su Universidad que
indiquedicha situación y un Informe o Concentración de Notas, incluyendo
lasnotas obtenidas hasta el primer semestre del año en curso. En este
caso,de ser aceptado/a por el Programa al cual postula, no podrá
matricularsehastaencontrarseenposesióndegradouniversitariocomo
mínimo.

