
 
 
 
PROGRAMA DE MAGÍSTER 
CRIMINOLOGÍA Y  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
GUÍA PARA ENTREGA DE ANTECEDENTES MCGSC 

 

ENTREGA DE ANTECEDENTES 

La entrega de antecedentes para la postulación al programa académico del Magíster será realizada a 

través del sistema de postulación en línea de la Universidad de Chile. En dicho sistema usted deberá 

ingresar los datos y documentación solicitados.  

Si tiene dudas respecto al ingreso o recepción de datos en la plataforma comuníquese con la Secretaría 

de Postgrado: 

 Verónica Peña, Tel. 29771482 

Correo vpena@gobierno.uchile.cl 

 Claudia Roa, Tel. 29771482 

Correo claudiaroa@gobierno.uchile.cl 
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ANTES DE COMENZAR 

Tenga en consideración lo siguiente: 

 Le recomendamos tener disponible toda la documentación señalada en el apartado 

DOCUMENTOS REQUERIDOS antes de comenzar. 

 La plataforma de postulación en línea otorga un tiempo máximo de inactividad de 30 minutos. Si 

no realiza movimientos durante ese lapso, su sesión cerrará y deberá ingresar nuevamente. Tenga 

en consideración que, si su sesión finaliza de esta manera, algunos datos y/o documentos podrían 

no quedar guardados en la plataforma. Para evitar esto, se recomienda presionar el botón 

GUARDAR cada vez que complete alguna información. 

 El sistema permite enviar postulaciones incompletas, por lo que se recomienda revisar en detalle 

que su postulación cumpla con todos los requisitos exigidos por la unidad académica. El envío de 

una postulación incompleta podría significar el rechazo de su postulación al programa. 

 Tome en cuenta que podrá guardar información, avanzar y retroceder por el sitio, siempre y cuando 

no haya presionado el botón ENVIAR. 

 En caso de tener consultas, por favor tome contacto con Verónica Peña o Claudia Roa, cuyos datos 

se encuentran en la portada de este instructivo. 
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INSTRUCCIONES PARA LA POSTULACIÓN EN LINEA 

1. Ingrese al sistema de postulación en línea de la Universidad de Chile en la dirección: 

https://postulacionpostgrado.uchile.cl/ y lea la información que aparece en el mensaje. Para seguir, 

presione el botón POSTULAR 
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2. Será redireccionado al sistema de postulación. Si su navegador despliega un mensaje de información, 

léala cuidadosamente y presione el botón ACEPTAR 

En el campo ORGANISMO seleccione la opción INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS o 

FACULTAD DE GOBIERNO 

En el campo NOMBRE PROGRAMA debe seleccionar el programa académico al que desea postular: 

MAGÍSTER EN CRIMINOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA – PRIMER 

SEMESTRE 

En el campo RUT/Nº PASAPORTE debe ingresar, sin puntos ni guion, su RUN o pasaporte. En caso 

de que usted desee ingresar su pasaporte, debe anteponer una letra P mayúscula. 
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Si es la primera vez que postula a un programa mediante el sistema de postulación en línea de la 

Universidad de Chile, la plataforma le solicitará la siguiente información: 

• Nombre  

• Apellido paterno 

• Fecha de nacimiento 

• País 

• Género 

• Estado civil 

• Correo electrónico  

• Código área y Número de teléfono 

• Código y Número de teléfono móvil 

• Dirección particular. Para activar el campo debe 

seleccionar “¿Desea agregar una dirección 

particular?”. 
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En la sección DOCUMENTOS ADJUNTOS, usted deberá adjuntar los documentos solicitados. Tenga 

en consideración que debe cargar solo un archivo por campo, con un peso máximo de 20 MB. Si usted 

requiere adjuntar más de un archivo por campo, le recomendamos unir los documentos en formato 

PDF. 

Para adjuntar los documentos, presione el botón EXAMINAR y seleccione el archivo que desea cargar. 

Una vez seleccionado y cargado, presione el botón ADJUNTAR. 

Los documentos que debe adjuntar para la postulación son: 

• Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte: Debe ser una versión digitalizada de ambas caras 

del documento. 

• Carta declaración: Documento en el cual el/a postulante declara que la información presentada es 

verídica y que, de ser admitido/a en el programa, se compromete a cumplir los reglamentes vigentes 

para dicho programa. Puede encontrar un formato tipo AQUÍ. 

• Carta compromiso de adquisición de seguro de salud; SOLO PARA POSTULANTES 

INTERNACIONALES. Documento en el cual el postulante se compromete a la adquisición de un 

seguro de salud. Puede encontrar un formato tipo AQUÍ. 

Nuestro programa académico no solicita pago para obtener el derecho a postulación. 

 

Para grabar el avance presione el botón GUARDAR. Para seguir a la siguiente sección presione el 

botón SIGUIENTE. 

 

 

http://gobierno.uchile.cl/postgrado/programas-de-magister/magister-en-criminologia-y-gestion-de-la-seguridad-ciudadana/admision
http://gobierno.uchile.cl/postgrado/programas-de-magister/magister-en-criminologia-y-gestion-de-la-seguridad-ciudadana/admision
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3. En el apartado ANTECEDENTES ACADÉMICOS se solicitará la información relativa a sus estudios. 

Una vez completada la información presione el botón AGREGAR. Esta acción desplegará una tabla 

en la parte inferior de la sección, en donde podrá revisar la información que haya ingresado. Si se 

equivocó al ingresar los datos, podrá eliminar la fila correspondiente presionando el botón X que se 

encuentra en la columna. 

 

En el siguiente apartado de la sección, DOCUMENTOS ACADÉMICOS A ADJUNTAR, deberá 

cargar una serie de documentos relacionados con sus antecedentes educacionales. Dos de los apartados, 

POSTÍTULO, DIPLOMADOS Y CURSOS APROBADOS y BECAS OTORGADAS/PREMIOS 

RECIBIDOS, requieren ser cargados en un formato específico. Para esto deberá descargar una plantilla 

disponible a la derecha del apartado, dentro de la cual encontrará el formato y las instrucciones de 

llenado. 

Los documentos CERTIFICADO DE TÍTULO O GRADO Y CERTIFICADO OFICIAL DE NOTAS 

DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, no requieren un formato específico. No es obligación que 

usted cargue su certificado de ranking, pero puede adjuntarlo si la posee y lo desea. 

Para adjuntar los documentos, presione el botón EXAMINAR y seleccione el archivo que desea cargar. 

Una vez seleccionado y cargado, presione el botón ADJUNTAR. 
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En el último apartado de la sección, DOCUMENTOS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS A 

ADJUNTAR, usted podrá presentar una serie de antecedentes adicionales relacionados con su 

trayectoria académica. Esta documentación no es obligatoria, pero puede adjuntarla si la posee y lo 

desea.  

TODOS los documentos de esta sección requieren ser cargados en un formato específico. Para esto 

deberá descargar una plantilla disponible a la derecha del apartado, dentro de la cual encontrará el 

formato y las instrucciones de llenado. 

 

Para grabar el avance presione el botón GUARDAR. Para seguir a la siguiente sección presione el 

botón SIGUIENTE. 
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4. En la siguiente sección encontrará el apartado ANTECEDENTES PROFESIONALES, donde deberá 

ingresar una serie de datos requeridos de su trabajo actual. En caso de que no se encuentre trabajando 

actualmente debe referirse al último trabajo desempeñado. 

Los datos requeridos son: 

 Institución/empresa 

 País 

 Ciudad 

 Tipo de cargo 

 Nombre del Cargo 

 Área de la empresa 

 Descripción de responsabilidades
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En el siguiente apartado, DOCUMENTOS PROFESIONALES A ADJUNTAR, deberá 

cargar su currículo profesional actualizado. Tenga en consideración que debe cargar solo 

un archivo, con un peso máximo de 20 MB. Si usted requiere adjuntar más de un archivo 

por campo, le recomendamos unir los documentos en formato PDF. 

Para adjuntar los documentos, presione el botón EXAMINAR y seleccione el archivo 

que desea cargar. Una vez seleccionado y cargado, presione el botón ADJUNTAR. 

 

Para grabar el avance presione el botón GUARDAR. Para seguir a la siguiente sección 

presione el botón SIGUIENTE. 
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5. En la siguiente sección encontrará el apartado OTROS ANTECEDENTES donde deberá 

responder una pregunta seleccionado solo una alternativa. 

 

En el apartado inferior, DOCUMENTOS A ADJUNTAR, se le solicitará adjuntar una 

serie de documentos. Para efectos del proceso de postulación de este programa 

académico DEBE:  

A. ADJUNTAR LA CARTA DE INTENCIÓN. (Formato disponible AQUÍ) 
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B. PROPUESTA DE PROYECTO DE GRADO, (Formato disponible AQUÍ) 

El apartado de CONOCIMIENTOS TRANSVERSALES no es necesario para la 

postulación a este programa académico. Tampoco se requieren CARTAS DE 

RECOMENDACIÓN.  

Para adjuntar los documentos, presione el botón EXAMINAR y seleccione el archivo 

que desea cargar. Una vez seleccionado y cargado, presione el botón ADJUNTAR. 

Para grabar el avance presione el botón GUARDAR. Para seguir a la siguiente sección 

presione el botón SIGUIENTE. 

6. En la última sección AYUDAS FINANCIERAS, usted deberá señalar si se encuentra 

postulando y/o tiene asignada alguna beca. 
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Si ha ingresado toda la información solicitada, complete el campo de verificación 

CAPTCHA escribiendo las letras y/o números que aparecen en la imagen cargada y 

presione el botón ENVIAR. Esto finalizará el proceso de postulación. 

Si no está seguro de enviar el formulario, o no ha cargado toda la documentación, 

presione el botón GUARDAR y podrá completar el formulario en otro momento. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 Una vez enviado su formulario de postulación, el sistema emitirá un correo electrónico 

que llegará al correo que haya registrado en el formulario confirmando que su solicitud 

fue recibida. Si solo guarda y no envía el formulario, tenga presente que no ha postulado 

al programa. 

 Debe enviar el formulario dentro del plazo y horario establecido para el proceso. 

 El estado de su postulación le será comunicado a través de correos electrónicos que la 

escuela de postgrado enviará en la medida que avance el proceso de selección. 

 En caso de que algún postulante esté en el último año/semestre de Pregrado, puede 

postular adjuntando un certificado de su Universidad que indique dicha situación y un 

Informe o Concentración de Notas, incluyendo las notas obtenidas hasta el primer 

semestre del año en curso. En este caso, de ser aceptado por el Programa al cual postula, 

no podrá matricularse hasta encontrarse en posesión del grado o título universitario. 


