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Los postulantes al doctorado, además deben enviar por mail o entregar personalmente los siguientes
documentos: (a) un documento que acredite estar en posesión del grado académico de Licenciado en
Derecho o equivalente, (b) un curriculum vitae, (c) la concentración de notas de la carrera de pregrado, (d)
cualesquiera otros grados, títulos, trabajos, logros u honores académicos o profesionales, y (e) la memoria o
tesis de Licenciatura y cualquier publicación relevante (serán devueltas al terminar el proceso de selección).
Enviar a uno de los siguientes mail: postgrados@uandes.cl; o Jacqueline Koch: jkoch@uandes.cl.

1. Nombre completo:
Nombre

Apellido paterno

2. Dirección y datos personales:

Apellido materno

Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Número de identidad:

3. Cómo tomó conocimiento del Programa?

_________________________________________________________________________________
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4. Indique qué idiomas utiliza y con qué nivel de dominio (principiante, medio o avanzado, en
lectura, conversación y escritura, según su propia estimación):

5. Referencias: Por favor, mencione los nombres, ocupación y datos de contacto de tres personas que
conozcan su experiencia académica o profesional.

Nombre y apellidos

Ocupación

Teléfono

Correo electrónico

Nombre y apellidos

Ocupación

Teléfono

Correo electrónico

Nombre y apellidos

Ocupación

Teléfono

Correo electrónico

6. Exposición personal: Por favor, escriba un ensayo sucinto sobre lo que indican las letras (a) y (b) más
abajo. Escriba a máquina o en procesador de palabras, en hojas separadas, adecuadamente identificadas con
su nombre, con la mejor redacción y argumentación posibles.

(a) Describa brevemente una cuestión importante en su campo de interés o un problema ético, jurídico o
político de actualidad, y proponga y defienda un marco teórico, argumento, solución o estrategia para
enfrentar esa cuestión o problema. Extensión máxima: 1000 palabras.
(b) Díganos algo sobre Ud. mismo —especialmente, por qué desea cursar el Programa de Doctorado o de
Magíster en la Universidad de los Andes, y cómo se relaciona este proyecto con lo que Ud. ha hecho
en el pasado y con lo que planea hacer en el futuro. Extensión máxima: 500 palabras.
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7. Director de Tesis Propuesto (debe ser
Profesor de la Universidad de los Andes):

7. Área de Tesis (rama o sector del Derecho en
que piensa desarrollar su investigación):

8. Dedicación al Programa: Estime el tiempo que puede comprometerse a dedicar al trabajo exigido por el
programa al que postula (cursos, seminarios e investigación personal). La dedicación se expresa en jornadas
o fracciones de jornada, equivalentes a una cantidad promedio de horas semanales.

Jornada completa (45 horas)

Media jornada (mínimo 25 horas)

Tres cuartos de jornada (mínimo 33 horas)

9. Financiamiento: Indique las fuentes de financiamiento a las que piensa recurrir para afrontar los costos
del Programa al que postula.

(a) Recursos propios (señale porcentaje de los costos):

100%

75%

50%

(b) Becas distintas de las de la Universidad de los Andes:
Monto (UF por Año)

Institución que concede la beca o a la que se le solicitará

(c) Créditos para Estudios de Postgrado:
Monto (UF por Año)

Institución que otorga el crédito o a la que se le solicitará

Firma del Postulante:_

Fecha:_
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25%

