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UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

 
PROCESO DE ADMISIÓN COHORTE 2022 

 
 
FECHAS 
 
Apertura y Cierre de la Convocatoria: 13 de septiembre al 15 de octubre 2021. 
 
Revisión de antecedentes: 18 y 19 de octubre 2021. 
 
Reporte de seleccionados a entrevista: 20 de octubre 2021. 
 
Entrevistas (vía Zoom): 21 y 22 de octubre 2021. 
 
Notificaciones individuales de selección: 25 de octubre 2021.  
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA  
 
Etnohistoria Andina  
Historia Regional y Transfronteriza  
Estado y Sociedad en América Latina  
 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
 
1. Estar en posesión de un grado académico de Licenciado en Historia o de Magíster en 
Historia o en disciplinas afines, tales como Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, 
Literatura, etc., obtenido en universidades chilenas o extranjeras. A tal efecto, el postulante 
deberá presentar en copia simple: 
  

• Certificado de concentración de notas de los estudios de pregrado, acreditando 
calificaciones de egreso igual o superior a 5,0 o su equivalente en el caso de 
postulantes extranjeros. 

 

• Certificado de Magíster que acredite el grado obtenido y la calificación con la cuál 
se graduó. 



 
 
 
2. Formulario de antecedentes (CV). 
 

• Este formulario se debe bajar del sitio web del Programa 
 
3. Dos cartas de recomendación de Académicos reconocidos en sus campos de estudio. 
  
4. Carta de propósitos académicos (máximo 3 páginas, letra Time New Roman o Arial 
tamaño 12, espacio 1,5), donde debe especificar: 
 

• Descripción de propósitos académicos que fundamentan su postulación al 
Programa. 
 

• Tema y/o problema a investigar en el Programa en correspondencia a las líneas de 
investigación declaradas. 

 

• Compromiso de dedicación horaria al Programa. 
 
5. Certificación de dominio instrumental del idioma inglés (TOEFL o equivalentes).  
 

• En caso de que este certificación no se acredite al momento de la postulación, se 
tendrá un plazo máximo de dos semestres académicos, a partir del inicio de los 
estudios, para presentarlo. De no hacerlo, será causa de eliminación del Programa. 
 

• El Comité Académico del Programa, en base a antecedentes académicos relevantes 
del postulante seleccionado, podrá reconocer una certificación de dominio del 
idioma francés a efecto de validar este requisito en el proceso de selección. En este 
caso, se deberá presentar obligatoriamente el certificado correspondiente al 
momento de postular. No obstante, este reconocimiento no lo eximirá al postulante 
seleccionado de acreditar en el plazo señalado en el punto anterior el dominio 
instrumental del inglés como parte de sus obligaciones académicas. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Antecedentes académicos del postulante (30%) 

• Grados académicos obtenidos. Se considera el prestigio de la institución de egreso 
a partir de su posición en rankings de calidad académica. 



 
 

• Tiempo de duración y de permanencia en los grados cursados y obtenidos por el o 
la postulante. 

• Experiencia inconclusa de los y las postulantes en Programas afines, y de qué modo 
esa experiencia puede favorecer su rendimiento y oportuno egreso del Doctorado 
en Historia. 

• Experiencia académica. Docencia universitaria. 

• Contenido de las cartas de recomendación. 
 
Trayectoria académica del postulante (15%) 

• Publicaciones científicas. Cantidad y calidad de publicaciones y su rol en ellas 
(autor/a o co-autor/a). 

• Participación en Congresos, Seminarios y Conferencias. Exposiciones relacionadas 
con la disciplina y relevancia de los encuentros como ponente. 

• Participación en proyectos de investigación. Su relevancia nacional e internacional 
y nivel de participación (investigador/a responsable, co-investigador/a, ayudante de 
investigación, tesista, etc.). 

• Participaciones en proyectos e iniciativas de carácter no académico, vinculados con 
la disciplina histórica (producciones artísticas, ejecución de fondos culturales, 
publicaciones en libros o revistas de divulgación, etc.). 

 
Perspectivas de desarrollo académico que el candidato manifiesta en su postulación (25%) 

• Calidad de los fundamentos aportados por el postulante para justificar su interés por 
integrarse al Doctorado en Historia de la Universidad de Tarapacá. Se valorará el 
conocimiento que el postulante manifieste respecto del Programa. 

• Potencial del candidato para la obtención del grado en función de las fortalezas y 
debilidades apreciadas por los evaluadores. 

• Madurez implícita en las motivaciones expuestas por el postulante para ingresar al 
Doctorado. 

• Compromiso de dedicación al programa 
 
Calidad y pertinencia de la propuesta de investigación sugerida por el candidato (30%) 

• Originalidad, compromiso y viabilidad de la propuesta. 

• Pertinencia de la propuesta presentada con las líneas de investigación declaradas 
por el Programa. 

• Potencial aporte de la investigación para el desarrollo de la disciplina. 
 
 
COSTO DEL PROGRAMA, BECAS Y BENEFICIOS 
 



 
 
Matrícula: 10 UF (Unidades de Fomento). 
Arancel Anual: $ 2.700.000. 
 
Los postulantes seleccionados deberán postular a la Beca de Doctorados en Chile de la 
ANID. 
 
En caso de no obtener la Beca ANID, se le asignará una beca UTA que implicará exención 
del pago de la matrícula y aranceles anuales, además de la otorgación de manutención 
equivalente a $500.000 pesos mensuales, beneficio vigente hasta el término del octavo 
semestre de la cohorte respectiva. 
 
Los postulantes seleccionados, una vez que estén en la etapa del desarrollo de sus tesis 
podrán postular al concurso “Programa de Apoyo a la Investigación de Tesis de Programas 
de Postgrado Académicos” de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad 
de Tarapacá. 
 
Adicionalmente podrán postular a los fondos propios del Doctorado en Historia para realizar 
pasantías cortas de investigación o de estadía de intercambio en instituciones extranjeras 
que tengan convenio con el Programa (esta modalidad entrará en vigencia cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan). 
 
INFORMACIONES Y ENVÍO DE ANTECEDENTES: 
 
Los requisitos de postulación, puntos 1 al 5 y en este estricto orden, deberán presentarse 
en un archivo único en formato PDF. 
 
Para requerir alguna información puntual, aclarar alguna duda sobre la postulación y envío 
de los antecedentes, dirigirse al siguiente correo electrónico: 
 
doctoradohistoria@uta.cl 
 
Para  información general y acceso al Formulario de Antecedentes ver sitio web del 
Programa: 
 
https://www.uta.cl/index.php/doctorado-en-historia/ 
 


