
 

Dirección Av. 18 de Septiembre N° 2222, Arica – Chile 
mesacentral@uta.cl - +56 582205100 
www.uta.cl 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA 2022 
 

 
¿Dónde se realiza la postulación? 
Los documentos se deben subir en el siguiente enlace: 
https://sisaca.uta.cl/wwwadmision/public/postulacion/postular-
postgrado/index/format/html  
 
¿El Doctorado se imparte de manera presencial o virtual? 
Presencial. Sin embargo, queda sujeto a lo que estipule la autoridad conforme a la 
contingencia sanitaria. 
 
¿Puedo convalidar asignaturas en el caso de haber cursado otro Doctorado? 
Sí. No obstante, el/la estudiante deberá presentar los programas de asignaturas oficiales de 
la universidad de origen los cuales serán revisados por el CAP, quienes decidirán cuáles 
asignaturas se podrán convalidar. Posteriormente, deben ser aprobadas por Registraduría. 
 
¿Dónde se realizan las clases? 
En el Campus Baquedano, ubicado en Baquedano #1325, Iquique, Chile. 
 
¿Cuánto dura el Doctorado? 
8 semestres (4 años) 
 
¿En qué horarios se dictan las clases? 
De lunes a viernes. Por lo general, cada bloque de clases dura 3 horas, ya sea desde las 09:00 
hasta las 12:00 hrs. o desde las 15:00 hasta las 18:00 hrs. 
 
¿Qué valor tiene el Doctorado? 
Pesos chilenos: 
- Arancel Básico Anual (matrícula): $285.000.- 
- Arancel Diferenciado Anual: $3.000.000.- ($250.000.- X 12 meses). 
 
¿Existen becas o apoyo financiero para cursar el Doctorado? 
Todos/as los/as seleccionados/as automáticamente se adjudican una beca para ambos 
aranceles, así como una beca de manutención (de $500.000.- mensual aprox.). Es decir, en 
el evento de quedar seleccionado/a, no deberá pagar ningún arancel. 
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¿Qué compromiso debo asumir al adjudicarme las becas? 
Las becas se conceden con la intención de que los/as estudiantes asuman dedicación 
exclusiva al Programa. No obstante, los trabajos vinculados a la academia y la investigación 
están permitidos siempre y cuando los horarios laborales no coincidan con los horarios de 
clases, dada la exigencia en el porcentaje de asistencia. 
 
¿Dónde encuentro mayor información? 
Página web: https://www.uta.cl/index.php/doctorado-en-ciencias-sociales/ 
Facebook: https://www.facebook.com/doccsocialesuta  
Instagram: https://www.instagram.com/doctorado.ccss.uta.iqq/ 
Twitter: https://twitter.com/DoctoCCSS_UTA  
 
¿Necesito el grado de Magíster para acceder al Doctorado? 
No, solo se exige el grado de Licenciado/a. 
 
¿Necesito acreditar mi nivel de inglés para postular? 
No, aunque un buen nivel de inglés suma a la evaluación. 
 
¿Se exige asistencia para aprobar las asignaturas? 
Sí, se exige un 70% de asistencia obligatoria. 
 
Si soy de otro país ¿puedo acceder a una residencia universitaria? 
No, no contamos con residencia universitaria. 
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