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Jessica Nieto · doctorado@academia.cl; 
Coordinador de Postgrados 

coord.postgrados.pya@academia.cl
Teléfono de Contacto: (0) 22 787 8007

 
www.academia.cl/postgrados

aNTECEdENTES
Currículum Vitae en el que se incluya:
>  Antecedentes generales: nombre, fecha 

de nacimiento, estado civil, dirección, 
teléfono, email, otros.

>  Educación: enseñanza básica, media, 
universitaria, otros (lugar, fecha de 
egreso y titulación, titulo obtenido).

>  Idiomas extranjeros (indicando si lee, 
escribe, habla).

>   Trabajo Profesional en los 10 últimos 
años y en el presente.

>  Participación en Congresos de Investi-
gación o foros educacionales en calidad 
de ponente.

REQuISITOS
>  Grado de magíster o equivalente.
>  Experiencia en investigación social y 

especialización en el campo de la tesis 
propuesta. Esto debe justificarse con 
publicaciones de libros, artículos y do-
cumentos, producto de investigaciones 
o trabajos académicos publicados en 
revistas nacionales o internacionales.

>  Demostrar capacidad de lectura com-
prensiva en un segundo idioma, que sea 
necesario para el trabajo de tesis.

PublICaCIONES
>  Investigaciones realizadas o en las que 

ha participado (acompañar copias).
>  Membresía en instituciones académi-

cas o sociales.
>   Fotocopias legalizadas de títulos y grados.
>  Documento (3 a 4 páginas) sobre defini-

ción de metas personales.

>   Resumen (5 páginas) sobre pre-pro-
puesta de tema de tesis.

>  Dos cartas de recomendación, que de-
ben ser enviadas a la Jefa de Programa 
del Doctorado.

GRadO Doctorado en Educación

MOdalIdad Presencial

SIST. CuRRICulaR Semestral

duRaCIóN 6 semestres

hORaRIO
Viernes, 15:00 a 18:00 hrs.
Sábado 09:00 a 12:30 hrs. (una vez al mes) 
Condell 343, Providencia

MALLA CURRICULAR DOCTORADO EN EDUCACIÓN*

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

Proyecto de 
Tesis I

Proyecto de Tesis 
II

Desarrollo de 
Investigación 

Doctoral I

Desarrollo de 
Investigación 

Doctoral II
Tesis Doctoral I Tesis Doctoral II

Debates  
Epistemológicos 

Contemporáneos I

Debates  
Epistemológicos 

Contemporáneos II

Perspectivas 
Metodólogicas I

Perspectivas 
Metodólogicas II

Metodología y Es-
critura Académica

Difusión  
Académica II

Producción 
Académica I

Difusión  
Académica I

Producción 
Académica II

Producción 
Académica III

* Sujeta a modificaciones. 


