DOCTORADO EN CIENCIAS
BIOMÉDICAS

CONVOCATORIA 2016
La Dirección de Postgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Chile, llama a
Concurso de Antecedentes para postular a su programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas.
El Doctorado en Ciencias Biomédicas es un programa de excelencia que busca formar
postgraduados que con autonomía puedan integrarse a grupos de investigación y liderar
líneas que permitan extender los campos del conocimiento en alguna de las ciencias básicas
que sustentan las ciencias de la salud.
Plazo de postulación: 01 de octubre 2015 al 08 de Enero 2016.
Proceso de selección desde el 06 al 30 de enero 2016.
Inicio de las actividades para los postulantes seleccionados, Mayo de 2016.
El Programa exige dedicación exclusiva, en jornada completa y participación en docencia.
Ofrece a cada seleccionado: una beca de cobertura total de arancel anual; una beca de
manutención de CLP $1.000.000 mensuales más seguro de salud contratado por la Universidad.
Los interesados deben enviar los siguientes antecedentes:
Formulario oficial de postulación (solicitarlo).
Curriculum Vitae.
Dos cartas de recomendación, de académicos o profesionales que conozcan al postulante,
vinculados con él por trabajo o por estudios.
Carta de Intención del postulante, indicando las razones que motivan su postulación.
Fotocopias legalizadas de títulos y grados; concentración de notas y ranking de egreso.
Copia de trabajos de investigación de pregrado o postgrado (tesis, etc.), o de una publicación
en revista académica, realizado por el postulante en caso de tenerlas.

Los postulantes serán entrevistados personalmente o a través de videoconferencia.
Envío de postulaciones
A la dirección de correo electrónico doctoradocienciasbm@uautonoma.cl
En caso de aceptación al programa, se solicitará envío de antecedentes de postulación en
sobre sellado a la Dirección de Investigación y Postgrados, Universidad Autónoma de
Chile. Pedro de Valdivia 425, Piso -2, Providencia, Santiago de Chile
Para mayores antecedentes contactarse con: Fabiola Gálvez Vasquez, Coordinadora de
Postgrados (fabiola.galvez@uautonoma.cl); o con Dr. Gino Corsini, Coordinador del
programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (gino.corsini@uautonoma.cl). Indicar en
el asunto “Postulación a Doctorado”.
Los seleccionados serán integrados a las principales líneas de investigación definidas
cada año; y a las actividades académicas definidas por la Dirección de Postgrado e Investigación de
la Universidad Autónoma, y por la Dirección del Programa de Doctorado.
La Universidad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso.

