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Calendario  
Proceso de Postulación  

Magíster en Filosofía 
Mención Lógica y Filosofía de las Ciencias  
Mención Pensamiento Contemporáneo 

2021 
 
Fecha 

 
Hitos 

4.12.2020 Inicio proceso de postulación 1: registro de interesados 
postgrado en portal de postulación 

11.12.2020 Inicio proceso de postulación: adjuntar documentos solicitados 
en portal de postulación  

21.12.2020 Cierre proceso de postulación y publicación de pre-
seleccionadas/os 

28.12.2020 Prueba de selección por correo electrónico.  

29.12.2020 Entrevista con Comité Académico del Postgrado vía Zoom 

30.12.2020 Publicación de resultados de seleccionadas/seleccionados 

30.12.2020 Envío de certificado de aceptación 

  05.01.2021 Inicio proceso especial de postulación 2. 

12.01.2021 Cierre proceso especial de postulación y publicación de pre-
seleccionadas/os 

18.01.2021 Prueba de selección por correo electrónico.  

20.01.2021 Entrevista con Comité Académico del Postgrado vía Zoom 

21.01.2021 Publicación de resultados de seleccionadas/seleccionados 

21.01.2021 Envío de certificado de aceptación 

  



 
Facultad de Humanidades Educación  
Programa de Magíster  
Instituto de Filosofía 
 
15.03.2021 Inicio periodo de Matrícula  

29.03.2021 Cierre periodo de Matrícula 

29.03.2021 Inicio de Clases Primer Semestre 2021 

 

Requisitos de Postulación  
Magíster en Filosofía 

Mención Lógica y Filosofía de las Ciencias  
Mención Pensamiento Contemporáneo 

2018 
1 Estar en posesión de grado académico y/o título profesional (adjuntar PDF 

en portal de postulación y presentar copia escaneada el día de la prueba de 
selección). 

2 Copia de Cédula de Identidad por ambos lados (adjuntar PDF en portal de 
postulación y presentar copia escaneada el día de la prueba de selección). 

3 Presentar Pre-Proyecto de Tesis. Solicitar a la Secretaria de Postgrado de la 
Facultad de Humanidades y Educación, Sra. Sire Vargas, formulario de pre-
proyecto en postgrado.filosofia@uv.cl (adjuntar PDF en portal de 
postulación). 

4 Curriculum Vitae (adjuntar PDF en portal de postulación). 
5 Presentar al menos una carta de recomendación de académico y/o 

profesional que destaque los méritos de las o los postulantes (adjuntar PDF 
en portal de postulación). 

6 Certificado de concentración de notas (adjuntar PDF en portal de 
postulación). 

7 Rendir prueba de selección por correo electrónico el 28 de diciembre de 
2020 o el 18 de enero de 2021. 

8 Entrevista personal con el Comité Académico del Magíster en Filosofía, el 29 
de diciembre de 2020 o el 20 de enero de 2021 vía Zoom, hora por 
confirmar por correo electrónico. 

 


