Magister en Ciencias Empresariales
BASES DE SELECCIÓN DE POSTULANTES
1. CONVOCATORIA
La Universidad Católica del Norte, a través del Comité del Programa Magíster en Ciencias
Empresariales, llama a los/as interesados/as en postular al programa Magister en Ciencias
Empresariales (en adelante, Programa) a impartirse en la Región de Coquimbo a cargo de la
Escuela de Ciencias Empresariales.
2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
- Poseer el grado académico de Licenciado/a (en programas cuya duración mínima sea
de ocho semestres) y/o Título Profesional en áreas de administración y/o ingeniería. En
el caso de los grados académicos y/o títulos profesionales obtenidos en el extranjero,
éstos deben ser revalidados en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Ministerio
de Educación de Chile según corresponda.
- Poseer excelencia académica acreditando, al menos uno de los dos siguientes
requisitos:
o Haber obtenido una nota final de pregrado igual o superior a cuatro coma cinco
(4.5) sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; o
o Encontrarse dentro del 30% superior del ranking de pregrado, dentro de su
cohorte de egreso/titulación.
- Rendir prueba de admisión de inglés (o acreditar externamente).
3. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN OBLIGATORIOS
- Formulario de postulación(Formato adjunto).
- Curriculum vitae (Formato adjunto).
- Copia de la cédula de identidad chilena o pasaporte.
- Copia legalizada ante notario de título profesional y/o grado académico de licenciado o
certificado de éstos.
- Certificado de concentración de notas de pregrado.
- Certificado de ranking de pregrado.
- Los postulantes deberán acreditar el promedio final y la nota final obtenida en el
pregrado expresada en escala de notas de 1 a 7 con el fin de determinar si poseen
excelencia académica. En caso de no contar con la equivalencia de notas en escala de
1 a 7, se aceptará documento oficial emitido por la institución de educación superior en
que se expliquen las respectivas equivalencias.
- Dos cartas de recomendación (Formato adjunto). En el caso de postulantes que
deseen armonizar sus estudios de pregrado en la UCN con este programa, se deberá
adicionar una carta de conformidad del Jefe de Carrera de Pregrado.
- Carta de motivación/interés en el Programa, en donde el/la postulante fundamenta su
postulación (Formato adjunto).
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-

Información que acredite actividades docentes y/o de investigación (en caso de ser
pertinente).

Notas:
- El/La postulante que no cumpla con los requisitos de postulación, será declarado/a
inadmisible, en consecuencia, no será considerado/a en la etapa de evaluación.
- El Comité del Programa se reserva el derecho a interpretar el sentido y alcance de las
presentes bases, en el resguardo de cumplir con el objetivo de una adecuada selección
de los postulantes.
4. ENTREVISTA
Los postulantes preseleccionados deberán participar en la entrevista con los miembros del
Comité del Programa. La aprobación de esta entrevista es indispensable para seguir en el
proceso de selección.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los postulantes serán evaluados según los siguientes criterios de evaluación:
Criterios de Evaluación
Motivación e interés, criterio basado en la carta de motivación e interés expresado en la solicitud
de admisión.
 Coherencia de objetivos y motivación claramente expresada, 10 puntos.
 Motivación incipiente, 5 puntos.
 No hay motivación clara, 0 puntos.
Antecedentes académicos.
 Notas de pregrado, ordenar postulantes, con máximo de 10 puntos, descendiente en 1 punto
por posición descendiente hasta un mínimo de 5 puntos.
 Ranking de pregrado, ordenar postulantes, con máximo de 10 puntos, descendiente en 1
punto por posición descendiente hasta un mínimo de 5 puntos.
 Desarrollo de actividades previas de investigación, con máximo de 10 puntos (sólo se logra
el puntaje máximo).
o
Autor de artículo en revista ISI y/o Scielo, 5 puntos
o
Autor de artículo en revista de otros índices (arbitrada), 3 puntos
o
Autor/presentador de artículo en Conferencia (arbitrada), 2 puntos.
o
Ayudante proyecto de investigación, 1 punto.
 Cartas de Recomendación (o patrocinio), con máximo de 10 puntos.
 Nivel de inglés, demostrado en resultados de prueba de admisión o certificación externa.
o
5 puntos para rendimiento superior a 80%
o
3 puntos para rendimiento entre 61% y 80%
o
1 punto para rendimiento entre 50% y60%
Entrevista.
 Ordenar postulantes, con máximo de 10 puntos, descendiente en 1 punto por posición
descendiente hasta un mínimo de 5 puntos.

Puntaje
Máximo

10

40

10

Total
60

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTULANTES
El Comité, sobre la base de las postulaciones recibidas y admisibles, elaborará un ranking de
postulantes que considerará como antecedente para el posterior fallo que realizará el Comité.
Asimismo, dicho ranking, será considerado para elaborar una lista de espera.
7. CALENDARIO DEL PROCESO
 El plazo de postulación a las becas estará comprendido entre el día 6 de junio de 2014
al 20 de Junio de 2014 (ambas fechas inclusive). La difusión será realizada con avisos
en páginas de Internet, más el envío de correos masivos. Las bases y formularios de
postulación estarán disponibles en la página de la Escuela de Ciencias Empresariales
(www.eciem.cl).
 El día 15 de julio del 2014 se comunicará los resultados a los postulantes por correo
electrónico.
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8. CONSULTAS
Podrán ser canalizadas a través de correo electrónico del Director del Programa, Dr. Patricio
Ramírez (patricio.ramirez@ucn.cl).
9. ENVÍO DE POSTULACIONES
Los interesados deben completar el formulario de postulación y adjuntar los documentos
solicitados en formato digital (PDF).
Los/as postulantes serán responsables de la veracidad e integridad de la información
consignada en el formulario de postulación y deberán estar en condiciones de proveer la
documentación de respaldo en caso de ser requerida por el Comité, así como todos los
antecedentes e información que ésta juzgue necesarios, durante el proceso de postulación y/o
durante el período que esté percibiendo la beca. La omisión o declaración falsa de cualquier
dato solicitado podrá ser causal para que la postulación sea declarada fuera de bases. Los
antecedentes deberán ser enviados por correo electrónico a más tardar el día 20 de junio del
2014, indicando lo siguiente en el encabezado del e-mail: Postulación al Magister en
Ciencias Empresariales.
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1. Datos del Postulante
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de Nacimiento
País de Nacionalidad
Género
Fono
Celular
Rut
Dirección Particular

Comuna
Ciudad
Región
País
E-mail
Nombre y cargo
Referencia #1
Nombre y cargo
Referencia #2

2. Becas
Postula a becas interna:

SI __

NO __
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1. Datos del Postulante
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Rut

2. Información
2.1.

¿Qué lo motiva a participar en el Programa de Magister?
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2.2.

¿Qué investigación(es) desea desarrollar durante su programa? En su respuesta, incluya
nombre y/o foco de la(s) investigación(es) que le gustaría realizar, la(s) pregunta(s)
teórica(s) que le interesa responder y fundamente por qué considera que este problema es
significativo.

2.3.

¿Cómo plantea su carrera profesional y/o académica en el futuro una vez finalizado el
programa de Magister?
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2.4.

¿Qué le aportaría su participación al programa de Magister?

2.5.

¿Con que académicos del Programa ha discutido su proyecto de investigación?

2.6.

Por favor provea cualquier comentario adicional que usted piensa que le ayudará en su
evaluación.

Nombre

Firma

Fecha
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1.

Datos del Postulante

Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno

2.

Datos del Recomendador

Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Cargo
Institución
Fono
E-mail

3. Información
3.1.¿Hace cuánto tiempo hace que conoce al/a la postulante?

1. solicitante?
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Años

Meses

3.2.

¿Qué relación de estudio o trabajo tiene o ha tenido con el/la postulante?

3.3.

Por favor describa el grado de su conocimiento de la experiencia de investigación del postulante y de su
formación, incluidos los estudios universitarios, publicaciones y otros trabajos relevantes:

3.4.

En los pasados cinco años,

¿Con cuántos candidatos a grados académicos de Magister o Doctor ha trabajado?

¿Con cuántos estudiantes que llevan a cabo proyectos de investigación ha trabajado?
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3.5.

¿Cómo describiría la disposición y capacidades del postulante para la investigación de nivel superior? (Marca
con X una sola alternativa)
Sobresaliente - el solicitante está en el 5% superior de candidatos / estudiantes y listo para comenzar la
candidatura al programa de Magister
Excelente - el solicitante está en el 10% de los candidatos / estudiantes y listo para comenzar la candidatura al
programa de Magister
Muy bueno - el solicitante está en el 25% superior de los candidatos / estudiantes y listo para comenzar la
candidatura al programa de Magister
Bueno - el solicitante está en el 50% superior de los candidatos / estudiantes y listo para comenzar la candidatura
al programa de Magister
Satisfactorio - el solicitante está listo para comenzar la candidatura al programa de Magister
Insatisfactorio - El solicitante NO está listo para comenzar la candidatura al programa de Magister

3.6.

Por favor calificar el desempeño del postulante en las siguientes áreas:

Número y calidad de publicaciones
Calidad de su tesis y/o seminario de título de pregrado
Calidad de documentos profesionales y/o académicos
Capacidad intelectual
Calidad de su escritura
Nivel de conocimientos de su disciplina
Hábitosde trabajo
Habilidadesde comunicación oral
Motivación para seguir estudios de postgrado.
Independencia, creatividad y potencial para el liderazgo en su carrera de
investigación
Nivel de interés en el campo de la investigación
Adaptabilidad para nuevas situaciones
Madurez emocional
Potencial para docencia

No sabe

Insatisfactorio

Satisfactorio

Bueno

Muy Bueno

Excelente

Sobresaliente

Indicador
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3.7.

Evalúe al postulante en su habilidad para cursar y completar satisfactoriamente el programa de estudio
propuesto.

3.8.

Por favor provea cualquier comentario adicional que usted piensa que ayudará en la evaluación del postulante.

Nombre y cargo de
Recomendador

Firma del Recomendador

Fecha
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Formato CurriculumVitae
1. Datos del Postulante
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de Nacimiento
País de Nacionalidad
Género
Fono
Celular
Rut
Dirección Particular

Comuna
Ciudad
Región
País
E-mail
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2. Educación
Títulos
Título
Institución Educacional
País
Año de Obtención
Posición del Postulante (Ranking) de Egreso
Total de Estudiantes Egresados el mismo año
Promedio de Notas
Título2
Institución Educacional
País
Año de Obtención
Posición del Postulante (Ranking) de Egreso
Total de Estudiantes Egresados el mismo año
Promedio de Notas
Grados Académicos
Grado
Institución Educacional
País
Año de Obtención
Posición del Postulante (Ranking) de Egreso
Total de Estudiantes Egresados el mismo año
Promedio de Notas
Grado 2
Institución Educacional
País
Año de Obtención
Posición del Postulante (Ranking) de Egreso
Total de Estudiantes Egresados el mismo año
Promedio de Notas
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3. Actividades de Investigación (listar en formato cronológico inverso)
Publicaciones:

Conferencias/congresos:

Proyectos de investigación:

Otras actividades de investigación:

4. Actividades de Docencia(listar en formato cronológico inverso)

5. Experiencia laboral(listar en formato cronológico inverso)

6. Premios y reconocimientos (listar en formato cronológico inverso)

7. Otros antecedentes (completar si considera necesario)
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