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PROCESO DE ADMISIÓN 2020 
 

  

Nombre del Postulante: _______________________________________  

Fecha de la entrevista: ________________________________________  

  

Calificar los siguientes ítems con puntajes de 1 a 7 Ponderación 
I.          Antecedentes académicos   40% 
II.         Promedio de notas (con un mínimo de 5,0) 20% 
III.        Conocimiento de idiomas  10% 
IV.        Entrevista  30% 
  
I.       Antecedentes Académicos  

a) Licenciado/Magíster en Filosofía o no (si no, viabilidad) 
 

b) Pre-proyecto: 
1) Pertinencia del tema según líneas de investigación 
2) Claridad en la redacción 
3) Estructura 
4) Posibilidad del Instituto de proporcionar director en ese tema  
5) Conocimiento previo del tema 
6) Viabilidad 

  
c) Trabajo de Investigación:  

1) Pertinencia (que sea de Filosofía y manifieste que el candidato ha             
trabajado en investigación en filosofía) 

2) Calidad de la investigación 
3) Claridad en la expresión 
4) Bibliografía que denote la profundidad del trabajo realizado  
5) Orden 

 
d) Docencia (clases o ayudantías en Filosofía) 

 
e) Eventuales presentaciones en congresos (cantidad, relevancia, relación 

con el tema que quiere investigar). 
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f) Cartas de recomendación  
 

g) Publicaciones (si las hay) 
 
 

PUNTAJE  --------------- 
   
  
 
II.                   Promedio de notas  
  
          De 1 a 7  

PUNTAJE  ---------------    

  
III.                 Conocimiento de idiomas  
  

          Conocimiento de idiomas relevantes para su investigación   

          Nivel acreditado   
 PUNTAJE  --------------- 

                                                                                                                   

  
IV.                  Entrevista  
  

a) Se incluyen los siguientes aspectos de la ‘carta de intención [o presentación]': 
1) Claridad en el área/tema 
2) Razones por las que quiere ingresar al Programa de Doctorado 
3) Razones por las que quiere ingresar al programa en la PUC 
4) Vocación por el trabajo académico 
5) Claridad en la redacción. 
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b) Capacidad de expresar oralmente su área de interés y  
los puntos salientes de su ‘carta de intención’   

c) Conocimientos filosóficos relevantes en el área en que se  
pretende desarrollar la investigación   

d) Aptitud e intereses para el desarrollo de la investigación propuesta   

e) Autonomía para el desarrollo de investigación filosófica   
f) Madurez afectiva (tolerancia a respuestas frustrantes,  

capacidad de mantener/cambiar de opinión, etc.).  

   
   PUNTAJE  --------------- 

 
 
                
 
RESUMEN  

I.         Antecedentes académicos  (40%)   

II.        Promedio de notas (20%)   

III.       Conocimiento de idiomas (10%)   

IV.       Entrevista (30%)   
                                                                                                                          PUNTAJE 
FINAL   
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OBSERVACIONES 
   

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Nombre Evaluador:____________________________________  

Firma Evaluador:     ____________________________________  
 

 

 

 

 

Recordar:   

Cada estudiante sin  beca ANID debe ser financiado con al menos 1,5 estudiantes con beca ANID  
para que el Programa sea sustentable. 


