Admisión 2021

Magíster en Desarrollo a Escala
Humana y Economía Ecológica
El Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica de la
Universidad Austral de Chile informa que se encuentra ABIERTO el proceso
de ADMISIÓN 2021 para cursar estudios de postgrado:

Período de Admisión:

Noviembre 2020 a Enero 2021

Inicio de Clases:

Abril 2021.

Valores a
cancelar:

Arancel programa: $4.000.000
Arancel de matrícula: $170.000
(valor referencial año 2020)

Arancel de titulación: $166.000
(valor referencial año 2020)

Resolución de
consultas:

E-Mail: coordinacion.medeh@uach.cl
Fono: 632 221601
Oficina: Escuela de Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas UACh,
Camino Phoenix s/n, Campus Isla Teja, Valdivia.

Postulaciones:

A través del sitio web de la Dirección de Estudios
de Postgrado UACh:
http://www.uach.cl/postgrado/principal/postulaciones

:

Una vez ingresados los documentos al sistema, se
le enviará fecha y hora para entrevista con el
Director del programa o algún miembro del
comité. Esta entrevista podría ser presencial o vía
zoom.

Admisión 2021

Documentación
Requerida para la
etapa de
postulación:
:

Postulantes Chilenos
Carta motivación (máximo, una página)
Currículum vitae
Copia legalizada de certificado de título o grado
de licenciatura, de una carrera con un mínimo de
ocho semestres.
Copia legalizada de concentración de notas, por
semestre
Otras acreditaciones pertinentes (postgrados,
postítulos, etc.)
Dos cartas de recomendación

Postulantes extranjeros
Carta motivación (máximo, una página).
Currículum vitae.
Copia de certificado de título o grado de
licenciatura, de una carrera con un mínimo de
ocho semestres, legalizada en el Ministerio de
Educación y en el Ministerio de Relaciones
Exteriores del país donde se realizaron los
estudios.
Copia de concentración de notas, de una carrera
con un mínimo de ocho semestres, legalizada en
el Ministerio de Educación y en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del país donde se realizaron
los estudios. Las concentraciones de notas deben
consignar la escala de notas aplicada en el país
del postulante.Otras acreditaciones pertinentes
(postgrados, postítulos, etc.).Dos cartas de
recomendación.Dominio adecuado de español.

Más información en:
www.magisterescalahumana.cl

