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Este programa de formación en modalidad híbrida
(presencial y en línea), va dirigido a quienes poseen un
doctorado en Ciencias de la Educación, Ciencias Humanadas,
Ciencias Políticas y Sociales y otras áreas afines, con el
propósito de promover la reflexión profesional y académica,
así como la investigación de alto nivel en el campo de la
Educación, y más en concreto en aspectos vinculados a la
Gobernanza y las Políticas Públicas, desde un enfoque
abierto, comparado e interdisciplinar.

MÓDULOS
1. Gobierno y Políticas Públicas
2. Sistemas educativos comparados
3. Metodologías de investigación
4. Pensamiento pedagógico avanzado
5. Innovación educativa
6. Calidad y Mejora Continua



REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA POSTDOCTORAL

Ø Poseer título de doctorado y presentar original del mismo y/ o copia
autenticada.

Ø Presentar Currículum Vitae, destacando la experiencia en investigación y/o
gestión en las áreas vinculadas al Programa Postdoctoral (máx. 4 páginas).
(Formato Libre)

Ø Presentar la solicitud impresa de ingreso al Programa, debidamente
requisitada. (Formato Anexo a)

Ø Presentar carta de recomendación emitida por un investigador de reconocido
prestigio académico en las áreas del Programa. (Formato Libre)

Ø Carta de exposición de motivos que especifique por qué quiere estudiar el
programa académico (máx.1 página). (Formato Libre)

Ø Presentar el protocolo de investigación que desarrollará, así como las metas y
los productos finales que obtendrá como resultado de su participación en el
postdoctorado (máx. 4 páginas). (Formato Anexo b)

Ø Presentar el Programa de Trabajo Individual a desarrollar durante su trayectoria
postdoctoral. Presentarlo en cuadro en formato cronograma en una página.
(Formato Anexo c)
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Pago del programa 

Valor matricula 

programa postdoctoral

$2.608.410

$313.009

$2.295.401 (cuotas máximo 8)

Pagos, matrícula y arancel*

Fechas Importantes:

Postulación Proceso

Formativo:

Proceso de Investigación:

Marzo a Mayo 2023 

Junio – Septiembre 2023

Septiembre 2023– Marzo 2024

Mayor Información:

María José Zuñiga:
postdoctorado.oei.uah@gmail.com
+56 2 3245 12 93
https://oei.int/oficinas/chile

* Valores administrados y gestionados por la OEI-Chile

https://oei.int/oficinas/chile

