Nº _______/
SOLICITUD DE POSTULACIÓN AL PROGRAMA DE PROSECUCIÓN
DE ESTUDIOS PARA PROFESORES DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, 2022.

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT

Nombres

Fecha de Nacimiento

Teléfono

Domicilio (calle N°, departamento, block, villa)

Comuna

Región

correo electrónico (e-mail)

Título o Grado Académico que posee

Institución en que obtuvo el Título o Grado

Fecha de obtención Título o Grado

Documentos para postular:
-

Certificado de Título o Grado Académico, debidamente legalizado, según corresponda.
(Los postulantes deberán poseer un Grado Académico, un Título Profesional o un Título Técnico de Nivel
Superior).
Certificar un año de experiencia docente en asignaturas de Ciencias.

-

Currículum Vitae.

-

Todos los postulantes deberán rendir un examen de admisión en Química y Biología.

-

Derecho de Postulación $60.000.-, Este monto debe ser transferido o depositado en la siguiente cuenta
bancaria:

SDT Usach,

Rut

78.172.420-3,

Cta

Cte:

10358391,

Banco

BCI,

Correo: margarita.victoriano@usach.cl y jeanette.espindola@usach.cl.
-

Fecha de postulación: Primer llamado, del 01 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 (cupos
limitados).

-

Los antecedentes más el comprobante de depósito del derecho a postulación deberán ser enviados vía correo
electrónico a la Sra. Margarita Victoriano (margarita.victorian@usach.cl). No obstante, se deja constancia que
una vez retomado el trabajo presencial cada postulante, debe entregar su carpeta completa en forma impresa y
con documentos en original, especialmente los títulos y grados académicos.
•

Los postulantes que no sean seleccionados contarán con un plazo máximo de 3 meses para
retirar sus antecedentes, de lo contrario éstos serán eliminados.

•

Una vez cancelado el pago del derecho de postulación, éste no será devuelto, si el postulante
decide no continuar con Proceso.

_________________________
Firma del Postulante

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa central: (+56-2) 2 718 10 24

