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CAMPUS SAN JOAQUÍN, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
BECAS
Los alumnos aceptados en el programa de Magíster en Estadística pueden postular a las becas otorgadas por
el Gobierno de Chile. Para mayor información ver http://www.conicyt.cl/becasconicyt.

REQUISITOS DE INGRESO Y POSTULACIÓN
El programa está especialmente dirigido para personas
que están en posesión de un grado académico de
Licenciado en Estadística, Licenciado en Matemática,
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en
Ciencias Económicas y Administrativas, Licenciado en
Ciencias Naturales y Matemática o disciplinas afines,
otorgado por alguna universidad Chilena o extranjera,
debidamente reconocida por el Estado.

La postulación se realiza a través del sitio web
http://postgrado.mat.uc.cl

Para información sobre plazos de postulación visitar el
sitio http://www.mat.uc.cl/me.html. Los postulantes
interesados en becas CONICYT deben enviar su
postulación anticipadamente para cumplir con los
requisitos de este beneficio.

Enviar e-mail a:
postulacionpostgrado@mat.uc.cl.
Llamar a Secretaría de Investigación y
Postgrado,
Facultad de Matemáticas, Pontificia
Universidad Católica de Chile,
Teléfono: +56 2 2354 4518
Fax: +56 2 2552 5916
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MODALIDAD
Con el fin de compatibilizar la participación en el programa y la vida laboral, las actividades académicas se desarrollan en horario vespertino.
Las clases del programa se concentran los días de semana de 17:30 a 20:30 en el Campus Casa Central ubicado en Avda. Libertador Bernardo
O’Higgins 340, Santiago.
Las ayudantías y laboratorios computacionales se realizan los días sábado de 9:00 a 13:30 en el Campus San Joaquín ubicado en Avenida Vicuña
Mackenna 4860, Macul.
El programa es de carácter regular, es decir, contempla todas las semanas de cada semestre lectivo.

EXCELENCIA
El Programa
Estadística,

INTERNACIONALIZACIÓN
de

Magíster

en

Ha sido acreditado por la
Comisión
Nacional
de
Acreditación desde su creación en
el año 1987.
Cuenta con un cuerpo de
profesores
de
reconocido
prestigio internacional.

Los profesores del Magíster en
Estadística cuentan con numerosos
proyectos de cooperación internacional
que permiten financiar a profesores
visitantes.
Hay
vínculos
con
universidades
destacadas
en
Argentina, Alemania, Arabia Saudita,
Bélgica, Brasil, China, España, Estados
Unidos, Francia, Irán, Italia, México y
Reino Unido.
Se destaca la participación de
estudiantes extranjeros de diversos
países
latinoamericanos
en
el
programa.
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INTERDISCIPLINA
Los alumnos del Magíster en
Estadística pueden tomar cursos de
otras áreas, tales como Biología,
Educación, Ingeniería, Medicina y
Psicología.
Los alumnos tienen la oportunidad
de participar en DATA UC, Unidad de
Estudios Estadísticos de la Facultad
de Matemáticas dedicada a la
asesoría y consultoría.

