
Manual de Postulación 

 

1-. Ingresa a la página web de postulación  

2-. Haz clic en “regístrate aquí” para crear tu usuario y contraseña 

 

3-. Incorpora tu Rut. Si eres extranjero ingresa tu número de pasaporte. Luego presiona “Ingresar” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www12.uc.cl/POV/autenticacion/pov_autenticacion.jspx
https://www12.uc.cl/POV/crear_postulante/pov_registro_postulante.jspx


4-. Ingresa tus datos personales. Los campos marcados con asterisco en color rojo son obligatorios. 

Cuando finalices haz clic en “Siguiente”. 

 

 

5-. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Presiona “Siguiente”. 

 

 

 



6-. Se enviará un correo automáticamente a tu dirección de e-mail. Debes ingresar a través de ese 

link para validar tus credenciales y luego, para finalizar el proceso de inscripción presiona “Ingresa 

al Sistema”. 

 

7-. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Presiona “Ingresar”. 

 

8-. Aparecerán en pantalla todos los datos ingresados. Sube tu foto y luego presiona “Siguiente”. 

9-. Haz clic en “Postgrado”. A continuación, selecciona el programa al cual deseas postular y luego 

presiona “Siguiente”. 

  



10-. Solo para los postulantes de Magister. Selecciona la forma de pago de tu arancel de postulación. 

Para la última opción, en relación a la emisión de una Factura, si no sabes que escoger selecciona 

no (se usa para empresas). Para finalizar, presiona “Siguiente”.  

 

11-. Solo para postulantes de Magister. Selecciona método de pago y una vez que se concrete el 

pago imprime/guarda una copia. Finalmente presiona “Siguiente”. 

 

12-. Solo para postulantes de Doctorado. Te aparecerá este mensaje, que significa que no debes 

pagar el arancel de postulación. Para avanzar presiona “Siguiente”. 

 



13-. Descarga e imprime la “Solicitud de Ingreso a la Universidad”, la cual se elabora de forma 

automática con los datos que indicaste al momento de crear tus credenciales. Debes firmar el 

documento. 

14-. Te aparecerá este mensaje (el nombre del programa es a modo de ejemplo). Puedes cerrar tu 

sesión. Tu postulación ha sido enviada. 

 

15-. Reúne todos los antecedentes de postulación, detallados en la página web de Física o de 

Astrofísica, según sea tu programa de interés y envía la documentación en un solo correo a 

postgrado@fis.puc.cl   

16-. Si te equivocaste al seleccionar el programa de postgrado y deseas intentar una nueva 

postulación, escribe a admision@uc.cl indicando tu Rut y argumentando los motivos por los cuales 

deseas aplicar nuevamente. 

http://fisica.uc.cl/
http://astro.uc.cl/
mailto:postgrado@fis.puc.cl
mailto:admision@uc.cl

