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Criterios de admisión 
 
En armonía con los requisitos de admisión establecidos en el Reglamento 
Académico de Posgrado de la Universidad Adventista de Chile y en el Reglamento 
del Seminario Adventista Latinoamericano con relación a sus programas de 
posgrado, el programa de MMTS requiere lo siguiente: 
 

1. Promedio de notas de pregrado no inferior a 75% o su equivalente según la 
escala que corresponda. 

2. Rendir un examen de diagnóstico que revele conocimiento funcional del 
inglés (capacidad de lectura y traducción). 
 

NOTA. Aunque el programa de MMTS no exige certificación de un alto nivel de 
conversación y expresión en el idioma inglés, se hace presente la necesidad de 
poseer un cierto nivel de lectura y comprensión del inglés para responder a las 
exigencias de la revisión bibliográfica especializada. 

3. Que haya cursado al menos una materia en cada una de las siguientes áreas 
disciplinares en sus estudios de pregrado o en otros estudios de posgrado 
debidamente acreditados: 
 

1. Anatomía humana 
2. Nutrición humana 
3. Introducción a las Sagradas Escrituras 
4. Profecías bíblicas 

 
NOTA: Para quienes no tienen alguna de estas materias, el programa ofrecerá estas 
asignaturas en modalidad de educación a distancia por costos adicionales. 
 
Requisitos de Postulación 
 

1. Formulario de postulación al programa de posgrado debidamente 
completado en línea. (1)  
 

2. Visitar http://posgrado.unach.cl/programas/magistermision (2) Dentro de la 
pestaña “Postulación y admisión” presionar el botón “Iniciar/ver postulación” 
o seguir las instrucciones. 
 

3. Certificado de título profesional y/o grado académico correspondiente – 8 
semestres mínimo (para esta primera etapa solo se requieren fotocopias 
simples o documentos digitalizados. Solo si queda seleccionado/a se le 
solicitarán originales y/o fotocopias legalizadas que deben ser presentados 
en el proceso de la matrícula de manera personal). 
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4. Concentración de notas conducente a dichos títulos y grados (si es 

extranjero/a, presentar la escala de calificación para establecer la 
equivalencia con la escala nacional de notas). 
 

5. Currículum Vitae (según el formato indicado en la página de postulación a 
Posgrado UnACh, http://posgrado.unach.cl/descargas-2/, asegurándose de 
que estén presentes todos los contenidos de éste). 
 

6. Otros documentos: 
§ Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte en caso de ser extranjero 
§ Certificado de nacimiento 
§ Carta de intención que motiva estudiar el programa de MMTS, señalando la 

utilidad de este programa en su proyecto de vida y servicio a los demás. 
Además, la carta debe incluir la siguiente información: Actividades 
profesionales, administrativas y / o académicas pertinentes: Publicaciones 
recientes, Participación en proyectos de investigación/intervención en área 
pertinente al curso, razones para estudiar este programa, ¿dónde cree que 
va a utilizar los conocimientos adquiridos?, mencione la línea de 
Investigación/área de desarrollo de su interés, tema probable de 
investigación/intervención para su trabajo final, ¿cuáles son sus 
inquietudes/hipótesis en relación con el tema planteado? 

§ Fotografía (solo de rostro) en formato digital (jpg, gif) 
§ Carta de recomendación de su empleador o profesor de pregrado de la 

Universidad donde estudió 
§ En caso de obreros de la Iglesia Adventista, el voto del campo 

correspondiente. 
 
 

Los estudiantes extranjeros deberán presentar: 
§ Los documentos traducidos al idioma español, si se requiere. 
§ Los documentos debidamente apostillados (apostilla de la Haya o en el 

consulado chileno) en el país donde fueron realizados los estudios. 
 

Financiamiento institucional. Si los estudios son financiados por una institución u 
organización, anexar los certificados correspondientes. 
 
Contacto: Los postulantes enviarán los documentos digitalmente a través de la 
página web de la Dirección de Posgrado de la UnACh. En el caso de admisión, los 
postulantes traerán los documentos originales y/o fotocopias debidamente 
legalizados a la comisión de matrícula. 
 


