DOBLE DIPLOMA / BA MA
Universidad Católica de Chile / Sciences Po

1

BA-MA UC CHILE
INTRODUCTION

BA – MA
DOS PAÍSES

DOS TÍTULOS
 Sciences Po dispone de 4 carreras integradas con:
 La Universidad Católica de São Paulo – Relaciones internacionales.
 La Universidad Católica de Chile – Ciencia Política, College.
 La Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires) – Relaciones
internacionales.
 Los integrantes de estos programas conjuntos reciben en cinco años
un diploma de pregrado de una de estas universidades y el Master
de Sciences Po.
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¿ EN QUÉ CONSISTE EL BA-MA
ENTRE UC Y SCIENCES PO ?

Un acuerdo de doble diploma para sus estudiantes de College y Ciencia
Política, mediante el cual los alumnos UC tienen la posibilidad de
obtener:
 La Licenciatura de la UC después de un año en el campus eurolatinoamericano de la ciudad de Poitiers.
 El diploma de Sciences Po – reconocido como un Master’s Degree de
dos años en el campus de Paris.
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ESTRUCTURA PROGRAMA DE DOBLE DIPLOMA UC-SCIENCESPO
Inicia con la Admisión a la Licenciatura UC y continua con dos
semestres en el campus de Poitiers como muestra el siguiente cuadro:
Semestre

Etapa Académica

Proceso de Postulación

Arancel

1
2
3
4

5

Realización de semestres en la UC:
Postulación al programa en UC a fines
Licenciatura en Ciencia Política o
del 4° semestre (enero-febrero).
Ciencias Sociales o Artes y
Humanidades
Entrevista personal al alumno frente a
(5 semestres)
representante seleccionador de
Sciences Po (marzo–abril)

Alumno paga mensualidades
en UC de forma normal.

Postulación a rebaja arancelaria en UC
(mayo).
6
7

Licenciatura en Campus Poitiers (2
Postulación a becas en Francia para el
semestres)
período de Diplôme.

Alumno paga mensualidades en UC,
pudiendo optar a rebaja de arancel.
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ESTRUCTURA PROGRAMA DE DOBLE DIPLOMA UC-SCIENCESPO
•

El programa culmina con la realización del Master en París como muestra el
siguiente cuadro:
Semestre

Etapa Académica

Proceso de postulación

Al término del 8° semestre y habiendo
cumplido todos los requisitos académicos
exigidos por College o Ciencia Política, el
alumno podrá obtener la Licenciatura UC.

8
Realización semestres del Diplôme en
Campus Paris.
9

10

11

Dependiendo del programa de Master
que elijan, los alumnos deberán
realizar la práctica profesional en el
10° semestre (seguida por un último
Al término del 11° semestre, los
semestre de clases) o en el 11°
estudiantes que hayan finalizado con éxito
semestre.
las obligaciones de escolaridad, obtendrán
el Diplôme de Sciences Po, reconocido
como un Master’s Degree.

Arancel

Alumno paga mensualidades en Sciences
Po (no en UC), pudiendo optar a becas en
Francia para financiamiento de estudios.
El alumno que decida no seguir el ciclo del
Diplôme deberá realizar el 8° semestre en
UC para la obtención de la Licenciatura y
deberá retomar el pago de mensualidades
en UC sin beneficio de rebaja arancelaria
por ese semestre. En este caso el alumno
no obtendrá ningún grado académico de
parte de Sciences Po.
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¿ CUÁL ES EL PERFIL DEL ESTUDIANTE Y HACIA QUÉ
ÁREAS VA DIRIGIDO ?
 Estudiantes emprendedores, disciplinados y responsables,
comprometidos con un proyecto de carrera en ciencias sociales.
 Estudiantes deseosos de desarrollar sus capacidades intelectuales
en un contexto multicultural con referencias tanto latinoamericanas
como europeas.

 Buen manejo del español, inglés y se recomienda el estudio
intensivo del francés antes de integrar el programa.
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¿ QUÉ OPCIONES DE BECAS HAY DISPONIBLES ?

Para el período de la Licenciatura de dos semestres en el Campus de
Sciences Po en Poitiers:
 SCIENCES PO no exige aranceles al estudiante de UC. Beneficio de rebaja
arancelaria en UC de hasta un 50%, tras evaluación socioeconómica por
parte del Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE)
Para el período del Diplôme en el Campus de Paris:
 Tuition Master: 13,270 € / Año
 Hay distintos programas de becas disponibles, los cuales podrían cubrir
el financiamiento del programa de estudio o la manutención.
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¿ CUÁNTAS VACANTES HAY DISPONIBLES PARA EL
DOBLE DIPLOMA ?

 El número de plazas ofrecidas será, como máximo, 5 por año.
 La selección dependerá de la excelencia de los candidatos y en
ningún caso existirá la obligación de proveer la totalidad de las
plazas disponibles.
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¿ CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SELECCIÓN ?

Los alumnos que hayan finalizado su 4° semestre de Licenciatura en
UC, deberán completar el formulario de pre-selección UC al Doble
Diploma durante el período de convocatoria:
Desde el 25 de enero al 25 de febrero de 2019.
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¿ CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA APLICAR ?
Junto con completar el formulario, el estudiante deberá reunir los
siguientes documentos:
 Carta de motivación (en español o francés) de una página explicando
cuál es el plan de estudio al cual le gustaría optar en el Campus de Paris
(programa de Master de interés).
 Certificado de dominio de Francés, equivalente al nivel DELF B2 según
esquema europeo. El alumno puede presentar los resultados definitivos
a más tardar el 10 de mayo si es admitido.
 Dos cartas de recomendación de académicos de la UC.
 CV en francés, inglés o español.
 Concentración de notas.
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RECOMENDACIONES NIVEL DE IDIOMA INGLÉS

 Certificado de dominio de Inglés, equivalente al nivel TOEFL (IBT)
100. Requisito necesario para la realización del ciclo Master en el
campus de Paris.

 En caso de no poder acreditarlo al momento de postular al
programa de DD en UC, el alumno tendrá la posibilidad de tomar
cursos de inglés durante el período de licenciatura en el campus de
Poitiers.
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EL PROCESO DE SELECCIÓN EN UC

 La UC seleccionará a los candidatos para presentar a Sciences Po
analizando los requisitos solicitados y, en algunos casos, entrevista
con algún miembro de College o Ciencia Políticia, según
corresponda.
 UC luego comunicará la decisión a Sciences Po.
 El estudiante podrá así empezar la postulación personalmente vía
formulario electrónico correspondiente al programa de estudio.
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EL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN
DEFINITIVA
Entrevista de 30 minutos en Santiago (abril o mayo del año de
postulación) ante un tribunal de 3 personas :
 Un representante de Sciences Po
 Un representante de la UC Chile
 Un representante externo con excelentes conocimientos del
proyecto educativo de Sciences Po

Método:
Análisis de texto
Presentación de candidatura (motivación)
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¿ A QUIÉN PUEDO ACUDIR EN CASO DE DUDAS ?

El proceso de postulación y selección en UC se realiza en College y
Ciencia Política según corresponda, con apoyo administrativo de la
Dirección de Relaciones Internationales (DRI)
Si tienes dudas acerca de tu elegibilidad para el programa, requieres
más información respecto de aspectos académicos o acerca del proceso
de postulación, puedes ponerte en contacto con:
 College UC: Yael GOIC (ygoic@uc.cl)
 Ciencia Política: Umut AYDIN (uayind@uc.cl)
 Sciences Po: Smilja Dabene (smilja.dabene@sciencespo.fr)
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¡¡ GRACIAS !!
MERCI !!

