LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS
PASTORALES
REQUISITOS:
Postulantes que provengan de seminarios diocesanos, casas de formación de religiosas o
religiosos, aspirantes al diaconado permanente o agentes pastorales presentados por su obispo
diocesano, quienes deben acreditar dicha calidad con documentos oficiales emanados de la
autoridad competente o con certificado otorgado por el obispo diocesano que corresponda.
Personas laicas que provengan del sistema escolar o de otras disciplinas y que demuestren tener
las competencias para incorporarse

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Al oficializar la postulación deberán presentar, junto con el formulario, los siguientes documentos
originales en formato digital:
1. Licencia de Enseñanza Media.
2. Certificado oficial de calificaciones de la Enseñanza Media.
3. Certificado que acredite la calidad pertinente, otorgado por la autoridad competente o un
certificado otorgado por el Obispo Diocesano correspondiente que especifique la labor
pastoral que motiva la postulación.
4. Certificado de estudios universitarios o de nivel superior, si los hubiere realizado.
5. Fotografía tamaño carné con nombre y número de Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte.

Para mayor información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD
Dirección
Casa Central PUCV
Avda. Brasil 2950, Valparaíso

Contacto
dpd.estudiantes@pucv.cl

Horario de Atención
lunes a viernes | 09:00 a 13:00

PASOS PARA TU POSTULACIÓN:
Contáctate con el Instituto de Ciencias Religiosas, al correo diricr@pucv.cl para una
primera orientación.
Enviar el Formulario de Postulación y la documentación requerida a través de nuestra página
de postulación.
Luego de revisada la documentación, se te enviará la confirmación si cumples con los
requisitos e información respecto a las formas de pago para tu postulación.
Envía el comprobante de pago de postulación al correo pagos.dpd@pucv.cl con tu nombre y
rut en el asunto.

Arancel de postulación: $48.000.Período de postulación: Lunes 04 de octubre al viernes 12 de noviembre

Para mayor información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD
Dirección
Casa Central PUCV
Avda. Brasil 2950, Valparaíso

Contacto
dpd.estudiantes@pucv.cl

Horario de Atención
lunes a viernes | 09:00 a 13:00

