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I.1

REGLAMENTOS

a) REGLAMENTO GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

REGLAMENTO GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La Dirección de Postgrado es la unidad responsable de coordinar, apoyar y
supervisar las actividades orientadas a elevar la calidad de los programas
educativos de Postgrado, que se desarrollan en la institución.
Artículo 2. La Dirección de Postgrado contará con el apoyo de una Comisión Asesora de
Postgrado (CAP), dependiente administrativamente de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado. Esta comisión estará integrada por distintos
académicos con grado de doctor, que tengan relación contractual con la
Universidad de Magallanes y que realicen publicaciones periódicamente. Cada
Facultad de la Universidad tendrá un representante en la comisión. La CAP
será escogida por la Dirección de Postgrado en base las características
mencionadas anteriormente y oficializada por la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado.
Artículo 3. Corresponderá especialmente a la CAP:
a) Revisar documentos o formularios solicitados por la Dirección de
Postgrado, entregar sugerencias y visarlos antes de solicitar la
oficialización.
b) Revisar programas de Postgrado que se presenten a la Dirección de
Postgrado, entregar sugerencias y visarlos.
c) Validar las modificaciones a los reglamentos que se realicen desde la
Dirección de Postgrado.
d) Asesorar en la toma de decisiones a la Dirección de Postgrado.
e) Socializar la información entregada por la Dirección de Postgrado en sus
respectivas Facultades.
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Programas de Magister Académicos
TÍTULO II
DEFINICIÓN
Artículo 4. Los Programas de Magister Académicos son Programas de estudios que
tienen como objetivo la formación de capital humano avanzado en una o más
disciplinas académicas, fomentando el conocimiento y la investigación en el
área de estudio correspondiente.

TÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS
Artículo 5. Los Programas en jornada completa, tendrán una duración de 2 semestres,
con una permanencia máxima del alumno de 4 semestres, incluida la Tesis de
Grado. Los Programas de Magíster Académicos en jornada parcial, tendrán una
duración de 4 semestres, con una permanencia máxima del alumno de 6
semestres, incluida la Tesis de Grado. Sin perjuicio de ello, los alumnos
deberán tener una permanencia activa mínima en el Programa equivalente a 60
Créditos Transferibles (SCT), divididos entre horas presenciales y no
presenciales (trabajo autónomo).
SCT según modalidad de estudio y tiempos de formación:
Modalidad de Estudio

SCT
SCT
semestrales anuales

Duración
Programa

Jornada completa

30

60

2 semestres

½ jornada

15

30

4 semestres

del

TÍTULO IV
DEL ORIGEN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA
Artículo 6. La iniciativa respecto a la generación de un Programa de Magíster Académico
en la Universidad de Magallanes, podrá surgir de un grupo de académicos
adscritos a una unidad y/o departamento de la Universidad. Esta iniciativa será
presentada a los Consejos de Departamento y Facultad correspondientes para
su información. Posteriormente, deberá ser presentada a la Dirección de
Postgrado para su aprobación, de acuerdo al formato establecido. La Dirección
de Postgrado enviará el documento a Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
para su visto bueno y envío a la Dirección de Planificación y Vicerrectoría de
Administración y Finanzas para su evaluación económica. Finalmente, este
nuevo Programa de Postgrado será presentado al Consejo Académico de la
Universidad y a la Honorable Junta Directiva por un representante de dicho
Programa para su aprobación definitiva.
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Artículo 7. El Programa deberá entrar en proceso de autoevaluación durante el primer
año de funcionamiento. El proceso de autoevaluación debe durar como máximo
6 meses. Posterior a este proceso, el informe deberá entregarse a la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad y a la Dirección de Postgrado. Los estudiantes de
los programas que no cumplan con estos requisitos, no podrán postular a becas
institucionales.
TÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Artículo 8. Al generarse el Programa, se deberá incluir a los académicos que constituirán
el Comité del Programa de Postgrado (CPP), el cual deberá estar compuesto
por:
- 1 académico del Programa, externo a la Universidad de Magallanes.
- 2 a 5 académicos del Programa, pertenecientes a la Universidad de
Magallanes.
El CPP no debe superar los 6 integrantes, quienes podrán ser parte de éste por
un periodo de tres años. Alguno de los integrantes del comité o su totalidad,
podrán ser renovados por la Comisión Asesora de Postgrado (CAP) por un
siguiente periodo. Cualquier profesor perteneciente al Programa puede formar
parte del CPP o ejercer la función de coordinador.
Los académicos pertenecientes al CPP, que no tengan relación contractual con
la Universidad de Magallanes deben pertenecer a instituciones participantes en
el Programa, con las cuales existan convenios de colaboración vigentes o que
hayan sido invitados a participar por el CPP, cumpliendo las exigencias
establecidas en este reglamento.
El CPP será oficializado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a
través de la Dirección de Postgrado.
Corresponderá especialmente al CPP:
a) Asesorar, colaborar y supervisar al coordinador del Programa.
b) Proponer modificaciones al Plan de Estudios del Programa, si corresponde.
c) Revisar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
d) Revisar y proponer cambios en el presupuesto anual de operación del
Programa.
e) Supervisar el proceso de selección, admisión y reincorporación de
estudiantes.
f) Proponer la concesión de becas externas obtenidas por el Programa.
g) Aprobar la programación académica de cada período y la propuesta de los
profesores que dictarán las asignaturas.
h) Revisar el informe anual desarrollado por el coordinador, evaluar el
desarrollo del Programa y supervisar las actividades planificadas y
desarrolladas por el coordinador anualmente.
i) Asesorar y participar activamente en el proceso de autoevaluación y
7
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aseguramiento de la calidad del programa, acorde a los criterios y plazos
establecidos por la Universidad de Magallanes y la institución pública
encargada de acreditación nacional.
j) Revisar el informe de autoevaluación y el informe de acreditación emitido
por la entidad evaluadora, para generar la planificación de las actividades
de mejoramiento continuo del Programa en conjunto con el coordinador.
k) Resolver situaciones no contempladas en el reglamento específico del
Programa.
l) Determinar el costo anual del arancel del Programa.
El CPP puede sesionar si cuenta con un mínimo de asistencia (presencial o
virtual) del 50% de sus integrantes, debiendo generar un acta de cada reunión.
Artículo 9. La coordinación del Programa será ejercida por un académico con al menos
grado de Magister, y compromiso contractual con la Universidad de Magallanes.
El coordinador de cada Programa será propuesto por el CPP. Posteriormente la
Dirección de Postgrado deberá aprobar o rechazar la designación informando al
Decano de la facultad correspondiente, y oficializando su designación a través
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Ejercerá su cargo durante un
período de tres años, con la posibilidad de continuar en el cargo si existiere
acuerdo entre las instancias que lo designaron. Puede ser removido de su cargo
en cualquier momento si el CPP y la Dirección de Postgrado lo determinan.
Artículo 10. Corresponderá especialmente al coordinador de un Programa de Postgrado:
a) Presidir las reuniones del CPP.
b) Presentar las modificaciones al Plan de Estudios y al reglamento específico
del Programa de Magister ante la Dirección de Postgrado y Consejo
Académico y solicitar su oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
c) Elaborar el presupuesto anual de operación del Programa.
d) Informar anualmente a la Dirección de Postgrado del arancel anual del
Programa, para gestionar los recursos en el Departamento de Contabilidad
y Presupuesto.
e) Organizar el proceso de postulación y selección de alumnos que
ingresarán al Programa (incluyendo elaboración de rúbricas).
f) Coordinar los aspectos logísticos para el correcto desarrollo del Programa,
tales como: organizar los aspectos administrativos necesarios para
expediciones asociadas al Programa, organizar y controlar el uso de
equipos de terreno, efectuar las gestiones necesarias para regularizar la
situación de visas de alumnos extranjeros, entre otros.
g) Informar, proponer y resolver las situaciones administrativo-académicas de
los estudiantes en concordancia con las normativas institucionales, tales
como: visar inscripción de créditos, horarios, actividades con alumnos,
orientación académica, postergación de estudios, reincorporación de
alumnos, entre otros. En relación a lo anterior, deberá realizar el
seguimiento de las solicitudes.
h) Supervisar periódicamente el avance de los alumnos del Programa por
medio del compromiso estudiantil que ha firmado el estudiante.
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i) Elaborar la programación académica de cada período y proponer a los
profesores que dictarán las asignaturas.
j) Para el caso de postulación de académicos a la nómina regular del
Programa, corresponderá analizar y evaluar el currículum vitae para su
incorporación (de acuerdo a las exigencias de la institución pública
encargada de acreditación nacional).
k) Solicitar al CPP el visto bueno de la lista de profesores del Programa que
participarán anualmente e informar a la Dirección de Postgrado y a el(los)
Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que pertenezcan.
l) Mantener registro de los Profesores Patrocinantes de Tesis de los alumnos
del Programa.
m) Evaluar el Programa y realizar un informe al final de cada año (según lo
indicado en el calendario de Postgrado) junto al CPP para su mejoramiento
continuo. Dicho informe debe ser entregado a la Dirección de Postgrado.
n) Realizar el informe del Programa, cuando se encuentre en proceso de
autoevaluación.
o) Planificar semestralmente las actividades generales del Programa, tales
como: salidas a terreno, defensa de proyectos o defensa de Tesis, visitas
de profesores externos a la institución, entre otros, y gestionar su
oficialización cuando corresponda.
p) Coordinar, junto a las instancias institucionales correspondientes, la difusión
Regional, Nacional e Internacional del Programa, tales como: mantención
de plataforma web, difusión en medios de comunicación, reuniones con los
estudiantes para la difusión del Programa al exterior de la Universidad,
entre otros.
q) Implementar y actualizar el sistema de créditos transferibles (SCT) en su
Programa.
r) Crear y mantener una base de datos actualizada de egresados y titulados.
s) Sistematizar producción científica del Programa (incluyendo estudiantes y
académicos).
t) Elaborar rúbricas para el proceso de defensa de proyectos de Tesis y
defensa de Tesis.
u) Organizar y presidir las actividades de defensa de proyectos de Tesis y
defensa de Tesis.
v) Elaborar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
w) Organizar y ejecutar la actividad de inducción de alumnos nuevos.
x) Generar ciclos de charlas de la especialidad con profesores visitantes.
y) Organizar reuniones de coordinación e información con alumnos de las
diferentes cohortes.
z) Representar al Programa en actividades de vinculación con el medio.
aa) Usar interface en plataforma SID para generación de actas y actualización
de notas.
bb) Generar un informativo semestral de actividades del Programa y actualizar
la página web.
cc) Tramitar resoluciones de salidas a terreno y otros trámites a través del
conducto regular.
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TÍTULO VI
DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA
Artículo 11. Podrán ser Profesores Regulares del Programa de Magister Académico, los
académicos que se encuentren en posesión al menos del grado de Magister,
que tengan una relación contractual con la Universidad de Magallanes y una
productividad científica relacionada con las temáticas del Programa y acorde a
los criterios establecidos por la institución pública encargada de acreditación
nacional.
Excepcionalmente, el CPP podrá proponer a un académico sin grado de
Magíster como Profesor Regular del Programa si cuenta con reconocido
prestigio nacional y/o internacional. Se entiende por prestigio el tener la jerarquía
de profesores titulares de sus respectivas Universidades y haber sido premiados
con reconocimientos de importancia nacional o internacional. Estos
antecedentes serán evaluados y aprobados por la Dirección de Postgrado y la
Dirección de Investigación.
Podrán ser Profesores Visitantes del Programa de Magister Académico, los
académicos que se encuentren en posesión al menos del grado de Magister,
que se encuentren oficializados a través de una resolución de profesor visitante
otorgada por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad de
Magallanes y que posean una productividad científica relacionada con las
temáticas del Programa y acorde a los criterios establecidos por la institución
pública encargada de acreditación nacional.
Artículo 12. Los miembros del cuerpo académico de un Programa de Magíster
Académico, tendrán la calidad de:
Profesor de Claustro: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, con la jerarquía de titular, asociado o asistente, que posee una
línea de investigación relacionada con la temática del Programa. Esta categoría
es condición para ser Profesor Patrocinante de Tesis, junto con tener una
productividad acorde a los criterios establecidos por la institución pública
encargada de acreditación nacional, según el comité de área correspondiente al
Programa.
Profesor Colaborador: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, que dicta asignaturas fundamentales o electivas, siempre que
demuestre tener una productividad en publicaciones acorde a los criterios
establecidos por la institución pública encargada de acreditación nacional,
según el comité de área correspondiente al Programa. Cada Programa puede
establecer criterios superiores si lo considera.
El Profesor Visitante es un académico o investigador de una institución
nacional o internacional, el cual debe ser visado por el CPP. Debe tener una
productividad acorde a los criterios establecidos por la institución pública
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encargada de acreditación nacional, según el comité de área correspondiente al
Programa.
El CPP de cada programa podrá incluir en su reglamento específico exigencias
mayores a las expuestas en este artículo.
Artículo 13. Para acceder por primera vez a ser profesor de claustro, colaborador o
visitante el académico que postule deberá presentar sus antecedentes al CPP
del Programa de Postgrado que tenga relación al área de investigación que
desarrolla el académico. La lista de profesores debe tener también el visto
bueno de el(los) Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que
pertenezcan. El coordinador, en conjunto con el CPP, evaluará los siguientes
requisitos:
a) Los contenidos del programa del curso donde participará.
b) La pertinencia de la línea de investigación del académico en relación al
área temática del Programa de Postgrado, según lo señalado por la
institución pública encargada de acreditación nacional.
c) Se revisará su productividad científica, para certificar si cumple con los
criterios exigidos por la institución pública encargada de acreditación
nacional.
Posteriormente el CPP deberá generar una carta señalando su aceptación o
rechazo de la solicitud. Esta carta se enviará primero a la Dirección de
Postgrado, que en conjunto con la Dirección de Investigación, evaluarán los
criterios señalados por el CPP y se aprobará o rechazará la decisión,
posteriormente la Dirección de Postgrado informará al Decano y al académico
sobre el resultado de su solicitud. El CPP cada dos años evaluará la
continuidad del académico en el Programa de acuerdo a las exigencias
señaladas anteriormente.
Excepcionalmente, si existen académicos que no cumplan con el requisito a) o
b) mencionados anteriormente para postular como profesor colaborador o
visitante, y posean una destacada trayectoria, la Dirección de Postgrado tiene la
facultad de solicitar a la Comisión Asesora de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado su evaluación, la cual decidirá por unanimidad si permite la inclusión
del académico.
Artículo 14. Los académicos de la Universidad de Magallanes, que se desempeñen como
profesores en un Programa de Magister Académico, considerarán dichas horas
como parte de su carga académica regular. Casos excepcionales serán
evaluados y visados por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas.
Artículo 15. La evaluación de los académicos de los Programas de Magister, se realizará
utilizando al menos un mecanismo de consulta anual a los estudiantes, el cual
será organizado por el coordinador del Programa. Una vez realizada, se
entregará un resumen de las evaluaciones al Director de Postgrado. El
académico que obtenga evaluaciones deficientes por tres periodos
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consecutivos, o cuatro periodos en los últimos cinco años será sometido a
revisión por parte de la CAP.
TÍTULO VII
DEL INGRESO AL PROGRAMA
Artículo 16. Los Programas de Magister abrirán anualmente al menos un (1) período de
postulación, en las fechas propuestas por la Dirección de Postgrado.
Artículo 17. Los ingresos por articulación a un Programa de Magister Académico, de
carreras afines institucionales, deben ser coordinados entre el Jefe de Carrera
de pregrado y el coordinador del
Programa de Postgrado respectivo.
Estudiantes de pregrado podrán realizar cursos electivos en los Programas de
Postgrado de la Universidad, según lo estipulado en el reglamento de
articulación para Programas de Postgrado en la universidad de Magallanes.
Estos cursos aprobados podrán ser articulados si los alumnos ingresan al
respectivo Programa de Postgrado, de acuerdo a la normativa de articulación.
Artículo 18. Para postular a un Programa de Magister Académico los interesados deben
completar el Formulario de Postulación a Programas de Postgrado de la
Universidad de Magallanes, disponible en la Dirección de Postgrado y en las
secretarías de cada Programa.
Artículo 19. En los Programas de Magister Académico, el CPP resolverá las
postulaciones de los alumnos en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la
fecha de cierre de las postulaciones.
Artículo 20. El coordinador de cada Programa notificará a los estudiantes de su
aceptación o rechazo y enviará la nómina y antecedentes de los alumnos
aceptados a la Dirección de Postgrado, quién solicitará a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado que emita la resolución correspondiente.
Los postulantes aceptados deberán matricularse de acuerdo a las fechas
establecidas por la Dirección de Postgrado, en las unidades curriculares y
administrativas correspondientes, para así adquirir la calidad de alumno regular
del Programa.

TÍTULO VIII
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
Artículo 21. Los planes de estudio de los Programas de Magister Académicos están
constituidos por actividades curriculares obligatorias (fundamentales) y electivas.
Entre las actividades podrán considerarse seminarios, actividades prácticas de
laboratorio o terreno, cursos, proyecto de Tesis y Tesis, que permitan la
obtención del grado correspondiente.
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Artículo 22. El Trabajo de Tesis de los Programas de Magister Académicos está
conformado por un Proyecto de Tesis y una Tesis de Grado.
Artículo 23. Los alumnos de un Programa de Magister Académico, podrán solicitar a la
coordinación de su Programa el reconocimiento, homologación, articulación y/o
convalidación de cursos aprobados con anterioridad, que sean afines al
Programa, cursados en otros Programas de Postgrado en la UMAG o en
Programas de Postgrado en otras instituciones. Al efecto, deberán presentarse
los programas de las asignaturas y los certificados de notas correspondientes
debidamente autentificados, identificando la cantidad de créditos, contenidos y
competencias adquiridas equivalentes u homologables a las del Programa que
el estudiante esté cursando. Se exigirá como mínimo un 80% de equivalencia de
contenidos entre la asignatura cursada y la asignatura del Programa de
Magíster. Además, deberán cursar un examen de suficiencia al inicio del curso.
Si la nota obtenida es inferior a 5.0 (cinco), el alumno no podrá reconocer,
homologar, articular o convalidar el curso.
El CPP, revisará y se pronunciará a favor o no, de cada solicitud. El coordinador
solicitará la resolución de oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
El proyecto de Tesis y la Tesis no serán reconocidas, homologadas, articuladas
y/o convalidadas desde otro Programa o institución.
Artículo 24. Los alumnos pertenecientes a un Magíster Académico podrán cursar
asignaturas electivas de otros Programas, siempre que la cantidad de SCT
corresponda con la indicada en la malla curricular de su Programa. La solicitud
deberá estar visada por el coordinador del Programa al cual pertenece el
estudiante y el coordinador del Programa de la asignatura a cursar.

TÍTULO IX
DE LA APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Artículo 25. Para los Programas de Magister Académico, la escala de notas será de 1,0
(uno) a 7,0 (siete), siendo la nota mínima de aprobación 5,0 (cinco).
Artículo 26. Si el alumno reprueba una asignatura con un promedio inferior a 4,5 (cuatro
coma cinco) quedará automáticamente desvinculado del Programa. Si reprueba
la asignatura con nota 4,5 (cuatro coma cinco) o superior, podrá continuar con
sus cursos y deberá repetir la asignatura reprobada en la primera oportunidad
en que se dicte.
Artículo 27. Si el alumno reprueba dos asignaturas durante el transcurso del Programa o
reprueba dos veces la misma asignatura, será automáticamente desvinculado
del Programa.
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TÍTULO X
DEL PROYECTO DE TESIS
Artículo 28. Para que un alumno comience formalmente la elaboración de su Proyecto de
Tesis deberá elegir un Profesor Patrocinante de Tesis antes de completar las
asignaturas del Programa. Puede haberlo contactado antes de entrar al
Magíster, o durante el periodo en que esté cursando las asignaturas.
Los profesores Patrocinantes de Tesis deben poseer al menos el grado de
Magister y tener una reconocida productividad atingente al área. Cada profesor
podrá dirigir un máximo de 4 Tesis de Magister en forma paralela.
Artículo 29. Antes de iniciar la Tesis de Grado, el alumno debe presentar su Proyecto de
Tesis al coordinador del Programa, con el visto bueno del Profesor Patrocinante
de Tesis, en el formato y los plazos establecidos en el reglamento específico del
Programa. El estudiante deberá presentar su proyecto a una Comisión
Evaluadora del Proyecto de Tesis.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis son
designados por el coordinador considerando la sugerencia del Profesor
Patrocinante de Tesis, y se constituye al menos por 3 académicos con grado de
Magister, donde se incluya el Profesor Patrocinante de Tesis.
Artículo 30. Una vez presentado públicamente el Proyecto de Tesis y concluida su
defensa, la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis deliberará en privado y
calificará, tomando en cuenta la presentación escrita, la presentación oral y la
defensa del Proyecto de Tesis, como “Aprobado”, “Aprobado con
modificaciones”, o “Rechazado”.
Si el Proyecto de Tesis es aprobado, el alumno deberá inscribir la Tesis de
Grado en la coordinación, quién informará al CPP y a la Dirección de Postgrado.
Si el Proyecto de Tesis es “Aprobado con modificaciones”, el estudiante de
común acuerdo con su Profesor Patrocinante de Tesis procederá a corregir la
parte objetada y entregará a la coordinación del Programa su Proyecto de Tesis
para que sea sometido a revisión de los cambios sugeridos por la misma
Comisión de Evaluación de Tesis, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles
contados desde que el estudiante recibe la notificación por parte de la
coordinación del Programa.
Si el Proyecto de Tesis fuere “Rechazado” el estudiante podrá presentar y
defender una nueva versión del Proyecto sobre el mismo tema o uno nuevo, en
los plazos y condiciones que establezca cada Magister en el reglamento
específico del Programa. Si es rechazado por segunda vez, el alumno perderá
su condición de alumno regular del Programa.
Se levantará un acta del proceso, firmada por todos los miembros la Comisión
Evaluadora de Proyecto de Tesis.
El coordinador informará los antecedentes del alumno a la Dirección de
Postgrado formalizando el inicio de la Tesis.
Artículo 31. Si el estudiante no presenta su Proyecto de Tesis en el plazo estipulado por
el coordinador, deberá presentar una justificación a la coordinación,
acompañada de un informe del Profesor Patrocinante de Tesis para su
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evaluación por parte del CPP. La no presentación de la justificación, será causal
de desvinculación del Programa de Magister.
TÍTULO XI
DE LA ENTREGA DE LA TESIS Y DEL EXAMEN DE GRADO
Artículo 32. El alumno podrá presentar su Tesis en una de estas dos modalidades, las
que serán definidas por el Profesor Patrocinante:
- Formato Informe de Tesis: entregará su trabajo de Tesis como informe según
formato disponible en la Dirección de Postgrado. El número de Tesis a empastar
será establecido en el reglamento específico de su Programa.
- Formato publicación; entregará su trabajo de Tesis como una publicación según
formato establecido en el reglamento específico de su Programa.
Artículo 33. Cuando el Profesor Patrocinante de Tesis considere que el estudiante ha
finalizado el documento escrito de la Tesis y éste ha cumplido con todos los
requisitos establecidos en el reglamento específico del Programa, el alumno
entregará a la coordinación las copias impresas (sin empastar) de su Tesis en la
modalidad escogida junto con una carta del Profesor Patrocinante de Tesis que
lo avale.
Artículo 34. El CPP designará una Comisión Evaluadora de Tesis, que estará constituida
por un mínimo de 3 académicos, incluyendo al Profesor Patrocinante de Tesis
(quién participará sólo con derecho a voz). Los evaluadores invitados deberán
ser especialistas en la disciplina y que tengan al menos el grado de Magíster,
preferentemente el grado de Doctor. El coordinador del Programa actuará en
calidad de Secretario y Ministro de Fe. Los criterios de selección de la
comisión son normados en el reglamento específico de cada Programa de
Postgrado.
La Comisión Evaluadora de Tesis dispondrá de no más de 20 días hábiles, a
contar de la fecha de recepción de la Tesis para emitir un informe al CPP, con la
calificación “Aprobado”, “Aprobado con modificaciones menores” “Aprobado con
modificaciones mayores” o “Rechazado”.
Artículo 35. El coordinador del Programa comunicará al alumno y al Profesor
Patrocinante de Tesis el resultado emitido por la Comisión Evaluadora de Tesis.
Si el trabajo escrito es “aprobado” o “aprobado con modificaciones menores”, el
coordinador del Programa, de común acuerdo con el Profesor Patrocinante de
Tesis, fijará la fecha del Examen de Grado.
Si el trabajo escrito es “aprobado con modificaciones mayores”, el candidato, de
común acuerdo con su Profesor Patrocinante de Tesis, procederá a corregir la
parte objetada y entregará a la coordinación del Programa su Tesis de Grado
para que sea sometida a una segunda evaluación por la misma Comisión
Evaluadora de Tesis que conoció la versión anterior.
Si el trabajo escrito es “reprobado”, el alumno podrá solicitar al coordinador del
Programa una segunda evaluación, en los plazos y condiciones que establezca
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cada Programa en el reglamento específico.
Si el alumno reprueba por segunda vez quedará automáticamente desvinculado
del Programa.
Artículo 36. El alumno debe enviar un manuscrito para publicarlo en una revista científica
de corriente principal, que sea indexada y con factor de impacto. Una vez
recibida la versión final de la Tesis y la carta de recepción por el envío del
manuscrito, la coordinación entregará la autorización para rendir el Examen de
Grado especificando fecha, hora y lugar del examen, que deberá realizarse
dentro de 20 días hábiles contados desde la fecha en que es entregada en la
coordinación del Programa.
La coordinación, en conjunto con las instancias curriculares, académicas y
administrativas de la institución, verificarán que el candidato no presenta
inconvenientes para la presentación de su Tesis (ha cumplido satisfactoriamente
su Plan de Estudios y no tiene deudas financieras o de otro tipo con la
institución).
La notificación de la fecha se hará por escrito al candidato, al Profesor
Patrocinante de Tesis y a los miembros de la Comisión Evaluadora de Tesis.
Artículo 37. Finalizada la presentación y defensa de la Tesis de Grado, la Comisión
Evaluadora de Tesis deliberará en privado y procederá a calificar el trabajo
escrito, presentación y defensa del Examen de Grado en la escala del 1,0 (uno)
al 7,0 (siete), utilizando la hoja de evaluación disponible en la Dirección de
Postgrado, considerando como nota promedio de aprobación un 5,0 (cinco). La
que será comunicada en forma solemne al candidato por el coordinador del
Programa, tras lo cual la Comisión procederá a firmar el Acta de Examen de
Grado, dando por finalizado el acto. El coordinador del Programa informará el
resultado al público presente y a las instancias académicas que corresponda.
Si la Tesis de Grado es aprobada, el estudiante deberá entregar las copias
empastadas de la versión final de su Tesis a la coordinación y podrá iniciar su
expediente de obtención del Grado académico en el Departamento de Registro
Curricular de la Universidad.
Si la Tesis de Grado es aprobada con modificaciones, el candidato deberá
realizar las modificaciones propuestas y entregar a la coordinación del Programa
las copias de la Tesis, en número y contenido establecido en el reglamento
específico de cada Programa, junto a una carta del Profesor Patrocinante de la
Tesis de Grado, quien certificará que se realizaron las correcciones
recomendadas por la Comisión Evaluadora de Tesis. Con ello el alumno podrá
iniciar su expediente de obtención de Grado académico en el Departamento de
Registro Curricular.
Si el candidato a Magister reprueba la Tesis de Grado, la coordinación del
Programa, de acuerdo con el Profesor Patrocinante de Tesis y el candidato,
fijarán una segunda y última fecha de examen dentro de un periodo de 20 a 60
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días hábiles, contados desde la fecha de ocurrida la defensa de la Tesis de
Grado. Una nueva reprobación será causal de desvinculación del Programa.
TÍTULO XII
DE LA CATEGORÍA DE CANDIDATO
Artículo 38. Con la Tesis enviada a la Comisión Evaluadora de Tesis, el alumno adquiere
la categoría de candidato a Magister. Perderá esta categoría si excede el tiempo
máximo de permanencia en el Programa.

TÍTULO XIII
DE LA GRADUACIÓN
Artículo 39. Los requisitos para la obtención del grado correspondiente son:
a) Haber aprobado el número de créditos y actividades establecidas en el plan
de estudios.
b) Haber aprobado el Proyecto de Tesis, la Tesis y el Examen de Grado.
c) Cumplir con otros requisitos establecidos en el reglamento específico de
cada Programa.
d) Presentar la carta de envío de un manuscrito a una revista científica de
corriente principal, que sea indexada y con factor de impacto.
Artículo 40. La calificación final
conceptos:
Calificación Concepto
Nota entre 6,6 a 7,0
Nota entre 6,0 a 6,5
Nota entre 5,0 a 5,9

de cada Programa, se realizará bajo los siguientes

: Aprobado con Distinción Máxima
: Aprobado con Distinción
: Aprobado

TÍTULO XIV
DE LA SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Artículo 41. Podrá solicitarse fundadamente y por única vez la postergación de los
estudios, por un plazo máximo de dos semestres académicos consecutivos
desde el momento de la suspensión. La autorización respectiva corresponderá
al CPP, y será informado a la Dirección de Postgrado para su oficialización en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Artículo 42. El alumno de un Programa de Magister Académico que interrumpa sus
estudios sin justificación documentada o sin inscribir asignaturas por dos
semestres, será desvinculado del Programa.
Artículo 43. El alumno de un Programa de Magíster Académico que no cancele su
matrícula anual en las fechas señaladas por la Dirección de Postgrado, perderá
su condición de alumno regular. Esta matrícula deberá ser cancelada todos los
años en que el alumno se encuentre realizando actividades curriculares
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(asignaturas o trabajos de Tesis). Si el alumno no cancela su matrícula por un
segundo año en el plazo establecido, será automáticamente desvinculado del
Programa. Esta información será solicitada por el coordinador al Departamento
de Tesorería de la Universidad semestralmente.
Artículo 44. Aquellas personas que hayan abandonado o hayan sido desvinculadas del
Programa podrán postular nuevamente, según condiciones establecidas en el
reglamento específico de cada Programa.

TÍTULO XV
DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Artículo 45. Los alumnos matriculados en los Programas de Magister deberán realizar el
pago de matrícula definido por Tesorería en las fechas propuestas por la
Dirección de Postgrado, y el arancel anual del Programa dur ant e el año en
cur so.
El arancel será propuesto por el CPP e informado a la Dirección de Postgrado y
VRAF.

Programas de Magister Profesional
TÍTULO XVI
DEFINICIÓN
Artículo 46. Los Programas de Magister Profesional son Programas de estudios que
tienen como objetivo la formación de capital humano avanzado en una o más
áreas o disciplinas para la intervención profesional.
TÍTULO XVII
DE LOS PROGRAMAS
Artículo 47. Los Programas en jornada parcial, tendrán una duración de 3 a 4 semestres,
con una permanencia máxima del alumno de 6 semestres, incluido el Trabajo de
Grado. Sin perjuicio de ello, los alumnos deberán tener una permanencia activa
mínima en el Programa equivalente a 60 Créditos Transferibles (SCT), dividido
entre horas presenciales y no presenciales (trabajo autónomo).
SCT según modalidad de estudio y tiempos de formación:
Modalidad de Estudio

SCT
semestrales

SCT
anuales

Duración
Programa

¾ jornada

22.5

45

3 semestres

½ jornada

15

30

4 semestres

del
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Para el caso de los Programas de ¾ de jornada, se deberá indicar en su
reglamento específico la duración en meses, de acuerdo a las horas semanales
(presenciales y no presenciales) definidas por su Programa. No debe ser inferior
a 12 meses ni superior a 18.
TÍTULO XVIII
DEL ORIGEN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA
Artículo 48. La iniciativa respecto a la generación de un Programa de Magíster
Profesional en la Universidad de Magallanes, podrá surgir de un grupo de
académicos adscritos a una unidad y/o departamento de la Universidad. Esta
iniciativa será presentada a los Consejos de Departamento y Facultad
correspondientes para su información. Posteriormente, deberá ser presentada a
la Dirección de Postgrado para su aprobación, de acuerdo al formato
establecido. La Dirección de Postgrado enviará el documento a Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado para su visto bueno y envío a la Dirección de
Planificación y Vicerrectoría de Administración y Finanzas para su evaluación
económica. Finalmente, este nuevo Programa de Postgrado será presentado al
Consejo Académico de la Universidad y a la Honorable Junta Directiva por un
representante de dicho Programa para su aprobación definitiva.
Artículo 49. El Programa deberá entrar en proceso de autoevaluación durante el primer
año de funcionamiento. El proceso de autoevaluación debe durar como máximo
6 meses. Posterior a este proceso, el informe deberá entregarse a la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad y a la Dirección de Postgrado.
TÍTULO XIX
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Artículo 50. Al generarse el Programa, se deberá incluir a los académicos que
constituirán el Comité del Programa de Postgrado (CPP), el cual deberá estar
compuesto por:
- 1 académico del Programa, externo a la Universidad de Magallanes.
- 2 a 5 académicos del Programa, pertenecientes a la Universidad de
Magallanes.
El CPP no debe superar los 6 integrantes, quienes podrán ser parte de éste por
un periodo de tres años. Alguno de los integrantes del comité o su totalidad,
podrán ser renovados por la Comisión Asesora de Postgrado (CAP) por un
siguiente periodo. Cualquier profesor perteneciente al Programa puede formar
parte del CPP o ejercer la función de coordinador.
Los académicos pertenecientes al CPP, que no tengan relación contractual con
la Universidad de Magallanes deben pertenecer a instituciones participantes en
el Programa, con las cuales existan convenios de colaboración vigentes o que
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hayan sido invitados a participar por el CPP, cumpliendo las exigencias
establecidas en este reglamento.
El CPP será oficializado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a
través de la Dirección de Postgrado.
Corresponderá especialmente al CPP
a) Asesorar, colaborar y supervisar al coordinador del Programa.
b) Proponer modificaciones al Plan de Estudio del Programa, si corresponde.
c) Revisar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
d) Revisar y proponer cambios en el presupuesto anual de operación del
Programa.
e) Supervisar el proceso de selección, admisión y reincorporación de
estudiantes.
f) Proponer la concesión de becas externas obtenidas por el Programa.
g) Aprobar la programación académica de cada período y la propuesta de los
profesores que dictarán las asignaturas.
h) Revisar el informe anual desarrollado por el coordinador, evaluar el
desarrollo del Programa y supervisar las actividades planificadas y
desarrolladas por el coordinador anualmente.
i) Asesorar y participar activamente en el proceso de autoevaluación y
aseguramiento de la calidad del programa, acorde a los criterios y plazos
establecidos por la Universidad de Magallanes y la institución pública
encargada de acreditación nacional.
j) Revisar el informe de autoevaluación y el informe de acreditación emitido
por la entidad evaluadora, para generar la planificación de las actividades
de mejoramiento continuo del Programa en conjunto con el coordinador.
k) Resolver situaciones no contempladas en el reglamento específico del
Programa.
l) Determinar el costo anual del arancel del Programa.
El CPP puede sesionar si cuenta con un mínimo de asistencia (presencial o
virtual) del 50% de sus integrantes, debiendo generar un acta de cada reunión.
Artículo 51. La coordinación del Programa será ejercida por un académico con al menos
grado de Magister, y compromiso contractual con la Universidad de Magallanes.
El coordinador de cada Programa será propuesto por el CPP. Posteriormente la
Dirección de Postgrado deberá aprobar o rechazar la designación informando al
Decano de la facultad correspondiente, y oficializando su designación a través
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Ejercerá su cargo durante un
período de tres años, con la posibilidad de continuar en el cargo si existiere
acuerdo entre las instancias que lo designaron. Puede ser removido de su cargo
en cualquier momento si el CPP y la Dirección de Postgrado lo determinan.
Artículo 52. Corresponderá especialmente al coordinador de un Programa de Postgrado:
a) Presidir las reuniones del CPP.
b) Presentar las modificaciones al Plan de Estudios y al reglamento específico
del Programa de Magister ante la Dirección de Postgrado y Consejo
Académico y solicitar su oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
20

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
c) Elaborar el presupuesto anual de operación del Programa.
d) Informar anualmente a la Dirección de Postgrado del arancel anual del
Programa, para gestionar los recursos en el Departamento de Contabilidad
y Presupuesto.
e) Organizar el proceso de postulación y selección de alumnos que
ingresarán al Programa (incluyendo elaboración de rúbricas).
f) Coordinar los aspectos logísticos para el correcto desarrollo del Programa,
tales como: organizar los aspectos administrativos necesarios para
expediciones asociadas al Programa, organizar y controlar el uso de
equipos de terreno, efectuar las gestiones necesarias para regularizar la
situación de visas de alumnos extranjeros, entre otros.
g) Informar, proponer y resolver las situaciones administrativo-académicas de
los estudiantes en concordancia con las normativas institucionales, tales
como: visar inscripción de créditos, horarios, actividades con alumnos,
orientación académica, postergación de estudios, reincorporación de
alumnos, entre otros. En relación a lo anterior, deberá realizar el
seguimiento de las solicitudes.
h) Supervisar periódicamente el avance de los alumnos del Programa por
medio del compromiso estudiantil que ha firmado el estudiante.
i) Elaborar la programación académica de cada período y proponer a los
profesores que dictarán las asignaturas.
j) Para el caso de postulación de académicos a la nómina regular del
Programa, corresponderá analizar y evaluar el currículum vitae para su
incorporación (de acuerdo a las exigencias de la institución pública
encargada de acreditación nacional).
k) Solicitar al CPP el visto bueno de la lista de profesores del Programa que
participarán anualmente e informar a la Dirección de Postgrado y a el(los)
Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que pertenezcan.
l) Mantener registro de los Profesores Patrocinantes de Tesis de los alumnos
del Programa.
m) Evaluar el Programa y realizar un informe al final de cada año (según lo
indicado en el calendario de Postgrado) junto al CPP para su mejoramiento
continuo. Dicho informe debe ser entregado a la Dirección de Postgrado.
n) Realizar el informe del Programa, cuando se encuentre en proceso de
autoevaluación.
o) Planificar semestralmente las actividades generales del Programa, tales
como: salidas a terreno, defensa de proyectos o defensa de Tesis, visitas
de profesores externos a la institución, entre otros, y gestionar su
oficialización cuando corresponda.
p) Coordinar, junto a las instancias institucionales correspondientes, la difusión
Regional, Nacional e Internacional del Programa, tales como: mantención
de plataforma web, difusión en medios de comunicación, reuniones con los
estudiantes para la difusión del Programa al exterior de la Universidad,
entre otros.
q) Implementar y actualizar el sistema de créditos transferibles (SCT) en su
Programa.
r) Crear y mantener una base de datos actualizada de egresados y titulados.
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s) Sistematizar producción científica del Programa (incluyendo estudiantes y
académicos).
t) Elaborar rúbricas para el proceso de defensa de Trabajo de Grado.
u) Organizar y presidir las actividades de defensa de Trabajo de Grado.
v) Elaborar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
w) Organizar y ejecutar la actividad de inducción de alumnos nuevos.
x) Generar ciclos de charlas de la especialidad con profesores visitantes.
y) Organizar reuniones de coordinación e información con alumnos de las
diferentes cohortes.
z) Representar al Programa en actividades de vinculación con el medio.
aa) Usar interface en plataforma SID para generación de actas y actualización
de notas.
bb) Generar un informativo semestral de actividades del Programa y actualizar
la página web.
cc) Tramitar resoluciones de salidas a terreno y otros trámites a través del
conducto regular.
TÍTULO XX
DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA
Artículo 53. Podrán ser Profesores Regulares del Programa de Magister Profesional, los
académicos que se encuentren en posesión al menos del grado de Magister,
que tengan una relación contractual con la Universidad de Magallanes y una
productividad científica relacionada con las temáticas del Programa y acorde a
los criterios establecidos por la institución pública encargada de acreditación
nacional.
Excepcionalmente, el CPP podrá proponer a un académico sin grado de
Magíster como Profesor Regular del Programa si cuenta con reconocido
prestigio nacional y/o internacional. Se entiende por prestigio el tener la jerarquía
de profesores titulares de sus respectivas Universidades y haber sido premiados
con reconocimientos de importancia nacional o internacional. Estos
antecedentes serán evaluados y aprobados por la Dirección de Postgrado y la
Dirección de Investigación.
Podrán ser Profesores Visitantes del Programa de Magister Profesional, los
académicos que se encuentren en posesión al menos del grado de Magister,
que se encuentren oficializados a través de una resolución de profesor visitante
otorgada por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad de
Magallanes y que posean una productividad científica relacionada con las
temáticas del Programa y acorde a los criterios establecidos por la institución
pública encargada de acreditación nacional.
Artículo 54. Los miembros del cuerpo académico de un Programa de Magíster
Profesional, tendrán la calidad de:
Profesor de Claustro: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, con la jerarquía de titular, asociado o asistente, que posee una
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línea de investigación relacionada con la temática del Programa. Esta categoría
es condición para ser Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado, junto con
tener una productividad acorde a los criterios establecidos por la institución
pública encargada de acreditación nacional, según el comité de área
correspondiente al Programa.
Profesor Colaborador: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, que dicta asignaturas fundamentales o electivas, siempre que
demuestre tener una productividad en publicaciones acorde a los criterios
establecidos por la institución pública encargada de acreditación nacional,
según el comité de área correspondiente al Programa. Cada Programa puede
establecer criterios superiores si lo considera.
El Profesor Visitante es un académico o investigador de una institución
nacional o internacional, el cual debe ser visado por el CPP. Debe tener una
productividad acorde a los criterios establecidos por la institución pública
encargada de acreditación nacional, según el comité de área correspondiente al
Programa.
El CPP de cada programa podrá incluir en su reglamento específico exigencias
mayores a las expuestas en este artículo.
Artículo 55. Para acceder por primera vez a ser profesor de claustro, colaborador o
visitante el académico que postule deberá presentar sus antecedentes al CPP
del Programa de Postgrado que tenga relación al área de investigación que
desarrolla el académico. La lista de profesores debe tener también el visto
bueno de el(los) Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que
pertenezcan. El coordinador, en conjunto con el CPP, evaluará los siguientes
requisitos:
a) Los contenidos del Programa del curso donde participará.
b) La pertinencia de la línea de investigación del académico en relación al
área temática del Programa de Postgrado, según lo señalado por la
institución pública encargada de acreditación nacional,
c) Se revisará su productividad científica, para certificar si cumple con los
criterios exigidos por la institución pública encargada de acreditación
nacional.
Posteriormente el CPP deberá generar una carta señalando su aceptación o
rechazo de la solicitud. Esta carta se enviará primero a la Dirección de
Postgrado, que en conjunto con la Dirección de Investigación, evaluarán los
criterios señalados por el CPP y se aprobará o rechazará la decisión,
posteriormente la Dirección de Postgrado informará al Decano y al académico
sobre el resultado de su solicitud. El CPP cada dos años evaluará la
continuidad del académico en el Programa de acuerdo a las exigencias
señaladas anteriormente.
Excepcionalmente, si existen académicos que no cumplan con el requisito a) o
b) mencionados anteriormente para postular como profesor colaborador o
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visitante, y posean una destacada trayectoria, la Dirección de Postgrado tiene la
facultad de solicitar a la Comisión Asesora de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado su evaluación, la cual decidirá por unanimidad si permite la inclusión
del académico.
Artículo 56. Los académicos de la Universidad de Magallanes, que se desempeñen como
profesores en un Programa de Magister Profesional, considerarán dichas horas
como:
a) Parte de su carga académica regular. Esto deberá estar consensuado entre
el Decano de la Facultad correspondiente y el Director de Postgrado.
b) Horas por las que pueden recibir ingresos extras, para el caso de las horas
realizadas fuera de su jornada laboral. Esto será definido en conjunto por el
Vicerrector de Administración y Finanzas y el Director de Postgrado.
Artículo 57. La evaluación de los académicos de los Programas de Magister, se realizará
utilizando al menos un mecanismo de consulta anual a los estudiantes, el cual
será organizado por el coordinador del Programa. Una vez realizada, se
entregará un resumen de las evaluaciones al Director de Postgrado. El
académico que obtenga evaluaciones deficientes por tres periodos
consecutivos, o cuatro periodos en los últimos cinco años, será sometido a
revisión por parte de la CAP.

TÍTULO XXI
DEL INGRESO AL PROGRAMA
Artículo 58. Los Programas de Magister abrirán anualmente al menos un (1) período de
postulación, en las fechas propuestas por la Dirección de Postgrado.
Artículo 59. Los ingresos por articulación a un Programa de Magister Profesional, de
carreras afines institucionales, deben ser coordinados entre el Jefe de Carrera
de pregrado y el coordinador del Programa de Postgrado respectivo.
Estudiantes de pregrado podrán realizar cursos electivos en los Programas de
Postgrado de la Universidad, según lo estipulado en el reglamento de
articulación para Programas de Postgrado en la universidad de Magallanes.
Estos cursos aprobados podrán ser articulados si los alumnos ingresan al
respectivo Programa de Postgrado, de acuerdo a la normativa de articulación.
Artículo 60. Para postular a un Programa de Magister Profesional los interesados deben
completar el Formulario de Postulación a Programas de Postgrado en la
Universidad de Magallanes, disponible en la Dirección de Postgrado y en las
secretarías de cada Programa.
Artículo 61. En los Programas de Magister Profesional, el CPP resolverá las
postulaciones de los alumnos en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la
fecha de cierre de las postulaciones.
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Artículo 62. El coordinador de cada Programa notificará a los estudiantes de su
aceptación o rechazo y enviará la nómina y antecedentes de los alumnos
aceptados a la Dirección de Postgrado, quién solicitará a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado que emita la resolución correspondiente.
Los postulantes aceptados deberán matricularse de acuerdo a las fechas
establecidas por la Dirección de Postgrado, en las unidades curriculares y
administrativas correspondientes, para así adquirir la calidad de alumno regular
del Programa.

TÍTULO XXII
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
Artículo 63. Los planes de estudio de los Programas de Magister Profesionales están
constituidos por actividades curriculares obligatorias (fundamentales) y electivas.
Entre las actividades podrán considerarse seminarios, actividades prácticas de
laboratorio, terreno u otros, cursos y Trabajo de Grado, que permitan la
obtención del grado correspondiente.
Artículo 64. La obtención del Grado de los Programas de Magister Profesional está
conformado por un Trabajo de Grado.
Artículo 65. Los alumnos de un Programa de Magister Profesional, podrán solicitar a la
coordinación de su Programa el reconocimiento, homologación, articulación y/o
convalidación de cursos aprobados con anterioridad, que sean afines al
Programa, cursados en otros Programas de Postgrado en la UMAG o en
Programas de Postgrado en otras instituciones. Al efecto, deberán presentarse
los programas de las asignaturas y los certificados de notas correspondientes
debidamente autentificados, identificando la cantidad de créditos, contenidos y
competencias adquiridas equivalentes u homologables a las del Programa que
el estudiante esté cursando. Se exigirá como mínimo un 80% de equivalencia de
contenidos entre la asignatura cursada y la asignatura del Programa de
Magíster. Además, deberán cursar un examen de suficiencia al inicio del curso.
Si la nota obtenida es inferior a 5.0 (cinco), el alumno no podrá reconocer,
homologar, articular o convalidar el curso.
El CPP, revisará y se pronunciará a favor o no, de cada solicitud. El coordinador
solicitará la resolución de oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
El Trabajo de Grado no será reconocido, homologado, articulado y/o
convalidado desde otro Programa o institución.
Artículo 66. Los alumnos pertenecientes a un Magíster Profesional podrán cursar
asignaturas electivas de otros Programas, siempre que la cantidad de SCT
corresponda con la indicada en la malla curricular de su Programa. La solicitud
deberá estar visada por el coordinador del Programa al cual pertenece el
estudiante y el coordinador del Programa de la asignatura a cursar.
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TÍTULO XXIII
DE LA APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Artículo 67. Para los Programas de Magister Profesional, la escala de notas será de 1,0
(uno) a 7,0 (siete), siendo la nota mínima de aprobación 5,0 (cinco).
Artículo 68. Si el alumno reprueba una asignatura con un promedio inferior a 4,5 (cuatro
coma cinco) quedará automáticamente desvinculado del Programa. Si reprueba
la asignatura con nota 4,5 (cuatro coma cinco) o superior, podrá continuar con
sus cursos y deberá repetir la asignatura reprobada en la primera oportunidad
en que se dicte.
Artículo 69. Si el alumno reprueba dos asignaturas durante el transcurso del Programa o
reprueba dos veces la misma asignatura, será automáticamente desvinculado
del Programa.

TÍTULO XXIV
DEL TRABAJO DE GRADO
Artículo 70. Para que un alumno comience formalmente la elaboración de su Trabajo de
Grado deberá elegir un Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado antes de
completar las asignaturas del Programa. Puede haberlo contactado antes de
entrar al Magíster, o durante el periodo en que esté cursando las asignaturas.
Cada profesor podrá dirigir un máximo de 5 Trabajos de Grado de Magister
profesional en forma paralela.
Artículo 71. Antes de iniciar el Proyecto de Trabajo de Grado, el alumno debe inscribir el
tema del Trabajo de Grado con el coordinador del Programa, con el visto bueno
del Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado, en el formato y los plazos
establecidos en el reglamento específico del Programa.
Artículo 72. El Proyecto de Trabajo de Grado será evaluado por un académico designado
por el CPP, quien calificará como “Aprobado”, “A modificar”, o “Rechazado”.
Si el Proyecto de Grado es aprobado, el alumno deberá comenzar con el
desarrollo del Trabajo de Grado.
Si el Proyecto de Trabajo de Grado fuere “A modificar” o “Rechazado”, el
estudiante contará con 10 días hábiles para presentar el Proyecto corregido o un
nuevo Proyecto según corresponda. Si es rechazado por segunda vez, el
alumno deberá inscribir un nuevo tema de Trabajo de Grado en el periodo
lectivo siguiente que se dicte el Programa de Magíster.
Se levantará un acta del proceso, firmada por todos los miembros la Comisión
Evaluadora de Trabajo de Grado.
El coordinador informará los antecedentes del alumno a la Dirección de
Postgrado formalizando el inicio del Trabajo de Grado.
Artículo 73. Si el estudiante no presenta su Proyecto de Grado en el plazo estipulado por
el coordinador, deberá presentar una justificación a la coordinación,
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acompañada de un informe del Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado para
su evaluación por parte del CPP. La no presentación de la justificación, será
causal de desvinculación del Programa de Magister.
TÍTULO XXV
DE LA ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO Y DEL EXAMEN DE GRADO
Artículo 74. Cuando el Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado considere que el
estudiante ha finalizado el documento escrito del Trabajo de Grado y éste ha
cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento específico del
Programa, el alumno entregará a la coordinación las copias impresas (sin
empastar) de su Trabajo de Grado según lo indicado en el reglamento específico
del Programa.
Artículo 75. El CPP designará una Comisión Evaluadora de Trabajo de Grado, que
estará constituida por un mínimo de 3 académicos, incluyendo al Profesor
Patrocinante de Trabajo de Grado (quién participará sólo con derecho a voz).
Los evaluadores invitados deberán ser especialistas en la disciplina, que
tengan al menos el grado de Magíster, preferentemente el grado de Doctor. El
coordinador del Programa actuará en calidad de Secretario y Ministro de Fe.
Los criterios de selección de la comisión son normados en el reglamento
específico de cada Programa de Postgrado.
La Comisión Evaluadora de Trabajo de Grado dispondrá de no más de 20 días
hábiles, a contar de la fecha de recepción de la Tesis para emitir un informe al
CPP, con la calificación “Aprobado”, “Aprobado con modificaciones menores”
“Aprobado con modificaciones mayores” o “Rechazado”.
Artículo 76. El coordinador del Programa comunicará al alumno y al Profesor
Patrocinante de Trabajo de Grado el resultado emitido por la Comisión
Evaluadora de Trabajo de Grado.
Si el trabajo escrito es “aprobado” o “aprobado con modificaciones menores”, el
coordinador del Programa, de común acuerdo con el Director de Tesis, fijará la
fecha del Examen de Grado.
Si el trabajo escrito es “aprobado con modificaciones mayores”, el candidato, de
común acuerdo con su Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado, procederá a
corregir la parte objetada y entregará a la coordinación del Programa su Trabajo
de Grado para que sea sometida a una segunda evaluación por la misma
Comisión Evaluadora de Trabajo de Grado que conoció la versión anterior.
Si el trabajo escrito es “reprobado”, el alumno podrá solicitar al coordinador del
Programa una segunda evaluación, en los plazos y condiciones que establezca
cada Programa en el reglamento específico.
Si el alumno reprueba por segunda vez quedará automáticamente desvinculado
del Programa.
Artículo 77. Una vez recibida la versión final del Trabajo de Grado, la coordinación
entregará la Autorización para rendir el Examen de Grado especificando fecha,
hora y lugar del examen, que deberá realizarse dentro de 20 días hábiles
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contados desde la fecha en que es entregada en la coordinación del Programa.
La coordinación, en conjunto con las instancias curriculares, académicas y
administrativas de la institución, verificarán que el candidato no presenta
inconvenientes para la presentación de su Trabajo de Grado (ha cumplido
satisfactoriamente su Plan de Estudios y no tiene deudas financieras o de otro
tipo con la institución).
La notificación de la fecha se hará por escrito al candidato, al Profesor
Patrocinante de Trabajo de Grado y a los miembros de la Comisión Evaluadora
de Trabajo de Grado.
Artículo 78. Finalizada la presentación y defensa del Trabajo de Grado, la Comisión
Evaluadora de Trabajo de Grado deliberará en privado y procederá a calificar el
trabajo escrito, presentación y defensa del Examen de Grado en la escala del
1,0 (uno) al 7,0 (siete), utilizando la hoja de evaluación según formato disponible
en la Dirección de Postgrado, considerando como nota promedio de aprobación
un 5,0 (cinco). La que será comunicada en forma solemne al candidato por el
coordinador del Programa, tras lo cual la Comisión procederá a firmar el Acta de
Examen de Grado, dando por finalizado el acto. El coordinador del Programa
informará el resultado al público presente y a las instancias académicas que
corresponda.
Si el Trabajo de Grado es aprobado, el estudiante deberá entregar las copias
empastadas de la versión final de su Trabajo de Grado a la coordinación y podrá
iniciar su Expediente de obtención del Grado académico en el Departamento de
Registro Curricular de la Universidad.
Si el Trabajo de Grado es aprobado con modificaciones, el candidato deberá
realizar las modificaciones propuestas y entregar a la coordinación del Programa
las copias del Trabajo de Grado, en número y contenido establecido en el
reglamento específico de cada Programa, junto a una carta del Profesor
Patrocinante de Trabajo de Grado, quien certificará que se realizaron las
correcciones recomendadas por la Comisión Evaluadora de Trabajo de Grado.
Con ello el alumno podrá iniciar su Expediente de obtención de Grado
académico en el Departamento de Registro Curricular.
Si el candidato a Magister reprueba el Trabajo de Grado, la coordinación del
Programa, de acuerdo con el Profesor Patrocinante de Trabajo de Grado y el
Candidato, fijarán una segunda y última fecha de examen dentro de un periodo
de 20 a 60 días hábiles, contados desde la fecha de ocurrida la defensa del
Trabajo de Grado. Una nueva reprobación será causal de desvinculación del
Programa.
TÍTULO XXVI
DE LA CATEGORÍA DE CANDIDATO
Artículo 79. Con el Informe final del Trabajo de Grado enviado a la comisión evaluadora,
el alumno adquiere la categoría de candidato a Magister. Perderá esta categoría
si excede el tiempo máximo de permanencia en el Programa.
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TÍTULO XXVII
DE LA GRADUACIÓN
Artículo 80. Los requisitos para la obtención del grado correspondiente son:
a) Haber aprobado el número de créditos y actividades establecidas en el plan
de estudios.
b) Haber aprobado el Proyecto de Grado y el Trabajo de Grado.
c) Cumplir con otros requisitos establecidos en el reglamento específico de
cada Programa.
Artículo 81. La calificación final de cada Programa, se realizará bajo los siguientes
conceptos:
Calificación Concepto
Nota entre 6,6 a 7,0
Nota entre 6,0 a 6,5
Nota entre 5,0 a 5,9

: Aprobado con Distinción Máxima
: Aprobado con Distinción
: Aprobado

TÍTULO XXVIII
DE LA SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Artículo 82. Podrá solicitarse fundadamente y por única vez la postergación de los
estudios, por un plazo máximo de dos semestres académicos consecutivos
desde el momento de la suspensión. La autorización respectiva corresponderá
al CPP, y será informado a la Dirección de Postgrado para su oficialización en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Artículo 83. El alumno de un Programa de Magister Profesional que interrumpa sus
estudios sin justificación documentada o sin inscribir asignaturas por dos
semestres, será desvinculado del Programa.
Artículo 84. El alumno de un Programa de Magíster Profesional que no cancele su
matrícula anual en las fechas señaladas por la Dirección de Postgrado, perderá
su condición de alumno regular. Esta matrícula deberá ser cancelada todos los
años en que el alumno se encuentre realizando actividades curriculares
(asignaturas o trabajos de Tesis). Si el alumno no cancela su matrícula por un
segundo año en el plazo establecido, será automáticamente desvinculado del
Programa. Esta información será solicitada por el coordinador al Departamento
de Tesorería de la Universidad semestralmente.
Artículo 85. Aquellas personas que hayan abandonado o hayan sido desvinculadas del
Programa podrán postular nuevamente, según condiciones establecidas en el
reglamento específico de cada Programa.

29

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

TÍTULO XXIX
DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Artículo 86. Los alumnos matriculados en los Programas de Magister deberán realizar el
pago de matrícula definido por Tesorería en las fechas propuestas por la
Dirección de Postgrado, y el arancel anual del Programa durante el año en
curso.
El arancel será propuesto por el CPP e informado a la Dirección de Postgrado y
VRAF.

Programas de Doctorado
TÍTULO XXX
DEFINICIÓN
Artículo 87. Los Programas de Doctorado son Programas de estudios que tienen como
objetivo la formación de capital humano calificado del más alto grado para
realizar tareas de investigación científica y docencia a nivel superior en sus
correspondientes áreas.
TÍTULO XXXI
DE LOS PROGRAMAS
Artículo 88. Los Programas en jornada completa, tendrán una duración de 8 semestres,
con una permanencia máxima del alumno de 10 semestres, incluida la Tesis de
Grado. Sin perjuicio de ello, los alumnos deberán tener una permanencia activa
mínima en el Programa equivalente a 180 Créditos Transferibles (SCT), dividido
entre horas presenciales y no presenciales (trabajo autónomo).
TÍTULO XXXII
DEL ORIGEN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA
Artículo 89. La iniciativa respecto a la generación de un Programa de Doctorado en la
Universidad de Magallanes, podrá surgir de un grupo de académicos adscritos a
una unidad y/o departamento de la Universidad. Esta iniciativa será presentada
a los Consejos de Departamento y Facultad correspondientes para su
información. Posteriormente, deberá ser presentada a la Dirección de Postgrado
para su aprobación, de acuerdo al formato establecido. La Dirección de
Postgrado enviará el documento a Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
para su visto bueno y envío a la Dirección de Planificación y Vicerrectoría de
Administración y Finanzas para su evaluación económica. Finalmente, este
nuevo Programa de Postgrado será presentado al Consejo Académico de la
Universidad y a la Honorable Junta Directiva por un representante de dicho
Programa para su aprobación definitiva.
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Artículo 90. El Programa deberá entrar en proceso de autoevaluación durante el primer
año de funcionamiento. El proceso de autoevaluación debe durar como máximo
6 meses. Posterior a este proceso, el informe deberá entregarse a la Unidad de
Aseguramiento de la Calidad y a la Dirección de Postgrado. Los estudiantes de
los programas que no cumplan con estos requisitos, no podrán postular a becas
institucionales.
TÍTULO XXXIII
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Artículo 91. Al generarse el Programa, se deberá incluir a los académicos que
constituirán el Comité del Programa de Postgrado (CPP), el cual deberá estar
compuesto por:
- 1 académico del Programa, externo a la Universidad de Magallanes.
- 2 a 5 académicos del Programa, pertenecientes a la Universidad de
Magallanes.
El CPP no debe superar los 6 integrantes, quienes podrán ser parte de éste por
un periodo de tres años. Alguno de los integrantes del comité o su totalidad,
podrán ser renovados por la Comisión Asesora de Postgrado (CAP) por un
siguiente periodo. Cualquier profesor perteneciente al Programa puede formar
parte del CPP o ejercer la función de coordinador.
Los académicos pertenecientes al CPP, que no tengan relación contractual con
la Universidad de Magallanes deben pertenecer a instituciones participantes en
el Programa, con las cuales existan convenios de colaboración vigentes o que
hayan sido invitados a participar por el CPP, cumpliendo las exigencias
establecidas en este reglamento.
El CPP será oficializado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a
través de la Dirección de Postgrado.
Corresponderá especialmente al CPP
a) Asesorar, colaborar y supervisar al coordinador del Programa.
b) Proponer modificaciones al Plan de Estudio del Programa, si corresponde.
c) Revisar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
d) Revisar y proponer cambios en el presupuesto anual de operación del
Programa.
e) Supervisar el proceso de selección, admisión y reincorporación de
estudiantes.
f) Proponer la concesión de becas externas obtenidas por el Programa.
g) Aprobar la programación académica de cada período y la propuesta de los
profesores que dictarán las asignaturas.
h) Revisar el informe anual desarrollado por el coordinador, evaluar el
desarrollo del Programa y supervisar las actividades planificadas y
desarrolladas por el coordinador anualmente.
i) Asesorar y participar activamente en el proceso de autoevaluación y
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aseguramiento de la calidad del programa, acorde a los criterios y plazos
establecidos por la Universidad de Magallanes y la institución pública
encargada de acreditación nacional.
j) Revisar el informe de autoevaluación y el informe de acreditación emitido
por la entidad evaluadora, para generar la planificación de las actividades
de mejoramiento continuo del Programa en conjunto con el coordinador.
k) Resolver situaciones no contempladas en el reglamento específico del
Programa.
l) Determinar el costo anual del arancel del Programa.
El CPP puede sesionar si cuenta con un mínimo de asistencia (presencial o
virtual) del 50% de sus integrantes, debiendo generar un acta de cada reunión.
Artículo 92. La coordinación del Programa será ejercida por un académico con el grado
de Doctor, y compromiso contractual con la Universidad de Magallanes.
El coordinador de cada Programa será propuesto por el CPP. Posteriormente la
Dirección de Postgrado deberá aprobar o rechazar la designación informando al
Decano de la facultad correspondiente, y oficializando su designación a través
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Ejercerá su cargo durante un
período de tres años, con la posibilidad de continuar en el cargo si existiere
acuerdo entre las instancias que lo designaron. Puede ser removido de su cargo
en cualquier momento si el CPP y la Dirección de Postgrado lo determinan.
Artículo 93. Corresponderá especialmente al coordinador de un Programa de Postgrado:
a) Presidir las reuniones del CPP.
b) Presentar las modificaciones al Plan de Estudios y al reglamento específico
del Programa de Doctorado ante la Dirección de Postgrado y Consejo
Académico y solicitar su oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
c) Elaborar el presupuesto anual de operación del Programa.
d) Informar anualmente a la Dirección de Postgrado del arancel anual del
Programa, para gestionar los recursos en el Departamento de Contabilidad
y Presupuesto.
e) Organizar el proceso de postulación y selección de alumnos que
ingresarán al Programa (incluyendo elaboración de rúbricas).
f) Coordinar los aspectos logísticos para el correcto desarrollo del Programa,
tales como: organizar los aspectos administrativos necesarios para
expediciones asociadas al Programa, organizar y controlar el uso de
equipos de terreno, efectuar las gestiones necesarias para regularizar la
situación de visas de alumnos extranjeros, entre otros.
g) Informar, proponer y resolver las situaciones administrativo-académicas de
los estudiantes en concordancia con las normativas institucionales, tales
como: visar inscripción de créditos, horarios, actividades con alumnos,
orientación académica, postergación de estudios, reincorporación de
alumnos, entre otros. En relación a lo anterior, deberá realizar el
seguimiento de las solicitudes.
h) Supervisar periódicamente el avance de los alumnos del Programa por
medio del compromiso estudiantil que ha firmado el estudiante.
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i) Elaborar la programación académica de cada período y proponer a los
profesores que dictarán las asignaturas.
j) Para el caso de postulación de académicos a la nómina regular del
Programa, corresponderá analizar y evaluar el currículum vitae para su
incorporación (de acuerdo a las exigencias de la institución pública
encargada de acreditación nacional).
k) Solicitar al CPP el visto bueno de la lista de profesores del Programa que
participarán anualmente e informar a la Dirección de Postgrado y a el(los)
Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que pertenezcan.
l) Mantener registro de los profesores Patrocinante de Tesis de los alumnos
del Programa.
m) Evaluar el Programa y realizar un informe al final de cada año (según lo
indicado en el calendario de Postgrado) junto al CPP para su mejoramiento
continuo. Dicho informe debe ser entregado a la Dirección de Postgrado.
n) Realizar el informe del Programa, cuando se encuentre en proceso de
autoevaluación.
o) Planificar semestralmente las actividades generales del Programa, tales
como: salidas a terreno, defensa de proyectos o defensa de Tesis, visitas
de profesores externos a la institución, entre otros, y gestionar su
oficialización cuando corresponda.
p) Coordinar, junto a las instancias institucionales correspondientes, la difusión
Regional, Nacional e Internacional del Programa, tales como: mantención
de plataforma web, difusión en medios de comunicación, reuniones con los
estudiantes para la difusión del Programa al exterior de la Universidad,
entre otros.
q) Implementar y actualizar el sistema de créditos transferibles (SCT) en su
Programa.
r) Crear y mantener una base de datos actualizada de egresados y titulados.
s) Sistematizar producción científica del Programa (incluyendo estudiantes y
académicos).
t) Elaborar rúbricas para el proceso de defensa de proyectos de Tesis y
defensa de Tesis.
u) Organizar y presidir las actividades de defensa de proyectos de Tesis y
defensa de Tesis.
v) Elaborar y actualizar anualmente el reglamento específico del Programa.
w) Organizar y ejecutar la actividad de inducción de alumnos nuevos.
x) Generar ciclos de charlas de la especialidad con profesores visitantes.
y) Organizar reuniones de coordinación e información con alumnos de las
diferentes cohortes.
z) Representar al Programa en actividades de vinculación con el medio.
aa) Usar interface en plataforma SID para generación de actas y actualización
de notas.
bb) Generar un informativo semestral de actividades del Programa y actualizar
la página web.
cc) Tramitar resoluciones de salidas a terreno y otros trámites a través del
conducto regular.
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TÍTULO XXXIV
DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA
Artículo 94. Podrán ser Profesores Regulares del Programa de Doctorado, los
académicos que se encuentren en posesión del grado de Doctor, que tengan
una relación contractual con la Universidad de Magallanes y una productividad
científica relacionada con las temáticas del Programa y acorde a los criterios
establecidos por la institución pública encargada de acreditación nacional.
Excepcionalmente, el CPP podrá proponer a un académico sin grado de Doctor
como Profesor Regular del Programa si cuenta con reconocido prestigio
nacional y/o internacional. Se entiende por prestigio, el tener la jerarquía de
profesores titulares de sus respectivas Universidades y haber sido premiados
con reconocimientos de importancia nacional o internacional. Estos
antecedentes serán evaluados y aprobados por la Dirección de Postgrado y la
Dirección de Investigación.
Podrán ser Profesores Visitantes del Programa de Doctorado, los académicos
que se encuentren en posesión del grado de Doctor, que se encuentren
oficializados a través de una resolución de profesor visitante otorgada por la
Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad de Magallanes, y
que posean una productividad científica relacionada con las temáticas del
Programa y acorde a los criterios establecidos por la institución pública
encargada de acreditación nacional.
Artículo 95. Los miembros del cuerpo académico de un Programa de Doctorado, tendrán
la calidad de:
Profesor de Claustro: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, con la jerarquía de titular, asociado o asistente, que posee una
línea de investigación relacionada con la temática del Programa. Esta categoría
es condición para ser Profesor Patrocinante de Tesis, junto con tener una
productividad acorde a los criterios establecidos por la institución pública
encargada de acreditación nacional, según el comité de área correspondiente al
Programa.
Profesor Colaborador: es un miembro del cuerpo académico regular de la
Universidad, que dicta asignaturas fundamentales o electivas, siempre que
demuestre tener una productividad en publicaciones acorde como mínimo al
25% de los criterios establecidos para profesor claustro, indicados por la
institución pública encargada de acreditación nacional, según el comité de área
correspondiente al Programa. Cada Programa puede establecer criterios
superiores si lo considera.
El Profesor Visitante es un académico o investigador de una institución
nacional o internacional, el cual debe ser visado por el CPP. Debe tener una
productividad en publicaciones acorde como mínimo al 50% de los criterios
establecidos para profesor claustro, indicados por la institución pública
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encargada de acreditación nacional, según el comité de área correspondiente al
Programa.
El CPP de cada programa podrá incluir en su reglamento específico exigencias
mayores a las expuestas en este artículo.
Artículo 96. Para acceder por primera vez a ser profesor de claustro, colaborador o
visitante el académico que postule deberá presentar sus antecedentes al CPP
del Programa de Postgrado que tenga relación al área de investigación que
desarrolla el académico. La lista de profesores debe tener también el visto
bueno de el(los) Decano(s) correspondiente(s), según la facultad a la que
pertenezcan. El coordinador, en conjunto con el CPP, evaluará los siguientes
requisitos:
a) Los contenidos del programa del curso donde participará.
b) La pertinencia de la línea de investigación del académico en relación al
área temática del Programa de Postgrado, según lo señalado por la
institución pública encargada de acreditación nacional,
c) Se revisará su productividad científica, para certificar si cumple con los
criterios exigidos por la institución pública encargada de acreditación
nacional.
Posteriormente el CPP deberá generar una carta señalando su aceptación o
rechazo de la solicitud. Esta carta se enviará primero a la Dirección de
Postgrado, que en conjunto con la Dirección de Investigación, evaluarán los
criterios señalados por el CPP y se aprobará o rechazará la decisión,
posteriormente la Dirección de Postgrado informará al Decano y al académico
sobre el resultado de su solicitud. El CPP cada dos años evaluará la
continuidad del académico en el Programa de acuerdo a las exigencias
señaladas anteriormente.
Excepcionalmente, si existen académicos que no cumplan con el requisito a) o
b) mencionados anteriormente para postular como profesor colaborador o
visitante, y posean una destacada trayectoria, la Dirección de Postgrado tiene la
facultad de solicitar a la Comisión Asesora de la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado su evaluación, la cual decidirá por unanimidad si permite la inclusión
del académico.
Artículo 97. Los académicos de la Universidad de Magallanes, que se desempeñen como
profesores en un Programa de Doctorado, considerarán dichas horas como
parte de su carga académica regular. Casos excepcionales serán evaluados y
visados por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y la Vicerrectoría de
Administración y Finanzas.
Artículo 98. La evaluación de los académicos de los Programas de Doctorado se
realizará utilizando al menos un mecanismo de consulta anual a los estudiantes,
el cual será organizado por el coordinador del Programa. Una vez realizada, se
entregará un resumen de las evaluaciones al Director de Postgrado. El
académico que obtenga evaluaciones deficientes por tres periodos consecutivos
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o cuatro periodos en los últimos cinco años, será sometido a revisión por parte
de la CAP.
TÍTULO XXXV
DEL INGRESO AL PROGRAMA
Artículo 99. Los Programas de Doctorado abrirán anualmente al menos un (1) período de
postulación, en las fechas propuestas por la Dirección de Postgrado.
Artículo 100. Los ingresos por articulación a un Programa de Doctorado, de carreras
afines institucionales, deben ser coordinados entre los coordinadores de los
Programas de Postgrado respectivos. Estudiantes de Magíster podrán realizar
cursos electivos en los Programas de Doctorado de la Universidad, según lo
estipulado en el reglamento de articulación para Programas de Postgrado en la
universidad de Magallanes. Estos cursos aprobados podrán ser articulados si
los alumnos ingresan al respectivo Programa de Postgrado, de acuerdo a la
normativa de articulación.
Artículo 101. Para postular a un Programa de Doctorado los interesados deben completar
el Formulario de Postulación a Programas de Postgrado en la Universidad de
Magallanes, disponible en la Dirección de Postgrado y en las secretarías de
cada Programa.
Artículo 102. En los Programas de Doctorado, el CPP resolverá las postulaciones de los
alumnos en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la fecha de cierre de las
postulaciones.
Artículo 103. El coordinador de cada Programa notificará a los estudiantes de su
aceptación o rechazo y enviará la nómina y antecedentes de los alumnos
aceptados a la Dirección de Postgrado, quién solicitará a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado que emita la resolución correspondiente.
Los postulantes aceptados deberán matricularse de acuerdo a las fechas
establecidas por la dirección de postgrado, en las unidades curriculares y
administrativas correspondientes, para así adquirir la calidad de alumno regular
del Programa. La matrícula es de carácter obligatoria para cada año en que
estén cursando el programa.
TÍTULO XXXVI
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
Artículo 104. Los planes de estudio de los Programas de Doctorado están constituidos
por actividades curriculares obligatorias (fundamentales) y electivas. Entre las
actividades podrán considerarse seminarios, actividades prácticas de
laboratorio o terreno, cursos, proyecto de Tesis y Tesis, que permitan la
obtención del grado correspondiente.
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Artículo 105. El Trabajo de Tesis de los Programas de Doctorado está conformado por un
Proyecto de Tesis y una Tesis de Grado.
Artículo 106. Los alumnos de un Programa de Doctorado, podrán solicitar a la
coordinación de su Programa el reconocimiento, homologación, articulación y/o
convalidación de cursos aprobados con anterioridad, que sean afines al
Programa, cursados en otros Programas de Postgrado en la UMAG o en
Programas de Postgrado en otras instituciones. Al efecto, deberán presentarse
los programas de las asignaturas y los certificados de notas correspondientes
debidamente autentificados, identificando la cantidad de créditos, contenidos y
competencias adquiridas equivalentes u homologables a las del Programa que
el estudiante esté cursando. Se exigirá como mínimo un 80% de equivalencia de
contenidos entre la asignatura cursada y la asignatura del Programa de
Doctorado. Además, deberán cursar un examen de suficiencia al inicio del curso.
Si la nota obtenida es inferior a 5.0 (cinco), el alumno no podrá reconocer,
homologar, articular o convalidar el curso.
El CPP, revisará y se pronunciará a favor o no, de cada solicitud. El coordinador
solicitará la resolución de oficialización a la Vicerrectoría de Investigación y
Postgrado a través de la Dirección de Postgrado.
El proyecto de Tesis y la Tesis no serán reconocidas, homologadas, articuladas
y/o convalidadas desde otro Programa o institución.
Artículo 107. Los alumnos pertenecientes a un Doctorado podrán cursar asignaturas
electivas de otros Programas de Postgrado, siempre que la cantidad de SCT
corresponda con la indicada en la malla curricular de su Programa. La solicitud
deberá estar visada por el coordinador del Programa al cual pertenece el
estudiante y el coordinador del Programa de la asignatura a cursar.
TÍTULO XXXVII
DE LA APROBACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Artículo 108. Para los Programas de Doctorado, la escala de notas será de 1,0 (uno) a
7,0 (siete), siendo la nota mínima de aprobación 5,0 (cinco).
Artículo 109. Si el alumno reprueba una asignatura con un promedio inferior a 4,5 (cuatro
coma cinco) quedará automáticamente desvinculado del Programa. Si reprueba
la asignatura con nota 4,5 (cuatro coma cinco) o superior, podrá continuar con
sus cursos y deberá repetir la asignatura reprobada en la primera oportunidad
en que se dicte.
Artículo 110. Si el alumno reprueba dos asignaturas durante el transcurso del Programa o
reprueba dos veces la misma asignatura, será automáticamente desvinculado
del Programa.
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TÍTULO XXXVIII
DEL EXAMEN DE CALIFICACIÓN
Artículo 111. Todo estudiante deberá rendir un Examen de Calificación, que permita
comprobar que el estudiante ha adquirido conocimientos amplios y actualizados
en consideración a su área de estudio, los cuales puede manejar
integradamente, con dominio de sus conceptos fundamentales. El reglamento
específico de cada Programa indicará las exigencias del contenido y modalidad
de este examen.
Artículo 112. El estudiante que haya aprobado la totalidad de los cursos obligatorios
podrá solicitar al CPP la autorización para rendir su Examen de Calificación.
Artículo 113. El Examen de Calificación podrá consistir en dos modalidades: un examen
oral basado en el conocimiento, habilidades adquiridas en la etapa de
asignaturas y otras actividades del Programa, o un examen donde deberá
presentar y defender el proyecto original de Investigación que se propone
desarrollar como Tesis de Grado.
La modalidad del Examen de Calificación así como el periodo en el cuál debe
ser rendido, se define en el reglamento específico de cada Programa de
Doctorado.
Artículo 114. El Examen de Calificación se rendirá ante una Comisión de al menos 3
miembros, la cual será propuesta por el CPP e informada a la Dirección de
Postgrado. Ésta debe considerar, en lo posible, al menos un profesor externo.
Artículo 115. La aprobación del Examen de Calificación facultará al nuevo candidato para
continuar sus actividades del Plan de Doctorado.
El estudiante que repruebe el Examen de Calificación con nota inferior a 5,0
(cinco) podrá solicitar al coordinador del Programa rendir un segundo y último
examen dentro de los siguientes tres meses. Si en segunda oportunidad el
examen es reprobado con nota inferior a 4,5 (cuatro coma cinco), el estudiante
perderá su condición de alumno regular del Programa.
Artículo 116. En el caso que el estudiante en segunda instancia repruebe el examen de
calificación con nota entre 4,5 (cuatro coma cinco) y 4,9 (cuatro coma nueve)
podrá optar a postular en alguno de los Programas de Magíster articulados con
el Programa de Doctorado.
TÍTULO XXXIX
DEL PROYECTO DE TESIS
Artículo 117. Para que un alumno comience formalmente la elaboración de su Proyecto
de Tesis deberá elegir un Profesor Patrocinante de Tesis antes de completar las
asignaturas del Programa. Puede haberlo contactado antes de entrar al
Doctorado, o durante el periodo en que esté cursando las asignaturas.
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Los profesores Patrocinantes de Tesis deben poseer el grado de Doctor, donde
cada profesor podrá dirigir un máximo de 4 Tesis de Doctorado en forma
paralela.
Artículo 118. Antes de iniciar la Tesis de Grado, el alumno debe presentar su Proyecto de
Tesis al coordinador del Programa, con el visto bueno del Profesor Patrocinante
de Tesis, en el formato y los plazos establecidos en el reglamento específico del
Programa. El estudiante deberá presentar su proyecto a una Comisión
Evaluadora del Proyecto de Tesis.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis son
designados por el coordinador considerando la sugerencia del Profesor
Patrocinante de Tesis, y se constituye al menos por 3 académicos con grado de
Doctor, donde se incluya el Profesor Patrocinante de Tesis.
Artículo 119. Una vez presentado públicamente el Proyecto de Tesis y concluida su
defensa, la Comisión Evaluadora del Proyecto de Tesis deliberará en privado y
calificará, tomando en cuenta la presentación escrita, la presentación oral y la
defensa del Proyecto de Tesis, como “Aprobado”, “Aprobado con
modificaciones”, o “Rechazado”.
Si el Proyecto de Tesis es aprobado, el alumno deberá inscribir la Tesis de
Grado en la coordinación, quién informará al CPP y a la Dirección de Postgrado.
Si el Proyecto de Tesis es “Aprobado con modificaciones”, el estudiante de
común acuerdo con su Profesor Patrocinante de Tesis procederá a corregir la
parte objetada y entregará a la coordinación del Programa su Proyecto de Tesis
para que sea sometido a revisión de los cambios sugeridos por la misma
Comisión de Evaluación de Tesis. La entrega del proyecto con las
modificaciones deberá estar dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles
contados desde que el estudiante recibe la notificación por parte de la
coordinación del Programa.
Si el Proyecto de Tesis fuere “Rechazado” el estudiante podrá presentar y
defender una nueva versión del Proyecto sobre el mismo tema o uno nuevo, en
los plazos y condiciones que establezca cada Doctorado en el reglamento
específico del Programa. Si es rechazado por segunda vez, el alumno perderá
su condición de alumno regular del Programa.
Se levantará un acta del proceso, firmada por todos los miembros la Comisión
Evaluadora de Proyecto de Tesis.
El coordinador informará los antecedentes del alumno a la Dirección de
Postgrado formalizando el inicio de la Tesis.
Artículo 120. Si el estudiante no presenta su Proyecto de Tesis en el plazo estipulado por
el coordinador, deberá presentar una justificación a la coordinación,
acompañada de un informe del Profesor Patrocinante de Tesis para su
evaluación por parte del CPP. La no presentación de la justificación, será causal
de desvinculación del Programa de Doctorado.
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TÍTULO XL
DE LA ENTREGA DE LA TESIS Y DEL EXAMEN DE GRADO
Artículo 121. Como requisito para presentar su Tesis, el alumno deberá haber enviado
dos manuscritos a revistas científicas indexadas con factor de impacto,
perteneciente a la colección núcleo de la Web of Science (WoS).
Artículo 122. El alumno podrá presentar su Tesis en una de estas dos modalidades, las
que serán definidas por el Profesor Patrocinante:
- Formato Informe de Tesis: entregará su trabajo de Tesis como informe según
formato disponible en la Dirección de Postgrado. El número de Tesis a empastar
será establecido en el reglamento específico de su Programa.
- Formato publicación; entregará su trabajo de Tesis como una publicación según
formato establecido en el reglamento específico de su Programa.
Artículo 123. Cuando el Profesor Patrocinante de Tesis considere que el estudiante ha
finalizado el documento escrito de la Tesis y éste ha cumplido con todos los
requisitos establecidos en el reglamento específico del Programa, el alumno
entregará a la coordinación las copias impresas (sin empastar) de su Tesis en la
modalidad escogida junto con una carta del Profesor Patrocinante de Tesis que
lo avale.
Artículo 124. El CPP designará una Comisión Evaluadora de Tesis, que estará
constituida por un mínimo de 3 académicos, incluyendo al Profesor
Patrocinante de Tesis (quién participará sólo con derecho a voz). Los
evaluadores invitados deberán ser especialistas en la disciplina y que tengan
el grado de Doctor. El coordinador del Programa actuará en calidad de
Secretario y Ministro de Fe. Los criterios de selección de la comisión son
normados en el reglamento específico de cada Programa de Postgrado.
La Comisión Evaluadora de Tesis dispondrá de no más de 20 días hábiles, a
contar de la fecha de recepción de la Tesis para emitir un informe al CPP, con la
calificación “Aprobado”, “Aprobado con modificaciones menores” “Aprobado con
modificaciones mayores” o “Rechazado”.
Artículo 125. El coordinador del Programa comunicará al alumno y al Profesor
Patrocinante de Tesis el resultado emitido por la Comisión Evaluadora de Tesis.
Si el trabajo escrito es “aprobado” o “aprobado con modificaciones menores”, el
coordinador del Programa, de común acuerdo con el Profesor Patrocinante de
Tesis, fijará la fecha del Examen de Grado.
Si el trabajo escrito es “aprobado con modificaciones mayores”, el candidato, de
común acuerdo con su Profesor Patrocinante de Tesis, procederá a corregir la
parte objetada y entregará a la coordinación del Programa su Tesis de Grado
para que sea sometida a una segunda evaluación por la misma Comisión
Evaluadora de Tesis que conoció la versión anterior.
Si el trabajo escrito es “reprobado”, el alumno podrá solicitar al coordinador del
Programa una segunda evaluación, en los plazos y condiciones que establezca
cada Programa en el reglamento específico.
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Si el alumno reprueba por segunda vez quedará automáticamente desvinculado
del Programa.
Artículo 126. Una vez recibida la versión final de la Tesis, la coordinación entregará la
autorización para rendir el Examen de Grado especificando fecha, hora y lugar
del examen, que deberá realizarse dentro de 20 días hábiles contados desde la
fecha en que es entregada en la coordinación del Programa.
La coordinación, en conjunto con las instancias curriculares, académicas y
administrativas de la institución, verificarán que el candidato no presenta
inconvenientes para la presentación de su Tesis (ha cumplido satisfactoriamente
su Plan de Estudios y no tiene deudas financieras o de otro tipo con la
institución).
La notificación de la fecha se hará por escrito al candidato, al Profesor
Patrocinante de Tesis y a los miembros de la Comisión Evaluadora de Tesis.
Artículo 127. Finalizada la presentación y defensa de la Tesis de Grado, la Comisión
Evaluadora de Tesis deliberará en privado y procederá a calificar el trabajo
escrito, presentación y defensa del Examen de Grado en la escala del 1,0 (uno)
al 7,0 (siete), utilizando la hoja de evaluación disponible en la Dirección de
Postgrado, considerando como nota promedio de aprobación un 5,0 (cinco). La
que será comunicada en forma solemne al candidato por el coordinador del
Programa, tras lo cual la Comisión procederá a firmar el Acta de Examen de
Grado, dando por finalizado el acto. El coordinador del Programa informará el
resultado al público presente y a las instancias académicas que corresponda.
Si la Tesis de Grado es aprobada, el estudiante deberá entregar las copias
empastadas de la versión final de su Tesis a la coordinación y podrá iniciar su
expediente de obtención del Grado académico en el Departamento de Registro
Curricular de la Universidad.
Si la Tesis de Grado es aprobada con modificaciones, el candidato deberá
realizar las modificaciones propuestas y entregar a la coordinación del Programa
las copias de la Tesis, en número y contenido establecido en el reglamento
específico de cada Programa, junto a una carta del Profesor Patrocinante de la
Tesis de Grado, quien certificará que se realizaron las correcciones
recomendadas por la Comisión Evaluadora de Tesis. Con ello el alumno podrá
iniciar su expediente de obtención de Grado académico en el Departamento de
Registro Curricular.
Si el candidato a Doctor reprueba la Tesis de Grado, la coordinación del
Programa, de acuerdo con el Profesor Patrocinante de Tesis y el candidato,
fijarán una segunda y última fecha de examen dentro de un periodo de 20 a 60
días hábiles, contados desde la fecha de ocurrida la defensa de la Tesis de
Grado. Una nueva reprobación será causal de desvinculación del Programa.
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TÍTULO XLI
DE LA CATEGORÍA DE CANDIDATO
Artículo 128. Con el proyecto de Tesis y el examen de calificación aprobado por la
Comisión Evaluadora, el alumno adquiere la categoría de candidato a Doctor.
Perderá esta categoría si excede el tiempo máximo de permanencia en el
Programa.
TÍTULO XLII
DE LA GRADUACIÓN
Artículo 129. Los requisitos para la obtención del grado correspondiente son:
a) Haber aprobado el número de créditos y actividades establecidas en el plan
de estudios.
b) Haber aprobado el Proyecto de Tesis, la Tesis y el Examen de Grado.
c) Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento específico de cada
Programa.
d) Presentar la carta de aceptación de un manuscrito en una revista científica
indexada con factor de impacto, perteneciente a la colección núcleo de la
Web of Science (WoS).
Artículo 130. La calificación final
conceptos:
Calificación Concepto
Nota entre 6,6 a 7,0
Nota entre 6,0 a 6,5
Nota entre 5,0 a 5,9

de cada Programa, se realizará bajo los siguientes

: Aprobado con Distinción Máxima
: Aprobado con Distinción
: Aprobado

TÍTULO XLIII
DE LA SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Artículo 131. Podrá solicitarse fundadamente y por única vez la postergación de los
estudios, por un plazo máximo de dos semestres académicos consecutivos
desde el momento de la suspensión. La autorización respectiva corresponderá
al CPP, y será informado a la Dirección de Postgrado para su oficialización en la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Artículo 132. El alumno de un Programa de Doctorado que interrumpa sus estudios sin
justificación documentada o sin inscribir asignaturas por dos semestres, será
desvinculado del Programa.
Artículo 133. El alumno de un Programa de Doctorado que no cancele su matrícula anual
en las fechas señaladas por la Dirección de Postgrado, perderá su condición de
alumno regular. Esta matrícula deberá ser cancelada todos los años en que el
alumno se encuentre realizando actividades curriculares (asignaturas o trabajos
de Tesis). Si el alumno no cancela su matrícula por un segundo año en el plazo
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establecido, será automáticamente desvinculado del Programa. Esta información
será solicitada por el coordinador al Departamento de Tesorería de la
Universidad semestralmente.
Artículo 134. Aquellas personas que hayan abandonado o hayan sido desvinculadas del
Programa podrán postular nuevamente, según condiciones establecidas en el
reglamento específico de cada Programa.
TÍTULO XLIV
DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Artículo 135. Los alumnos matriculados en los Programas de Doctorado deberán realizar
el pago de matrícula definido por Tesorería en las fechas propuestas por la
Dirección de Postgrado, y el arancel anual del Programa durante el año en
curso.
El arancel será propuesto por el CPP e informado a la Dirección de Postgrado y
VRAF.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 136. Los Programas existentes a la fecha de la publicación del presente
Reglamento deberán modificar su reglamento específico dentro del plazo de
12 meses desde la fecha de Oficialización de éste.
Artículo 137. Los actuales Programas de Postgrado desarrollados en convenio con otras
Universidades deberán ser revisados por el coordinador respectivo con el fin de
adecuarlos al presente Reglamento General de los Programas de Postgrado.
Artículo 138. Cualquier situación derivada de la aplicación de las disposiciones del
presente Reglamento que no estuviese claramente contemplada en él y
requiera de solución, será resuelta por el Director de Postgrado con consulta a
la Comisión Asesora de Postgrado. Si se tratase de una situación regular y
reiterativa deberá ser solicitada su incorporación al presente Reglamento por la
vía de su modificación siguiendo los canales normativos existentes.
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b) REGLAMENTO DE BECAS PARA PROGRAMAS DE POSTGRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

REGLAMENTO DE BECAS PARA PROGRAMAS DE POSTGRADO
EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las becas de estudio para programas de postgrado, corresponden a un
beneficio de exención arancelaria para cursar estudios en la Universidad de
Magallanes y está dirigida a estudiantes titulados o graduados de Universidades
Nacionales o Internacionales, con el propósito de contribuir al desarrollo de los
estudiantes, de la investigación y a la continuidad de dichos programas. No
podrá postular quien haya obtenido alguna otra beca dentro o fuera de la
Institución.
Para el caso de Magíster Académicos o Doctorados, el estudiante deberá estar
en posesión de un grado académico de licenciado (cuando se trate de carreras
cuya duración mínima es de ocho semestres), título profesional (cuando se trate
de carreras cuya duración mínima sea de diez semestres), o magister en
ciencias en áreas relacionadas a este programa, otorgados por universidades
chilenas o extranjeras, según corresponda.
Para el caso de Magíster Profesionales, el estudiante deberá estar en posesión
de un título profesional obtenido de una carrera de duración mínima de ocho
semestres.
La cantidad de becas a otorgar será definido cada año entre el Director de
Postgrado y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria de la Universidad.
La beca consiste en la liberación total o parcial de los aranceles, sin restitución
de dinero, a cambio del cumplimiento de actividades académicas de pre o
postgrado, participación en proyectos de investigación y desarrollo, generación
de publicaciones indexadas, extensión, trabajo profesional u otras. Estas
actividades serán acreditadas por medio de evidencias y de una carta del

44

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

profesor guía o el Coordinador del Programa. Esta beca no incluye el arancel
básico del programa.
El porcentaje de beca asignada será definido de acuerdo a un informe de un/a
asistente social de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la
Universidad, el cual será enviado a la Dirección de Postgrado.

TÍTULO II
DE LAS POSTULACIONES Y LAS RENOVACIONES
Artículo 2. El Director de Postgrado coordinará el proceso de postulación y renovación de
becas de postgrado, las que serán decretadas oficialmente por el Rector de la
Universidad de Magallanes.
Artículo 3. Una vez que el postulante es aceptado en un Programa de Postgrado de la
Universidad de Magallanes, debe remitir su solicitud de postulación a una beca
al Director de Postgrado.
En el caso de los Magísteres Profesionales las solicitudes de Beca deberán
hacerse junto con la postulación al Programa y serán consideradas por la
Comisión Asesora de Postgrado (CAP), si y solo si el Programa cuenta con el
número mínimo de participantes pre-establecido.
Artículo 4. La beca tendrá una duración de un año, pudiendo ser renovada por una única
vez para los programas de Magister de dos años de duración (jornada parcial),
mientras que la renovación de la beca para los programas de Doctorado de
cuatro años de duración puede realizarse hasta tres veces. Para ambos casos,
la renovación dependerá de una evaluación de los antecedentes del becario
realizada por la CAP, quién emitirá un informe al Director de Postgrado.
Artículo 5. Serán requisitos para la postulación a una beca de postgrado:
a) Haber postulado a becas y créditos del Estado, para el caso de programas
acreditados.
b) Presentar el Formulario de “Postulación a beca para programas de
postgrado en la Universidad de Magallanes” justificando la solicitud a la
beca, excepto en lo señalado en el Art. 3, segundo párrafo.
c) Estar aceptado en un programa de postgrado de la Universidad de
Magallanes, que se encuentre acreditado o en proceso de autoevaluación.
d) Presentar la concentración de notas oficial de estudios de pregrado o
postgrado, según corresponda.
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e) Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superior a 5.0 (sobre
un máximo de siete o su equivalente) y estar en el 30% superior del ranking
de egreso de pregrado.
f) Presentar dos cartas de recomendación académica, según lo indicado en el
Formulario de postulación.
g) Presentar una carta de actividades académicas a realizar en el año de
duración de la beca, patrocinada por el profesor guía o el coordinador del
programa que cursa el becario y acompañada de la carta de compromiso
firmada que se indica en el Anexo 1, según lo indicado en el Formulario de
postulación.
h) Presentar el Currículum Vitae con las evidencias que sustentan las
actividades realizadas, según lo indicado en el Formulario de postulación.
i) Presentar una carta firmada por el coordinador del programa al cual
pertenece, señalando que el programa se encuentra acreditado o en
proceso de autoevaluación.
j) Presentar un informe de un/a asistente social de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles (DAE) de la Universidad a la Dirección de Postgrado.
Artículo6. La evaluación de los postulantes a la beca por primera vez, será realizada por
la CAP y el coordinador del programa de postgrado involucrado, la cual deberá
estar en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Esta evaluación se realizará en
base a un ranking que considerará los siguientes parámetros:
a) Antecedentes académicos.
b) Trayectoria académica y/o laboral del/de la postulante.
c) Actividades a realizar por el becario mientras curse el programa.
A igualdad de puntaje, se le dará preferencia a los exalumnos de la Universidad
de Magallanes.
Terminado el proceso, el Director de Postgrado dará su aprobación y enviará la
nómina y antecedentes de los estudiantes seleccionados a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado para que emita la resolución correspondiente.
Artículo 7. Serán requisitos para la renovación de una beca de postgrado:
a) Presentar una concentración de notas para certificar que mantiene su
calidad de alumno regular, según lo señalado en el reglamento de
postgrado.
b) Entregar al final de cada semestre académico, un informe escrito junto a las
evidencias de las diferentes actividades realizadas, previamente aprobado
y firmado por el profesor guía y/o el Coordinador del Programa, según lo
indicado en la carta de actividades académicas presentada por el alumno al
postular a la beca.
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c) Presentar una carta de actividades académicas a realizar en el año de
renovación de la beca, patrocinada por el profesor guía o el coordinador del
programa que cursa el becario, según lo indicado en el Formulario de
“Renovación de beca para programas de postgrado en la Universidad de
Magallanes” y acompañada de la carta de compromiso firmada que se
indica en el Anexo 1 de este reglamento.
d) Presentar un certificado de tesorería, que indique que no tiene deudas
pendientes con la Universidad.
El Coordinador del programa enviará al Director de Postgrado la información
entregada por el becario y un informe de las actividades y antecedentes del
becario en el programa cursado en las fechas que indique el calendario de
actividades de la Dirección de Postgrado, para que la CAP evalúe el informe y
envíe la recomendación al Director de Postgrado. El informe que entregará el
coordinador, deberá incluir la evaluación de los compromisos asumidos y
actividades realizadas por el estudiante durante el semestre y las calificaciones
de las asignaturas cursadas.
Terminado el proceso, el Director de Postgrado solicitará a la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado que emita la resolución correspondiente.

TÍTULO III
ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo8. Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta
por el Director de Postgrado, con consulta a la Comisión Asesora de Postgrado.
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ANEXO 1
CARTA DE COMPROMISO

Yo(nombre)…………………………………………..,
RUT
……………………,
nacionalidad
…………………,
con
domicilio
…………………………………………………………., ciudad de …………………………..
la comuna de ………………………………, me encuentro cursando el Programa
Postgrado: ………………………………………………………………………………

de
en
de
de

DECLARO QUE:
Estoy en conocimiento que el NO cumplimiento de lo anterior faculta a la
Universidad de Magallanes para poner término anticipado a mi “Beca para
Alumnos de Postgrado” y que ésta podrá solicitar la restitución de la totalidad de
los fondos que he recibido por concepto de la beca.
ME COMPROMETO A:
1. Desarrollar actividades académicas y/o profesionales planificadas y supervisadas
por el coordinador del programa y/o el profesor guía según las características del
programa cursado. Con un máximo de compromiso de 11 hrs semanales.
2. Al final de cada semestre presentar un informe de mis actividades a la
coordinación de mi programa y a la Dirección de Postgrado, firmado por mi
profesor guía y/o patrocinante, y cumplir con los plazos señalados por el
Reglamento de Programas de Postgrado. Asimismo, deberé mantener un
promedio de notas mínimo igual a 5,0 y prestigiar al programa con mis actividades
y desempeño académico.

Como condición base todas las publicaciones científicas, los proyectos de investigación y
desarrollo y los registros de propiedad intelectual generados, deben tener como filiación al
programa de postgrado cursado y a la Universidad de Magallanes.

Firma del postulante: ………………….

Fecha: …………………………………..

Firma profesor guía: …………………………

Fecha: ……………………………………….
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c) REGLAMENTO FINANCIAMIENTO PARA ASISTENCIA A CONGRESOS Y APOYO DE
TESIS O TRABAJO DE GRADO EN POSTGRADO

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE FINANCIAMIENTO PARA ASISTENCIA A
CONGRESOS Y APOYO DE TESIS O TRABAJO DE GRADO DE
ESTUDIANTES DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El financiamiento para asistencia a congresos y apoyo de Tesis o Trabajo de
Grado corresponden a un apoyo monetario para asistir a actividades nacionales
o internacionales y está dirigida a estudiantes regulares de postgrado de la
Universidad de Magallanes, con el propósito de contribuir a su desarrollo y a la
investigación.
El monto total de recursos a otorgar será definida cada año entre el Director de
Postgrado y la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria de la Universidad.
El financiamiento consiste en el pago total o parcial de los gastos de inscripción,
pasajes (clase turista), traslados, gastos de operación, alojamiento y/o
alimentación derivados de la asistencia a un congreso o a la realización de
actividades necesarias para el desarrollo de la Tesis o el Trabajo de Grado de
postgrado, sin restitución de dinero, a cambio del cumplimiento de actividades
académicas de pre o postgrado, participación en proyectos de investigación y
desarrollo, generación de publicaciones indexadas, extensión, trabajo
profesional u otras. Estas actividades serán acreditadas por medio de
evidencias y de una carta del profesor patrocinante.
TÍTULO II
DE LAS POSTULACIONES
Artículo 2. El Director de Postgrado coordinará el proceso de postulación, el cual se
realizará una vez al año. El financiamiento otorgado y la nómina de alumnos
beneficiados serán oficializados por el Vicerrector de Investigación y Postgrado
de la Universidad de Magallanes.
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Artículo 3. El alumno que desee postular debe remitir su solicitud en formato digital al
Director de Postgrado, a través del correo electrónico de la Dirección de
Postgrado en las fechas establecidas en el calendario de Postgrado. Solo podrá
postular a una actividad por año.
Artículo 4. Serán requisitos para la postulación al financiamiento para asistencia a
congreso:
a) Presentar el Formulario de postulación para asistencia a congreso.
b) Ser alumno regular de un programa de postgrado de la Universidad de
Magallanes.
c) Presentar una carta firmada por el coordinador del programa al cual
pertenece, señalando que el programa se encuentra acreditado o en
proceso de autoevaluación.
d) Presentar un certificado de notas desde el ingreso al programa.
e) Presentar una carta indicando la trayectoria académica del alumno con las
evidencias correspondientes, según lo indicado en el formulario de
postulación.
f) Presentar evidencia de que su trabajo fue aceptado en el congreso (ya sea
en formato póster o presentación oral).
g) Presentar una carta de apoyo del profesor patrocinante, señalando los
compromisos futuros posteriores al congreso (ejemplo: publicaciones Scielo
o WOS), y si financia parte de los gastos involucrados en la presentación al
congreso.
h) Presentar un certificado del departamento de Tesorería que indique el no
tener deudas pendientes con la Universidad.
Serán requisitos para la postulación al financiamiento para apoyo de Tesis o
Trabajo de Grado:
a) Presentar el Formulario de postulación para apoyo a Tesis o Trabajo de
Grado.
b) Ser alumno regular de un programa de postgrado de la Universidad de
Magallanes.
c) Presentar una carta firmada por el coordinador del programa al cual
pertenece, señalando que el programa se encuentra acreditado o en
proceso de autoevaluación.
d) Presentar un certificado de notas desde el ingreso al programa.
e) Presentar una carta indicando la trayectoria académica del alumno con las
evidencias correspondientes, según lo indicado en el formulario de
postulación.
f) Presentar una carta de apoyo del profesor patrocinante, señalando los
compromisos futuros en vinculación con el medio, investigación o apoyo en
asignaturas, y si financia parte de los gastos involucrados en el desarrollo
de la Tesis.
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g) Presentar un certificado del departamento de Tesorería que indique el no
tener deudas pendientes con la Universidad.
TÍTULO III
DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Artículo5. La evaluación de los postulantes al financiamiento será realizada por la
Comisión Asesora de Postgrado (CAP) y el coordinador del programa de
postgrado involucrado, la cual deberá estar en un plazo no mayor a 20 días
hábiles.
Artículo 6. Para el caso de asistencia a congresos, la CAP elaborará un ranking de
postulaciones de acuerdo a:
a)
b)
c)
d)
e)

Financiamiento solicitado
Trayectoria académica del postulante
Trabajos a exponer
Características del congreso
Cartas de compromiso y apoyo

Para el caso de apoyo a Tesis o Trabajo de Grado, la CAP elaborará un ranking
de postulaciones de acuerdo a:
a) Financiamiento solicitado
b) Trayectoria académica del postulante
c) Cartas de compromiso y apoyo
En ambos casos, la cantidad de seleccionados dependerá de los fondos
disponibles.

TÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Artículo 7. Los seleccionados que obtengan algún tipo de financiamiento deberán
gestionar con el coordinador de su programa la contratación de un seguro que
lo cubra, como mínimo, durante el tiempo que se encuentre realizando las
actividades relacionadas al congreso o al desarrollo de la Tesis o Trabajo de
Grado El costo de este seguro lo asumirá el beneficiario y debe ser presentado
en un plazo no superior a 10 días hábiles.
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Artículo 8. El beneficiario de financiamiento para asistencia a congresos deberá exponer
efectivamente en el congreso al que postuló, y acreditar en la Dirección de
Postgrado su asistencia presentando el certificado de participación. En caso de
imposibilidad para asistir a la actividad, el beneficiario deberá presentar al
Director de Postgrado una justificación por escrito, la cual se considerará para
postulaciones futuras.
Posteriormente, deberá entregar una carta del profesor patrocinante indicando
que se han cumplido los compromisos indicados en la postulación.
Artículo 9. El beneficiario de financiamiento para apoyo de Tesis o Trabajo de Grado,
deberá entregar al Director de Postgrado un informe escrito (no superior a dos
páginas) sobre el estado de avance de su Tesis o Trabajo de Grado después de
realizada la actividad.
Posteriormente, deberá entregar una carta del profesor patrocinante indicando
que se han cumplido los compromisos indicados en la postulación.
Artículo 10. Toda presentación deberá incluir el nombre y/o logo de la Universidad de
Magallanes y utilizar el formato corporativo.

TÍTULO V
ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo 11. Cualquier situación derivada de la aplicación de las disposiciones del
presente Reglamento que no estuviese claramente contemplada en él y
requiera de solución, será resuelta por el Director de Postgrado con consulta a
la Comisión Asesora de Postgrado. Si se tratase de una situación regular y
reiterativa deberá ser solicitada su incorporación al presente Reglamento por la
vía de su modificación siguiendo los canales normativos existentes.
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d) REGLAMENTO DE ARTICULACIÓN

REGLAMENTO DE ARTICULACIÓNCONY ENTRE PROGRAMAS DE
POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.La articulación es el reconocimiento total o parcial de asignaturas, módulos o
actividades formados en un plan de estudios, por medio de la transferencia de
los créditos asociados a éstos a otro plan de formación. Es solo para alumnos y
exalumnos de la Universidad de Magallanes, y otorga flexibilidad a la
continuidad de estudios mediante la conexión entre los planes de estudio de
pregrado y Magister, entre los estudios de postítulo y Magister, o entre los
estudios de postgrado de la Universidad de Magallanes.
Para el caso de articulación de pregrado con un programa de Magíster, el
interesado deberá haber obtenido un título profesional o Licenciatura en una
carrera afín al programa de Magíster al que desea postular, según lo definido en
el Convenio de Articulación Interna correspondiente.
Para el caso de articulación entre programas de postgrado (de Magíster a
Doctorado), el interesado deberá haber obtenido el grado de Magíster en la
Universidad de Magallanes, en un programa afín al Doctorado al que desea
postular, según lo definido en el Convenio de Articulación Interna
correspondiente.
Artículo 2. Tendrán la opción de articular todos los planes, carreras o programas de la
Universidad de Magallanes que realicen Convenios de Articulación Interna,
según especificaciones de la Dirección de Postgrado. Estos convenios deberán
ser revisados anualmente por las partes involucradas.
Artículo 3. Los cursos a articular con programas de postgrado solo se dictarán en los
últimos dos semestres de la carrera de pregrado, lo que será definido en cada
uno de los Convenios de Articulación Interna.
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Artículo 4. Los SCT articulados con los programas de Postgrado, deberán satisfacer las
exigencias en créditos que poseen las carreras de pregrado, o Magíster a
articular.
Artículo 5. Los SCT articulados entre una carrera de pregrado y un programa de
Magíster, no podrán superar el 50% de los SCT del Programa de Postgrado al
que se postula. Para el caso de articulación entre un programa de Magíster y un
programa de Doctorado, no podrán superar el 30% de los SCT del Programa de
Doctorado al que desea postular. La articulación considera solo las asignaturas
obligatorias y optativas que se imparten, no incluye la Tesis o Trabajo de Grado
ni las actividades relacionadas (Proyecto de Tesis o similar). Las condiciones
particulares para cada caso serán descritas en el convenio de Articulación
Interna.

TÍTULO II
DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
Artículo 6. El proceso de postulación a la articulación institucional será realizado en
conjunto por el coordinador del programa respectivo y el jefe de carrera
involucrado, cuando corresponda, y será informado al Decano respectivo, a la
Dirección de Docencia y a la Dirección de Postgrado.
Artículo7. El alumno de pregrado que quiera postular a la articulación deberá estar
cursando el penúltimo semestre de su carrera, a menos que esté estipulado en
el Convenio de Articulación Interna que postule en un semestre anterior.
Artículo 8. Quienes postulen a un programa de postgrado bajo la modalidad de
articulación, deberán completar la ficha regular de postulación a un programa
de postgrado, señalando esta modalidad.
Artículo 9. Serán requisitos para la articulación:
a) Presentar el Formulario de postulación a programas de Postgrado
indicando la opción de articular, junto con los documentos señalados.
b) Haber firmado el compromiso de articulación.
c) Haber obtenido nota superior o igual a 5.0 en cada una de las asignaturas
del pregrado, o Magister a articular.
d) No tener sanciones por motivo alguno en la Universidad.
Artículo 10. La evaluación de los postulantes será realizada por el coordinador y el CPP
del programa de Postgrado involucrado, la cual deberá estar en un plazo no
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mayor a 15 días hábiles. El coordinador será el encargado de notificar a los
postulantes seleccionados.
Artículo 11. El listado de seleccionados será oficializado por la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, a través de la Dirección de Postgrado, e informado al
Decano respectivo, a la Dirección de Docencia y al jefe de carrera cuando
corresponda.

TÍTULO III
DE LA MATRÍCULA
Artículo 12. El alumno seleccionado que aún se encuentre cursando una carrera de
pregrado, deberá inscribir con su jefe de carrera los ramos electivos a articular
con el programa de Magíster, según lo especificado en el Convenio de
Articulación Interna. Una vez obtenido el título profesional podrá matricularse de
manera regular en el programa de Magíster correspondiente.
Artículo 13. El alumno seleccionado que haya obtenido un Magíster en la Universidad,
deberá matricularse de manera regular en el programa de Postgrado
correspondiente a articular.

TÍTULO IV
DE LAS ASIGNATURAS A ARTICULAR
Artículo 14.Si un postulante de pregrado aprueba una asignatura articulada con
postgrado, pero no obtiene el promedio exigido por la articulación, es decir, no
es igual o superior a 5,0 (cinco), esta asignatura será válida solo para pregrado.
Sin perjuicio de esto, el estudiante puede igualmente ingresar al programa de
postgrado debiendo realizar nuevamente la asignatura del programa.
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TÍTULO V
DE LA TITULACIÓN
Artículo 15.Existirán dos posibilidades para obtener la titulación de pregrado, según las
exigencias del programa de Postgrado. Éste seleccionará la alternativa más
apropiada según acuerdo del CPP.
a) En el caso del seleccionado que aún se encuentre cursando una carrera de
pregrado, podrá reemplazar su Tesis de pregrado por un Proyecto de Tesis
orientado a la Tesis o Trabajo de Grado que realizará en Postgrado. Este
Proyecto se debe realizar dentro del tiempo establecido para el desarrollo
de la Tesis definido en la malla curricular de la carrera de pregrado. Con la
aprobación del Proyecto de Tesis, el estudiante obtendrá su título. Para
esto, deberá tener un profesor patrocinante perteneciente a la carrera de
pregrado que cursa y un profesor co-patrocinante perteneciente al
programa de Postgrado con el que articula. Para la defensa del proyecto de
Tesis, el estudiante entregará un escrito y realizará una presentación, los
cuales serán evaluadas por una comisión compuesta por el patrocinante, el
co-patrocinante y un tercer académico (interno o externo) elegido por el jefe
de carrera en conjunto con el profesor patrocinante. El contenido del
proyecto de Tesis deberá presentar una introducción (indicando hipótesis, y
objetivos), revisión bibliográfica, materiales y métodos, bibliografía y
anexos.
b) En el caso del seleccionado que aún se encuentre cursando una carrera de
pregrado, podrá terminar su Tesis de pregrado según las exigencias
impuestas por su carrera, con lo cual obtendrá su título. Posteriormente,
comenzará de forma regular el programa de Postgrado a articular
realizando su Tesis o Trabajo de Grado según los reglamentos señalados
por la Dirección de Postgrado y el programa a cursar.
TÍTULO VI
ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo 16. Cualquier situación derivada de la aplicación de las disposiciones del
presente Reglamento que no estuviese claramente contemplada en él y
requiera de solución, será resuelta por el Director de Postgrado con consulta a
la Comisión Asesora de Postgrado. Si se tratase de una situación regular y
reiterativa deberá ser solicitada su incorporación al presente reglamento por la
vía de su modificación siguiendo los canales normativos existentes.
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I.2

FORMULARIOS

a) FORMULARIO 1.1 PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario 1.1

(Nombre del Programa)
(Facultad)
(Departamento)

Académicos responsables de la formulación:
- Académico 1
- Académico 2
- Académico …
Académicos colaboradores en la
formulación:
- Académico 1
- Académico 2
- Académico …

Punta Arenas, ….de ………. de …….
(Toda la información de color azul, es de referencia o ejemplo y debe ser borrada luego de
completar lo solicitado)
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO Y FUNDAMENTACIÓN DE SU
CREACIÓN
Describir en qué consiste el programa considerando los siguientes aspectos:
1. Fundamentos en los que se basa su creación, considerando:
a) Levantamiento de información de las necesidades en instituciones públicas y/o
privadas, preferentemente por medio de encuestas u otro método aprobado por la
Dirección de Postgrado.
b) Indicar el público objetivo al cual está preferentemente destinado el programa.
2. Relación con planes estratégicos de Desarrollo Institucional, de Facultad y de
Departamento y Escuela.
3. Relación con políticas regionales vigentes.
4. Explicación de las menciones o líneas de investigación, si las hubiere. Cada línea de
investigación o si el programa es de una sola área, deberá ser fundamentada su
pertinencia.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo general:
Objetivos específicos:

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Carácter

:

(Académico, Profesional)

Modalidad

:

(Presencial, Semipresencial)

Jornada

:

(Completa, Parcial)

Horario

:

(Diurno, Vespertino)

Régimen de estudios

:

(Anual, Semestral o Modular)

Duración

:

(Duración en semestres)

Permanencia máxima :

(Permanencia máxima en semestres)

Grado que otorga

(Magíster en …, Doctor en …)

:
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POSTULACIONES

La convocatoria al programa de …………………………….……………, quedará establecida en el
Reglamento Específico del programa. En el caso de alumnos de nacionalidad extranjera, se
evaluará su ingreso para el segundo semestre por el Comité del Programa de Postgrado (CPP).

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para ingresar al programa de ……………………………………. los postulantes deberán:
-

Estar en posesión del grado académico de …………………….. y/o del título de ……………………. o
similar.

-

Presentarse a una entrevista personal con el CPP. Postulantes extranjeros o de otras
regiones del país podrán realizar la entrevista por video conferencia u otra modalidad
previamente pactada entre el estudiante y el CPP.

-

Presentar un certificado formal acreditando el nivel de dominio del idioma inglés o rendir
un examen para acreditar el nivel de dominio en la unidad de la Universidad que señale la
Dirección de Postgrado (si corresponde según lo evaluado por el CPP de cada programa).

-

Otros (si corresponde)

La selección de los postulantes será realizada por el CPP del programa, tomando en consideración
los documentos entregados y el resultado de la entrevista personal.

PERFIL DE EGRESO
(Describir las competencias generales y específicas que se espera desarrollen los estudiantes)
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PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del programa ……………………………….. contempla un total de (número) SCT,
estructurado en Cursos Fundamentales (XSCT), Cursos Electivos (XSCT) y Tesis de Grado (XSCT),
como se detalla a continuación:
CURSOS FUNDAMENTALES
Nombre del Curso
(Nombre curso 1)
(Nombre curso 2)
(Nombre curso 3)
(Nombre curso ………..)
Total

SCT
Presenciales
1
2
1

SCT
Autónomos
2
3
2

4

7

SCT *

Periodo

3
5
3

(Anual, Semestral)
(Anual, Semestral)
(Anual, Semestral)

11

CURSOS ELECTIVOS
SCT
SCT
SCT
Presenciales
Autónomos
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
6
Proceso de graduación (DE MAGISTER O DOCTORAL)

Nombre del Curso
Electivo I
Electivo II
Electivo ……
Total

SCT
Presenciales

SCT
Autónomos

SCT

Examen de calificación (si
corresponde)

6

4

10

Proyecto de tesis (si corresponde)

6

9

15

Tesis de grado (si corresponde)

3

27

30

Trabajo de grado (si corresponde)

2

13

15

Total

17
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Nombre del Curso

Periodo
Semestral
Semestral
Semestral

Periodo

*Una vez realizado el cálculo de los SCT del programa, este debe ser revisado en conjunto con la Dirección de Postgrado.
Considerar revisar el Reglamento general de los programas de Postgrado vigente para ver la conversión de los SCT. Para
el caso de asignaturas fundamentales, estas deben ser transversales y dictadas por un conjunto de académicos, no debe
presentarse como una asignatura de una materia específica dictada por uno o dos profesores. Cuando estos casos
sucedan, la asignatura debe presentarse como electiva.
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MALLA CURRICULAR
(Según como se indica en el ejemplo, colocar como imagen la malla curricular)

(Para los programas de Doctorado, se debe adicionar el examen de calificación y el proyecto de
tesis. Tanto al proyecto de tesis como al examen de calificación se le debe asignar la carga
académica correspondiente en SCT. Las asignaturas fundamentales y electivas de los programas de
Doctorado no deben superar los dos primeros semestres).

61

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

REQUISITOS DE GRADUACIÓN ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA
Serán requisitos para obtener el grado de ………………..…….., los exigidos por el reglamento general
de los programas de postgrado y los específico del programa:
a) Haber aprobado el número de créditos y actividades establecidas por el reglamento
general de los programas de postgrado de la Universidad de Magallanes.
b) Presentar un certificado del departamento de Tesorería que indique que no tiene deudas
pendientes con la Universidad de Magallanes.
c) Otros……(ej. publicaciones)…………
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ANEXOS
A. Recursos involucrados:
(Se debe indicar los recursos materiales y humanos necesarios al iniciar el programa, como por
ejemplo; material de oficina, computadores, uso de laboratorios u oficinas, recursos humanos
para el programa, entre otros.)

Se debe adjuntar un informe financiero, que contenga como mínimo, lo siguiente:

Matrícula Anual

:

5 UF

Arancel Anual

:

en pesos

Arancel Total

:

en pesos

(Debe entregar un flujo de caja del programa a cuatro años para Magister y seis años para
doctorado, indicando los ingresos y egresos estimados siguiendo como pauta el formulario
presupuestario de la Universidad, además se debe indicar un estimado del flujo de alumnos para
cada año de funcionamiento indicando el ingreso anual y el acumulado, para detalles contactarse
con la Unidad de Planificación de la Universidad)
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B. Claustro de profesores del programa:

El plan de estudios del programa ……………………………….. contempla un total de (número)
profesores, como se detalla a continuación:

Académico

Institución

Grado académico

Línea de investigación

Línea de investigación (sólo para el caso de que haya más de una línea de investigación dentro
del programa)
Primer nombre, Primer UMAG
Dr.
en
Biología Biología Molecular
apellido, Segundo apellido
Molecular
UMAG
Dr.
en
Procesos Residuos
Industriales
Industriales
Líquidos
Línea de investigación ………..

Línea de investigación ………..

(Considerar para la elección de los profesores aquellos que cumplan con las exigencias de la
institución pública encargada de acreditación nacional, entidad que señala las orientaciones de
productividad esperada del cuerpo académico que compone el claustro o núcleo. Para el caso de
los colaboradores o visitantes también se debe procurar que posean como mínimo el grado
académico que corresponde al grado entregado por el programa donde participan, como también
deben poseer una trayectoria adecuada y demostrable en la disciplina o área de estudio del
programa, ejemplo: publicaciones, proyectos, número de alumnos graduados como profesor guía
en pre y postgrado).
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C. Cursos electivos ofrecidos por el programa y potenciales profesores a participar:
Nombre del Curso

Profesor que lo imparte*

*La Dirección de Postgrado y el CPP de cada programa revisarán los antecedentes de los profesores.

D. Programa de asignaturas:

IDENTIFICACION:
Asignatura

: (Nombre de la Asignatura)

Código

: (codificación según normativa de la Universidad para asignaturas de Postgrado)

Semestre

: (Semestre en que se dicta)

Créditos

: (XX) SCT

Requisito

: (Colocar el requisito correspondiente o “Sin requisito”)

Profesor

: (Nombre de el/la profesor/a que lo imparte)

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS:
(Señalar las competencias involucradas)
CONTENIDOS:
(Enumerar los contenidos)
EVALUACIÓN:
(Describir la metodología y cantidad de evaluaciones)
BIBLIOGRAFIA:
(Indicar la bibliografía)
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E. Reglamento específico del programa:
(Reglamento que debe contener información específica del programa y que no esté especificada
en el Reglamento General de los Programas de Postgrado).
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b) FORMULARIO 1.2 PARA POSTULACIÓN A PROGRAMAS DE POSTGRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario N° 1.2: "Postulación a programas de
postgrado en la Universidad de Magallanes"
Fecha: _________________
Solicita articular
(Según Decreto N° 011/SU/2017)

SI

NO

Si la respuesta es SI, indique qué carrera, plan o programa desea articular:

Antecedentes del postulante
Nombre completo:
RUT:
Dirección particular:
Fecha y lugar de nacimiento:
Estado Civil:
Teléfono:

Nº pasaporte (si corresponde):

Nº de hijos o personas a su cargo:
Correo electrónico:

Antecedentes académicos
Títulos o grados académicos que posee, indicando institución y fecha de obtención:

Antecedentes laborales (si corresponde)
Institución en que trabaja:
Labor que realiza:
Dirección:
Nombre de su superior:
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¿Cuenta con la autorización de su institución?
SI - NO
Firma Supervisor
Antecedentes del programa
Programa al que postula:
Semestre y año de postulación:
Fuente de financiamiento:

Documentos a entregar
Certificado de título profesional o grado académico, según corresponda.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TÍTULO
Certificado o concentración de notas oficial de estudios cursados (pregrado,
diplomado o Magíster, según corresponda).
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO NOTAS
Dos cartas de recomendación académica extendidas por académicos de
reconocido prestigio, según formato indicado por la Dirección de Postgrado.
Nombre archivo 1: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 1
Nombre archivo 2: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 2
Currículum Vitae con las evidencias que sustentan las actividades realizadas.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CURRÍCULUM VITAE
Certificado que acredite nivel de inglés, según lo solicitado en cada programa
de Postgrado. La única excepción será si el postulante se encuentra realizando
articulación desde un programa de Magíster, en cuyo caso no debe presentar
el certificado.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO INGLÉS
Comprobante de adjudicación de beca de la que dispondrá durante el periodo
de estudios, si la hubiere.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, ADJUDICACIÓN BECA
Certificado del departamento de Tesorería que indique el no tener deudas
pendientes con la Universidad, si corresponde.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
Carta del interesado indicando los motivos de su postulación y el área en que
desearía realizar sus estudios.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA POSTULANTE
Dos fotografías con nombre y cédula de identidad o pasaporte (3 x 4 cm).
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, FOTOGRAFÍA
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Observaciones

Instrucciones de llenado
- Para que el formulario sea aceptado en la Dirección de Postgrado, deberá
adjuntarse cada uno de los documentos indicados.
- Se realizará un ranking con los postulantes según los criterios establecidos,
donde la comisión de selección del programa al cual postula será la encargada
de elegir los aceptados.
- El currículum Vitae debe indicar claramente:
- Estudios universitarios y de perfeccionamiento, que haya realizado en la línea
de la temática del programa al que postula, señalando institución y fecha de
realización.
- Campos académicos o profesionales ejercidos.
- Participación en proyectos de investigación o desarrollo, señalando título del
proyecto, fuente de financiamiento y años de realización.
- Listado de todas las publicaciones que haya realizado, señalando las citas
bibliográficas correspondientes.
- Asistencia a seminarios y presentaciones en congresos, señalando fechas de
realización.
- Para el caso de postulantes que se encuentren fuera de la región, deberán
enviar la documentación necesaria en formato digital al correo
direccion.postgrado@umag.cl
Una vez matriculados deberán presentar sus
documentos originales en la Dirección de Postgrado.
- Para el caso de postulantes extranjeros, el certificado de título y la concentración
de notas deberán estar traducidos (si corresponde) y legalizados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de su país. La nota debe presentarse en escala de 1.0 a
7.0, o indicar equivalencia.
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Media jornada
en 1 proyecto
1a2
seminarios
1a2
presentaciones

No ha participado
0
seminarios
0
presentaciones

Participación en proyectos de investigación o
desarrollo

Presentación oral en congresos

Asistencia a seminarios

Carta fundamentando su postulación

Para completar, el puntaje de la entrevista personal, se debe utilizar la rúbrica de la
página siguiente

Menciona desarrollo
Tiene claro el tema a profesional y tiene
investigar
claro tema a
investigar

No menciona
desarrollo
profesional ni tema
a investigar

Menciona solo el
desarrollo
profesional

Puntaje obtenido
igual o superior a 3

Puntaje obtenido
inferior a 3

Mayor a 3
años ejerciendo

Carta de recomendación académica 2

Entrevista personal
Entrevista personal
(15%)

Referencias
(15%)

2a3
años ejerciendo

Puntaje obtenido es
igual o superior a 3

1a2
años ejerciendo
Puntaje obtenido es
inferior a 3

Menor a 1 año de
ejercicio laboral

Carta de recomendación académica 1

Años ejerciendo la profesión

Otras publicaciones con comité editorial (OP)

(CL) con referato externo realizados como autor o

Sobre 4
presentaciones

Sobre 4
seminarios

Jornada completa
en 2 ó mas
proyectos

Grado de
doctorado

> a 44
horas en total

10%
superior

Superior
a 6.0

3

Puntos por publicaciones = 0,3*(N° SC) + (N° WOS) + 0,3*(N° CL) + (N° L) + 0,2*(N°OP). Como
máximo se puede obtener 12 puntos.

3a4
presentaciones

3a4
seminarios

Jornada completa
en 1 proyecto

Grado de
magíster

Diplomado o
especialización

Cursos de perfeccionamiento realizados
Programas de postítulo y postgrado

20-11%
superior

30-21%
superior

2
Entre
5.1 y 6.0

PUNTAJE
Entre
4.0 y 5.0

1

Entre 22 y 44
horas en total

No ha realizado
cursos

0

< a 22
horas en total

Concentración de notas, donde se indique el
promedio final de titulación o graduación, según
Ranking de egreso de pregrado o postgrado,
cuando corresponda

CRITERIO

Trayectoria laboral
(profesional o
Publicaciones WOS o SCIELO (SC) realizadas como
académica)
autor principal o correspondiente
(30%)
Publicaciones de libros (L) y/o capítulos de libro

Antecedentes
académicos
(40%)

PARÁMETRO

Formulario de puntuación para la selección

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Puntaje máximo

Puntaje total

x 0,15

x 0,15

x 0,3

x 0,4

PUNTAJE OBTENIDO

3

PUNTAJE
FINAL

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes
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CRITERIO

Proyección
No menciona
desarrollo
académico

Es una entre varias
opciones

Forma de expresar prosecución de
estudios

Desarrollo académico
(Este criterio es opcional para los
programas de Postgrado Profesionales)

Menciona tema y
área a investigar

No menciona tema,
ni área a investigar

Preferencia por un tema de estudio

Puntaje máximo

Puntaje total

Menciona que
Menciona que
quiere participar en
Menciona que
quiere participar en
congresos y
quiere desarrollarse
congresos y
publicaciones, con
académicamente
publicaciones
interés en seguir una
carrera científica

Muestra una gran
motivación de
continuar sus
estudios

Existe coherencia

No existe coherencia

Expresa de forma
clara y segura su
deseo de continuar
sus estudios

Es puntual

Llega tarde a la
entrevista

Manifiesta su
interés en continuar
sus estudios

3

2
Se excusa con
anterioridad y pide
cambio de cita

PUNTAJE
1

Existe coherencia

No se presentra

0

No existe coherencia

Coherencia entre lo fundamentado en la
postulación y lo que expresa en la
Antecedentes entrevista
presentados Coherencia entre las cartas de
recomendación y lo que expresa en la
entrevista

Puntualidad Puntualidad

PARÁMETRO

ENTREVISTA PERSONAL

Dirección de Postgrado
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3

PUNTAJE FINAL
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c) FORMATO 1.2.2, DE CARTA DE RECOMENDACIÓN DE ACADÉMICOS A ALUMNOS
QUE POSTULAN A PROGRAMAS DE POSTGRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario 1.2.2

Solicitud de Referencia Confidencial
Estimado (a) Recomendador (a):
La persona que ha solicitado esta carta, está postulando al Programa de
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
año 20…..
Su opinión nos será de gran utilidad para evaluar adecuadamente la presente
postulación, por lo cual, agradeceremos proporcionarnos la información que se solicita
lo más completa y detalladamente posible.
Este documento es de carácter confidencial y de uso exclusivo de la Universidad de
Magallanes.
Considere que el/la postulante requiere contar con su carta de recomendación antes de
la fecha de cierre de concurso: …… de ………………. de 20….., a las 18:00hrs. (hora
chilena continental). Recomendamos enviar esta carta al menos con 2 días de
anticipación de la fecha y hora indicada anteriormente, directamente al email
direccion.postgrado@umag.cl, en formato *.pdf

Nombre Completo del(de la) Postulante
Correo electrónico Postulante
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1. Antecedentes Personales Recomendador(a):
Nombre Completo
Institución
RUT / Pasaporte
Nacionalidad
Grado Académico
Función que desempeña
(cargo)
Lugar de trabajo
Teléfono
Correo electrónico

2. Relación con el (la) Postulante
¿Hace cuánto tiempo, y en qué condición conoce a el/la postulante? (*)
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¿Qué relación(es) de estudio, trabajo u otra(s) relevante(s) ha tenido usted con el/la
postulante? (*)

3. Calificación del (de la) Postulante:
Para calificar cada factor se utiliza la siguiente escala:
Puntaje

Categoría

Significado de los puntajes

Excelente

El/la postulante cumple/aborda de manera sobresaliente
todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión.
Cualquier debilidad es muy menor.

4

Muy bueno

El/la postulante cumple/aborda los aspectos del criterio de
muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas
mejoras.

3

Bueno

El/la postulante cumple/aborda los aspectos del criterio de
buena manera, aunque se requieren algunas mejoras.

2

Regular

El/la postulante cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.

1

Deficiente

El/la postulante no cumple/aborda adecuadamente los
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.

No Califica

El/la postulante no cumple/aborda el criterio bajo análisis o
no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o
información incompleta.

5

0
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ATRIBUTO

INDIQUE LA CALIFICACIÓN ASIGNADA

Capacidad general del(de la) postulante
Capacidad de trabajo en grupo
Responsabilidad y compromiso en el
trabajo
Autonomía en el trabajo
Conocimientos
Iniciativa
Habilidad analítica y síntesis
Comunicación oral y escrita
PROMEDIO

4. Evaluación del (de la) Postulante:
Comentarios u otras observaciones respecto del (de la) postulante (*)
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Indique la principal debilidad que usted considera tiene el(la) postulante? Justifique su
respuesta (*)

¿Recomienda Usted al postulante para el ingreso a este programa?
respuesta (*)

Nombre del(de la)
recomendador(a)

Fecha

Justifique su

Firma
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d) FORMATO 1.3, DE INFORME ANUAL DE PROGRAMAS DE POSTGRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario 1.3

INFORME ANUAL AÑO 20XX
(Nombre del Programa)

Coordinador(a):
- Académico
Comité del programa de Postgrado:
- Académico 1
- Académico 2
- Académico …
Punta Arenas, ….de ………. de …….
(Toda la información de color azul, es de referencia o ejemplo y debe ser borrada luego de
completar lo solicitado)
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Carácter

:

(Académico, Profesional)

Modalidad

:

(Presencial, Semipresencial)

Jornada

:

(Completa, Parcial)

Horario

:

(Diurno, Vespertino)

Régimen de estudios

:

(Anual, Semestral o Modular)

Duración

:

(Duración en semestres)

Permanencia máxima :

(Permanencia máxima en semestres)

Grado que otorga

(Magíster en …, Doctor en …)

:

POSTULACIONES
La convocatoria al programa se realizó durante los meses de …………………… para comenzar el año
académico el primer semestre del 20….y durante los meses de ………………….. para comenzar el
segundo semestre del 20…..(si corresponde).Postularon un total de ……. alumnos nacionales y un
total de …… alumnos extranjeros.

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
Durante este año, los postulantes fueron:
Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombre

Puntaje
obtenido
rubrica

Estado

Observaciones

(aceptado,
rechazado)

Nota: en observaciones se puede agregar si los postulantes son alumnos nacionales o extranjeros.
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ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
Este año participaron en el programa los siguientes académicos:
Académico

Curso que dictó

Rango de fechas en que
se dictó

Tipo
(fundamental o electivo)

ALUMNOS DEL PROGRAMA
Estado de los alumnos del programa:
Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombre

RUT o
Pasaporte

Año de
ingreso

Estado
(en asignaturas, en Tesis o
Trabajo de Grado, graduado,
abandono)
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Alumnos Tesistas o en Trabajo de Grado:
Nombre completo

Profesor Patrocinante
de Tesis

Año de
inicio

Título de la Tesis o Trabajo de Grado
(en asignaturas, en Tesis o Trabajo de
Grado, graduado, abandono)

ASIGNATURAS DEL PROGRAMA
Alumnos por asignatura:
Asignatura

Semestre que
se cursó

N° Alumnos
inscritos

Alumnos que
realizaron examen

Alumnos
reprobados

Nota: si alguno de los parámetros consultados no corresponde incluir la sigla n/c.
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Duración efectiva de las asignaturas:
Asignatura

Duración en el
programa (horas)

Horas de clase
realizadas

Observaciones

(indicar las horas
presenciales y no
presenciales
indicadas en el
programa de la
asignatura y a
cuantos SCT
equivale)
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RECURSOS EJECUTADOS
ITEM
Sueldos
Honorarios
Viáticos

Gastos de Operación

MONTO

Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas visitas
Vestuario y calzado
Combustible y lubricantes
Consumos básicos
Material de uso corriente
Libros
Impresión
Fotocopias
Publicidad y difusión
Arriendo muebles, inmuebles
Gastos en computación
Mantenimiento / reparaciones
Servicios generales
Becas estudiantiles
Transferencia estudiantes
Inscripciones
Otra transferencia
Estadía visitas

Pasajes
Pasajes visitas

Inversiones

Máquinas y equipos
Muebles y útiles
Máquinas y equipos de computación
Construcciones
Instalaciones

TOTAL

OTROS

Por ejemplo, indicar si hubo cualquier modificación al reglamento, si hay algún profesor nuevo o si
otro ya no participará más, si se cambió coordinador, cualquier tipo de análisis cualitativo de los
cursos, entre otros.
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e) FORMULARIO 1.4 DE COMPROMISO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
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Formulario N° 1.4: “Compromiso académico del
estudiante de Postgrado”

Semestre _______ Año _______

Yo __________________________________________, RUT________________, de nacionalidad
________________, con domicilio en ________________________________________, ciudad de
_____________________, de la comuna de _____________________, me encuentro cursando el
Programa de Postgrado: ___________________________________________________________.

DECLARO Y ME COMPROMETO DURANTE ESTE SEMESTRE A (completar según corresponda):

1. Asignaturas/Módulos

Me comprometo a cursar y aprobar las siguientes asignaturas o módulos:
Asignaturas Fundamentales

Asignaturas Electivas
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2. Tesis o Trabajo de Grado(TG)
Me comprometo a completar y revisar junto a mi profesor guía los siguientes capítulos de mi
Tesis/TG:
Introducción

Revisión Bibliográfica

Marco Teórico

Marco Metodológico

Materiales y Métodos

Resultados / Desarrollo TG

Discusión

Conclusión

Bibliografía

Anexos

3. Seminarios, congresos, workshops o capacitaciones.
Actividad 1: __________________________________________________________________
Actividad 2: __________________________________________________________________
Actividad 3: __________________________________________________________________
Actividad 4: __________________________________________________________________
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4. Vinculación con el medio.
Actividad 1: __________________________________________________________________
Actividad 2: __________________________________________________________________
Actividad 3: __________________________________________________________________
Actividad 4: __________________________________________________________________

5. Otros.
Actividad 1: __________________________________________________________________
Actividad 2: __________________________________________________________________
Actividad 3: __________________________________________________________________
Actividad 4: __________________________________________________________________

Este documento resume mis compromisos como estudiante de este Programa de Postgrado, sin
limitarse a lo aquí descrito como logros proyectados para conmigo, con mi tutor de tesis/TG, mis
profesores y mis compañeros de programa.

Firma
Estudiante

Nombre y Firma
Profesor guía

Nombre y Firma .
Coordinador Programa

85

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

f) 1.5 FORMATO PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE TESIS

Dirección de Postgrado
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Formulario 1.5

FORMATO PARA PRESENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DE TESIS EN
PROGRAMAS DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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Informe de Tesis

La versión impresa de la Tesis en formato informe deberá presentarse de la siguiente manera:
-

Portada
Resumen
Summary
Hoja de comisión evaluadora de Examen de Grado
Hoja de declaración sobre el trabajo realizado
Agradecimientos
Índice de contenidos
Índice de Tablas
Índice de Figuras
Índice de Anexos
Acrónimos o símbolos
Introducción
Revisión bibliográfica
Materiales y métodos
Resultados y discusión
Conclusiones
Bibliografía
Anexos

La versión impresa de la Tesis en formato publicación deberá presentarse de la siguiente manera:
-

Portada
Resumen en español
Hoja de comisión evaluadora de Examen de Grado
Hoja de declaración sobre el trabajo realizado
Manuscrito(s) de publicación(es) o publicación(es) según formato de la revista
Anexos

NOTA: El formato entregado en este documento es solo de carácter referencial y se entrega como guía para la versión
impresa de la Tesis. En caso de que el programa de postgrado opte por hacerlo de una manera distinta, deberá incluirlo
en su reglamento específico.
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Formato portada de Tesis de Grado:

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Nombre del programa de Magister

TITULO DE LA TESIS DE GRADO

Trabajo presentado como parte de los
requisitos para optar al grado de
(indicar grado)

Nombre del alumno:

PUNTA ARENAS - CHILE
(Mes), 20__
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Hoja de comisión evaluadora de Examen de Grado
Comisión Examinadora:

Nombre examinador 1: _______________________________________________________
Profesión y grados académicos: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Institución/Unidad: __________________________________________________________
Firma:
Nombre examinador 2: _______________________________________________________
Profesión y grados académicos: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Institución/Unidad: __________________________________________________________
Firma:
Nombre examinador 3: _______________________________________________________
Profesión y grados académicos: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Institución/Unidad: __________________________________________________________
Firma:
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Hoja de declaración sobre el trabajo realizado

DECLARACIÓN JURADA
Declaro haber realizado el trabajo titulado “……….”, el cual es original y no lo he publicado para
obtener otros grados académicos o títulos. Además, futuras publicaciones o derechos de propiedad
relacionadas a este trabajo reconocerán la filiación a la Universidad de Magallanes.

_______________________
Nombre y firma del alumno
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Carta para entrega de Tesis

La presente tiene por objeto indicar que el alumno _________________________________
perteneciente al Programa ____________________________________________________ ha
cursado el total de créditos requeridos, ha concluido todas las actividades programadas y su Tesis
titulada ____________________________________________________________ se encuentra
presentada en su versión final.
Declaro haber revisado el documento, el cual se encuentra apto para ser presentado a evaluación
en examen de grado.

_________________________
Nombre y firma
Profesor Patrocinante de Tesis

_______________________
Nombre y firma
Coordinador del Programa
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Hoja de Evaluación de Examen de Grado
Fecha:__________________
Título Tesis: _______________________________________________________________
Nombre estudiante: _________________________________________________________
Programa: ________________________________________________________________

Evaluadores:
1. ______________________________________ Firma: ______________________
2. ______________________________________ Firma: ______________________
3. ______________________________________ Firma: ______________________

Calificación:
Escrito
(70%)

Exposición
(10%)

Defensa
(20%)

Observaciones

1
2
3
Promedio
Nota final
En consecuencia este examen ha sido calificado con nota:______________________

NOTA: Los porcentajes indicados en este documento son solo de carácter referencial y se entregan como guía para la
calificación de la Tesis. En caso de que el programa de postgrado opte por calificar asignando otros porcentajes, deberá
incluir la información en su reglamento específico.
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g) FORMATO 1.6 DE CONVENIO DE ARTICULACIÓN

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes
Formulario 1.6

Convenio de Articulación Interna
Programa de (Magíster en, Doctorado en)
Versión 20….

Coordinador(a) del Programa:
- Académico
CPP del Programa:
- Académico 1
- Académico 2
- Académico …
Punta Arenas, ….de ………. de …….
(Toda la información de color azul, es de referencia o ejemplo y debe ser borrada luego de completar lo
solicitado)
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DISPOSICIONES GENERALES
Se entiende como articulación al reconocimiento total o parcial de asignaturas, módulos o actividades
formados en un plan de estudios, por medio de la transferencia de los créditos asociados a éstos a otro plan
de formación.
El programa de ……………………………………………………….. aceptará un total de …. alumnos anualmente
provenientes del proceso de articulación.
Requisitos de ingreso:
-

(Enumerar los requisitos de ingreso relacionados con nota de aprobación de los cursos, excelencia
del alumno, ranking en que se encuentra en su promoción, deudas con la Universidad, etc).

ARTICULACIÓN CON PREGRADO
El programa de …………………………………………………………………. articulará con las siguientes carreras de pregrado:
1.
2.
3.
4.

(nombre carrera 1)
(nombre carrera 2)
(nombre carrera 3)
(nombre carrera …)

Sólo podrán articularse los siguientes cursos:
Carrera
Nombre carrera 1

Nombre carrera 2

SCT

Semestre en que se
imparte

Nombre curso 1

6

1/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Nombre curso 1

6

2/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Curso

(Escoger uno de los siguientes dos párrafos, según lo solicitado para el proceso de titulación)
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Para obtener la titulación en la carrera de pregrado, el alumno presentará su Tesis de pregrado según las
exigencias impuestas por su carrera, con lo cual obtendrá su título. Posteriormente, comenzará de forma
regular este programa de Postgrado realizando su Tesis o Trabajo de Grado según los reglamentos señalados
por la Dirección de Postgrado y el Programa.
Para obtener la titulación en la carrera de pregrado, el alumno reemplazará su Tesis de pregrado por un
Proyecto de Tesis orientado a la Tesis o Trabajo de Grado que realizará en Postgrado. Con la aprobación del
Proyecto de Tesis, el estudiante obtendrá su título. Para esto, deberá tener un profesor patrocinante
perteneciente a la carrera de pregrado que cursa y un profesor co-patrocinante perteneciente a este
programa de Postgrado. Para la defensa del proyecto de Tesis, el estudiante entregará un escrito y realizará
una presentación, los cuales serán evaluadas por una comisión compuesta por el patrocinante, el copatrocinante y un tercer académico (interno o externo) elegido por el jefe de carrera en conjunto con el
profesor patrocinante. El contenido del proyecto de Tesis deberá presentar una introducción (indicando
hipótesis, y objetivos), revisión bibliográfica, materiales y métodos, bibliografía y anexos.

ARTICULACIÓN CON POSTÍTULO
El programa de …………………………………………………………………. articulará con los siguientes postítulos:
1. (nombre postítulo 1)
2. (nombre postítulo 2)
3. (nombre postítulo…)

Sólo podrán articularse los siguientes cursos:
Carrera
Nombre postítulo 1

Nombre postítulo 2

SCT

Semestre en que se
imparte (si corresponde)

Nombre curso 1

6

1/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Nombre curso 1

6

2/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Curso
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ARTICULACIÓN ENTRE PROGRAMAS DE POSTGRADO

El programa de …………………………………………………………………. articulará con los siguientes programas de
postgrado:
1.
2.
3.
4.

(nombre programa 1)
(nombre programa2)
(nombre programa3)
(nombre programa…)

Sólo podrán articularse los siguientes cursos:
Programa
Nombre programa 1

Nombre programa2

SCT

Semestre en que se
imparte

Nombre curso 1

6

1/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Nombre curso 1

6

2/2016

Nombre curso 2

6

2/2016

Curso

OTROS ACUERDOS
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h) FORMULARIO 2.1 DE POSTULACIÓN A BECAS PARA PROGRAMAS DE POSTGRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario N° 2.1: "Postulación a beca para programas de
postgrado en la Universidad de Magallanes"
Fecha: _________________
Antecedentes del postulante
Nombre completo:
RUT:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:

Antecedentes del programa
Para postular a la beca, quien solicita deberá encontrarse aceptado en un programa de
postgrado en la Universidad de Magallanes.
Programa:
Semestre y año de ingreso:

Documentos a entregar (en formato digital)
Concentración de notas de pregrado o postgrado, según corresponda.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CONCENTRACIÓN NOTAS
Certificado de ranking de egreso de pregrado o postgrado, cuando corresponda.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO RANKING
Dos cartas de recomendación académica extendidas por académicos de
reconocido prestigio. Deben incluir una valoración explícita del postulante
acerca de su capacidad de trabajo, relación con grupos de investigación
(integración a equipos) y de resolución de problemas.
Nombre archivo 1: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 1
Nombre archivo 2: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA RECOMENDACIÓN 2
Carta de actividades académicas a realizar en el año de duración de la beca.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA ACTIVIDADES
Carta de compromiso indicada en el anexo 1 del reglamento de becas.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA COMPROMISO
Currículum Vitae con las evidencias que sustentan las actividades realizadas.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CURRÍCULUM VITAE
Informe de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE-UMAG)
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA ASISTENTE
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Certificado del departamento de Tesorería que indique el no tener deudas
pendientes con la Universidad y no haber obtenido previamente esta beca.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
Carta firmada por el coordinador del programa señalando que el programa se
encuentra acreditado o en proceso de autoevaluación.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA COORDINADOR
Carta justificando la solicitud a la beca.
Nombre archivo: APELLIDO NOMBRE ALUMNO, CARTA JUSTIFICA SOLICITUD

Señalar el porcentaje de beca de arancel indicado por la DAE
100 %
Indicar porcentaje

Observaciones
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Instrucciones de llenado
-

Para que el formulario sea aceptado en la Dirección de Postgrado, deberá
adjuntarse cada uno de los documentos indicados en formato digital y con el
nombre que se indica en el listado.

-

El currículum Vitae debe indicar claramente:
- Estudios universitarios y de perfeccionamiento, que haya realizado en la
línea de la temática del programa al que postula, señalando institución y
fecha de realización.
- Campos académicos o profesionales ejercidos.
- Participación en proyectos de investigación o desarrollo, señalando título
del proyecto, fuente de financiamiento y años de realización.
- Listado de todas las publicaciones que haya realizado, señalando las citas
bibliográficas correspondientes.
- Asistencia a seminarios y presentaciones en congresos, señalando fecha
de realización.

-

Luego de aplicar la rúbrica, el puntaje final del candidato será el obtenido
promediando el puntaje parcial de cada evaluador de la CAP.

-

Si dos o más candidatos obtienen el mismo puntaje luego de haber aplicado la
rúbrica, se le dará preferencia a los exalumnos de la Universidad de Magallanes.
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Formulario de puntuación para la selección

PARÁMETRO

CRITERIO
1

2

3

Entre
5.0 y 5.5

Entre
5.6 y 6.0

Superior
a 6.0

30-20%
superior

20-10%
superior

10%
superior

Presenta 1
de los criterios

Presenta 2
de los criterios

Presenta 3
de los criterios

Presenta 1
de los criterios

Presenta 2
de los criterios

Presenta 3
de los criterios

No ha realizado
cursos

1
curso

2
cursos

Sobre 2
cursos

No ha participado

Media jornada
en 1 proyecto

Jornada completa
en 1 proyecto

0
seminarios

1a2
seminarios

3a4
seminarios

Jornada completa
en 2 ó mas
proyectos
Sobre 4
seminarios

0
presentaciones

1a2
presentaciones

3a4
presentaciones

Sobre 4
presentaciones

0
publicaciones

1a2
publicaciones

3a5
publicaciones

Sobre 5
publicaciones

1
publicación o
capítulo de libro

Sobre 1
publicación o
capítulo de libro

Concentración de notas
Certificado de ranking de egreso de pregrado o
postgrado, cuando corresponda.
Antecedentes
académicos
(30%)

Carta de recomendación académica 1
Carta de recomendación académica 2
Cursos de perfeccionamiento
Participación en proyectos de investigación o
desarrollo
Asistencia a seminarios

Trayectoria
académica y/o
laboral
(20%)

Presentación en congresos
Publicaciones SCIELO realizadas como autor
principal o correspondiente

No presenta
ninguno de los tres
criterios exigidos
No presenta
ninguno de los tres
criterios exigidos

Publicaciones WOS realizadas como autor principal
o correspondiente, y capítulos de libro
Otras publicaciones con comité editorial
Objetivos de
estudio
(15%)

Impacto del tema de tesis a desarrollar
Presentación en congresos

Actividades a
realizar por el
becario
(35%)

Publicaciones realizadas, como autor principal o
correspondiente
Vinculación con el medio
Apoyo en investigación de académicos UMAG
Ayudantías en asignaturas de pre y/o postgrado

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE
0

0
publicaciones

5
publicaciones

10
publicaciones

Sobre 14
publicaciones

No menciona tema
de tesis o no hay
claridad del
impacto

Tesis de impacto
provincial

Tema de impacto
regional

Tesis de impacto
nacional

0
presentaciones

1a2
presentaciones

3a4
presentaciones

Sobre 4
presentaciones

0
publicaciones

1 publicación
SCIELO enviada

1 publicación
SCIELO aceptada

1 publicación WOS
aceptada

1 actividad
semestral

2 actividades
semestrales

3 actividades
semestrales

≤ a 4 horas
semanales

Entre 4 y 8
horas semanales

1 asignatura de
pregrado

1 asignatura de
postgrado

Entre 8 y 16
horas semanales
1 asignatura
pregrado y 1
postgrado

No realiza
vinculación con el
medio
No realiza
apoyo
No realiza
ayudantías

PUNTAJE
FINAL

x 0,3

x 0,2

x 0,15

x 0,35

Puntaje total
Puntaje máximo

3
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i) FORMULARIO 2.2 DE RENOVACIÓN DE BECAS PARA PROGRAMAS DE POSTGRADO
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Universidad de Magallanes

Formulario N° 2.2: "Renovación de beca para programas de
postgrado en la Universidad de Magallanes"
Fecha: _________________
Antecedentes del alumno
Nombre completo:
RUT:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:

Antecedentes del programa
Programa:
Semestre y año de ingreso:
Documentos a entregar (en formato digital)
Certificado de notas, desde el ingreso al programa.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO NOTAS
Informe escrito con evidencias de la realización de las actividades académicas
comprometidas para el año anterior, aprobado por el CPP de su programa.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, INFORME EVIDENCIAS
Carta de actividades académicas a realizar en el año de duración de la beca.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA ACTIVIDADES
Carta de compromiso indicada en el anexo 1 del reglamento de becas.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA COMPROMISO
Certificado del departamento de Tesorería que indique el no tener deudas
pendientes con la Universidad.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
Observaciones
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j) FORMULARIO 2.3 PARA ASISTENCIA A CONGRESOS

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario N° 2.3: "Postulación para asistencia a congresos
de los estudiantes de postgrado de la Universidad de Magallanes"
(financiado por la Universidad de Magallanes)
Fecha: _________________
Antecedentes del postulante
Nombre completo:
RUT:
Programa:
Semestre y año de ingreso:
Profesor patrocinante:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Antecedentes del congreso
Nombre:
Edición:
Ciudad:
Entre las fechas:
Es parte de su tesis de grado:

País:
SI

/

NO

Trabajos a exponer como autor principal o correspondiente:
1.-

Oral

Póster

Autores:
2.Autores:
3.Autores:
4.Autores:
5.Autores:
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Presupuesto (señale lo que solicita)
Inscripción
Pasajes
Alojamiento
Alimentación
Traslados (FxR)
Costo total

$
$
$
$
$
$

Señalar el porcentaje de apoyo financiero que solicita
100%
75%
50%
25%
Documentos a entregar (en formato digital)
Certificado de notas, desde el ingreso al programa.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO NOTAS
Carta de apoyo del profesor patrocinante, señalando los compromisos futuros
posteriores al congreso (ejemplo: publicaciones), y si financia parte de los
gastos involucrados en la presentación al congreso.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA APOYO
Carta del alumno y las evidencias correspondientes, indicando; actividades
realizadas en vinculación con el medio, impacto del tema a presentar,
presentaciones en congresos anteriores, publicaciones realizadas y ayudantías
realizadas en asignaturas de pre y/o postgrado.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA ALUMNO
Certificado del departamento de Tesorería que indique no tener deudas
pendientes con la Universidad.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
Carta firmada por el coordinador del programa señalando que el programa se
encuentra acreditado o en proceso de autoevaluación.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA COORDINADOR

Observaciones
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Instrucciones de llenado
-

Para que el formulario sea aceptado en la Dirección de Postgrado, deberá
adjuntarse cada uno de los documentos indicados en formato digital y con
el nombre que se indica en el listado.

-

Los fondos para asistencia a congreso están sujetos al visto bueno de
Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

-

Si dos o más candidatos obtienen el mismo puntaje luego de haber aplicado
la rúbrica, será la Comisión Asesora de Postgrado (CAP) la encargada de
seleccionar quien obtendrá el beneficio, de acuerdo a una evaluación integral
de los documentos presentados por el postulante.

-

El alumno seleccionado deberá presentar un seguro de vida y accidentes para
el viaje antes de hacer efectivo el financiamiento por parte de la Universidad.
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Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario de puntuación para la selección

PUNTAJE

CRITERIO

Financiamiento solicitado

0

1

2

3

100%

75%

50%

25%

Entre
5.0 y 5.5

Entre
5.6 y 6.0

Superior
a 6.0

Certificado de notas del programa cursado
Carta de apoyo del profesor patrocinante
Trabajos a exponer en formato póster
Trabajos a exponer en formato oral

No presenta
la carta

Temática del congreso

3
pósters

4
pósters

5 ó más
pósters

0
presentaciones

1
presentación

2
presentaciones

3 ó más
presentaciones

Regional

Nacional

Internacional

No tiene relación
con el programa de
postgrado

Lugar de desarrollo del congreso
Publicaciones SCIELO a realizar derivadas de las
presentaciones en el congreso
Publicaciones WOS a realizar derivadas de las
presentaciones en el congreso

Presenta
la carta

1a2
pósters

Carácter del congreso (independiente del lugar
donde se realice)

No se generarán
publicaciones

Tiene relación con el
programa de
postgrado
En la región

En el país

En el extranjero

1
publicación

2
publicaciones

3 ó más
publicaciones

No presenta
publicaciones

1 ó más
publicaciones
Impacto
provincial

Impacto
regional

Impacto
nacional o
internacional

3 ó más
presentaciones

2
presentación

1
presentaciones

0
presentaciones

0
publicaciones

1 publicación
SCIELO enviada

1 publicación
SCIELO aceptada

1 publicación WOS
aceptada

Vinculación con el medio desde el comienzo del
programa

No realiza
vinculación con el
medio

1 actividad
realizada

2 actividades
realizadas

3 actividades
realizadas

Ayudantías realizadas en asignaturas de pre y/o
postgrado, en los últimos dos años

No realiza
ayudantías

1 asignatura de
pregrado

1 asignatura de
postgrado

2 ó más asignaturas
de pregrado y/o
postgrado

Impacto del tema a presentar
Presentaciones orales en congresos anteriores
Publicaciones realizadas anteriormente

PUNTAJE
OBTENIDO

Puntaje obtenido
Puntaje máximo

45 puntos
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k) FORMULARIO 2.4 FORMULARIO 1 PARA APOYO DE TESIS O TRABAJO DE GRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario N° 2.4: "Postulación para apoyo a Tesis o Trabajo de
Grado de estudiantes de postgrado de la Universidad de Magallanes"
(financiado por la Universidad de Magallanes)
Fecha: _________________
Antecedentes del postulante
Nombre completo:
RUT:
Programa:
Semestre y año de ingreso:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Antecedentes de la Tesis o Trabajo de Grado
Título:
Periodo:
Profesor guía:
Actividades a realizar:
1.2.3.4.5.-

Presupuesto (señale lo que solicita)
Pasajes
Alojamiento
Alimentación
Operación
Traslados (FxR)
Costo total

$
$
$
$
$
$
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Señalar el porcentaje de apoyo financiero que solicita
100%
75%
50%
25%

Documentos a entregar (en formato digital)
Formulario de solicitud para apoyo a Tesis o Trabajo de Grado.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE ALUMNO, FORMULARIO TESIS/TRABAJO
Certificado de notas, desde el ingreso al programa.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO NOTAS
Carta de apoyo del profesor patrocinante, señalando los compromisos futuros
en vinculación con el medio, investigación o apoyo en asignaturas, y si financia
parte de los gastos involucrados en el desarrollo de la Tesis o Trabajo de Grado.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA APOYO
Carta del alumno y las evidencias correspondientes, indicando; actividades
realizadas en vinculación con el medio, presentaciones en congresos,
publicaciones realizadas y ayudantías realizadas en asignaturas de pre y/o
postgrado.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA ALUMNO
Certificado del departamento de Tesorería que indique no tener deudas
pendientes con la Universidad.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CERTIFICADO TESORERÍA
Carta firmada por el coordinador del programa señalando que el programa se
encuentra acreditado o en proceso de autoevaluación.
Nombre archivo: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO, CARTA COORDINADOR

Observaciones
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Instrucciones de llenado
-

Para que el formulario sea aceptado en la Dirección de Postgrado, deberá
adjuntarse cada uno de los documentos indicados en formato digital y con el
nombre que se indica en el listado.

-

Los fondos para apoyo a la Tesis están sujetos al visto bueno de Vicerrectoría
de Administración y Finanzas.

-

Si dos o más candidatos obtienen el mismo puntaje luego de haber aplicado la
rúbrica, será la Comisión Asesora de Postgrado (CAP) la encargada de seleccionar
quien obtendrá el beneficio, de acuerdo a una evaluación integral de los
documentos presentados por el postulante.

-

El alumno seleccionado deberá presentar un seguro de vida y accidentes en
caso de viajar fuera de Punta Arenas antes de hacer efectivo el financiamiento
por parte de la Universidad.
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Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario de puntuación para la selección

PUNTAJE

CRITERIO

Financiamiento solicitado

0

1

2

3

100%

75%

50%

25%

Entre
5.0 y 5.5

Entre
5.6 y 6.0

Superior
a 6.0

0 - 25%

25 - 50%

Certificado de notas del programa cursado
Carta de apoyo del profesor guia indicando
porcentaje de avance en la tesis
Carta del profesor patrocinante indicando
compromisos adquiridos por el alumno
Presentaciones orales en congresos como autor
principal o corresponsal
Publicaciones realizadas anteriormente
Vinculación con el medio desde el comienzo del
programa
Ayudantías realizadas en asignaturas de pre y/o
postgrado en los últimos dos años, según
corresponda

No se compromete
con alguna actividad

Colaboración en
vinculación con el
medio

Colaboracion en
investigacion o
asignaturas

Colaboración en
vinculación con el
medio y en
investigacion o
asignaturas

0
presentaciones

1
presentación

2
presentaciones

3 ó más
presentaciones

0
publicaciones

1 publicación
SCIELO enviada

1 publicación
SCIELO aceptada o
WOS enviada

1 publicación WOS
aceptada

No realiza
vinculación con el
medio

1 actividad
realizada

2 actividades
realizadas

3 actividades
realizadas

No realiza
ayudantías

1 asignatura de
pregrado

1 asignatura de
postgrado

2 ó más asignaturas
de pregrado y/o
postgrado

PUNTAJE
OBTENIDO

Puntaje obtenido
Puntaje máximo

24 puntos
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l) FORMULARIO 2.4.1 FORMULARIO 2 PARA APOYO A TESIS O TRABAJO DE GRADO

Dirección de Postgrado
Universidad de Magallanes

Formulario 2.4.1.

Formulario de solicitud para apoyo a Tesis o Trabajo de Grado

(Nombre de la Tesis o Trabajo de Grado)
(Nombre del Programa)

Alumno:
- Nombre completo

Profesor patrocinante:
- Académico
Profesor Co-patrocinante:
- Académico
Punta Arenas, ….de ………. de …….
(Toda la información de color azul, es de referencia o ejemplo y debe ser borrada luego de completar lo
solicitado)
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OBJETIVO(S)
(Máximo 100 palabras)

RESUMEN
(Máximo 300 palabras)

DURACIÓN

MONTO TOTAL SOLICITADO

Ítem

Aporte
Aporte solicitado a
externo ($)
UMAG ($)

Días

Monto total
($)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO O COMPLEMENTARIO
(Detallar el aporte externo presentado en el cuadro e indicar la fuente de financiamiento. Por ejemplo, proyecto FONDEF DI085648)
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO
(Máximo 300 palabras)

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA (relacionada a los fondos solicitados)
(Máximo 2 páginas)

PLAN DE TRABAJO Y CARTA GANTT

OTROS
(Si el proyecto requiere el compromiso de terceras personas o instituciones, o contempla algún tipo de
acción que sea importante documentar, incluya dicha información acá)

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dentro del mes siguiente a la finalización de la actividad por la cual solicitó fondos, el/la estudiante
deberá entregar a la Dirección de Postgrado un informe escrito (no superior a 2 páginas) sobre el
estado de avance de la Tesis o Trabajo de Grado posterior a esta actividad.
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m) FORMULARIO 3.1 PARA ACREDITACIÓN DE ACADÉMICOS DE POSTGRADO

Formulario Nº 3.1.: “Currículum para acreditación de académicos de
Postgrado en la Universidad de Magallanes”
Fecha:

Antecedentes
personales
Nombre completo: _________________________________________________________________________
RUT:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Correo electrónico:

Antecedentes académicos
Licenciatura

Magíster

Doctorado

Año que obtuvo el grado
Institución que otorgó el grado
País que otorgó el grado
Especialidad
Escribir N/C cuando “no corresponda”.

Antecedentes laborales
Institución:
Año de ingreso a la Institución:
Jerarquía académica en la UMAG:
Asistente
Asociado
Titular
Tipo de vinculación con la UMAG:
Jornada completa
Jornada parcial,
_% de jornada.
Convenio honorarios
Profesor visitante
Si usted participa como profesor de un programa de postgrado en la UMAG, señale si es:
Claustro
Colaborador
Visitante
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Experiencia docente en Pregrado en los últimos 10 años:
Universidad

Carrera

Nombre de la Asignatura

Año que se dictó

Experiencia docente en Postgrado en los últimos 10 años:
Universidad

Programa

Nombre de la Asignatura

Año que se dictó

Productividad científica
Línea(s) de
investigación o áreas
de trabajo
Tesis de pregrado
Autor(es), año, título, nombre carrera de pregrado
dirigidas en los
últimos 10 años
(finalizadas)
Tesis de magíster
Autor(es), año, título, nombre programa de magíster
dirigidas en los
últimos 10 años,
señalando el
programa
(finalizadas)
Tesis de doctorado
Autor(es), año, título, nombre programa de doctorado
dirigidas en los
últimos 10 años,
señalando el
programa
(finalizadas)
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Número de tesis
dirigidas o actividad
formativa
equivalente guiadas
en el programa, en
los últimos 10 años
(finalizadas)
Listado de
publicaciones en los
últimos 10 años. En
caso de
publicaciones con
más de un autor,
indicar en negrita el
autor principal o
autor
correspondiente.

Autor(es), año, título

Publicaciones indexadas en el WOS (exclusivas del Web of Science Core Collection):
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. Incluir factor de impacto de
revista, si es pertinente.
Otras publicaciones indexadas (identificar tipo de indexación: SCIELO, LATINDEX, u
otra):
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado, ISSN. Incluir factor de impacto de
revista, si es pertinente.
No indexada (revistas con revisión por pares):
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado.
Libros:
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado.
Capítulos de libro:
Autor(es), año, nombre, lugar, editorial, estado.
Patentes:
Autor(es), año, nombre, estado.

Consultorías y/o
asistencias técnicas
en los últimos 10
años

(Señalar si es Regional, nacional o internacional)
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Señale los premios, distinciones, membresías y servicios obtenidos:
Institución que la otorga /
nombre de la revista
Revisor o árbitro de
WOS (ISI, Scielo u otras)
Revisor proyectos
internacionales

Año de obtención /
año de revisión

revistas

nacionales

o

Par evaluador acreditación pregrado
Par evaluador acreditación postgrado
Premios o distinciones regionales,
nacionales o internacionales

Lista de proyectos de investigación de los últimos 10 años.
Nº

1
2

Título proyecto

Año de
adjudicación

Tipo de
investigador1

Fuente de
financiamiento2

Código

Monto
financiamiento

Director, Director alterno, investigador principal, coinvestigador.
Interno o externo (incluir nombre de la fuente).
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Consultorías y/o asistencias técnicas en los últimos 10 años.
Nº

Título

Año de
adjudicación

Duración

Objetivo

Institución
contratante

RESUMEN:
1) Número total de publicaciones en los últimos 10 años.
En calidad de autor principal o
correspondiente

En calidad de
Co-Autor

Revista con Comité Editorial Nacional o
capítulos de libro con Comité Editorial
Nacional
Revista con Comité Editorial Internacional o
SCIELO, o capítulos de libro con Comité
Editorial Internacional
Publicaciones WOS o libros con Comité
Editorial
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1) Número de Tesis en los últimos 10 años.
Dirigidas

Co-dirigidas

Pregrado
Magíster
Doctorado
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II. Trámites a seguir
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II.1

BECAS

a) POSTULACIÓN A BECA DE ARANCEL
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b) RENOVACIÓN DE BECA DE ARANCEL
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c) POSTULACIÓN A BECA ASISTENCIA A CONGRESO
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d) POSTULACIÓN A BECA DE APOYO A TESIS O TRABAJO DE GRADO
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II.2

SOLICITUDES

a) OFICIALIZACIÓN DE PROFESORES VISITANTES

Indicar todo lo que necesita en el memo:
-

Nombre de el/la académico/a
Rut de el/la académico/a
Qué curso viene a realizar
Fecha
Que gastos solicita
Programa al que se cargarán los gastos
Algún otro dato que el/la coordinador/a considere pertinenteen la cada solicitud

b) OFICIALIZACIÓN DE SALIDAS A TERRENO

Indicar todo lo que necesita en el memo:
-

En el marco de qué es la salida
Lugar
Fecha
Nombre de los alumnos participantes
Rut de los alumnos participantes
Profesor responsable
Transporte a utilizar
Que gastos solicita
Programa al que se cargarán los gastos
Algún otro dato que el/la coordinador/a considere pertinente en la cada solicitud
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c) OFICIALIZACIÓN DE COMISIONES (CPP, COMITÉ DE EVALUACIÓN U OTROS)

Indicar todo lo que necesita en el memo:
-

Qué comisión quiere oficializar
Nombre del programa
Nombre de los/las integrantes
Rut de los/las integrantes
Funciones de la comisión
Horas de dedicación de los/las integrantes (semanal, mensual u otro)
Si la formación de la comisión se encuentra estipulada en algún reglamento, deben presentarse
evidencias de que se cumple lo solicitado.
Algún otro dato que el/la coordinador/a considere pertinente en la cada solicitud

d) OFICIALIZACIÓN DE TRÁMITES INTERNOS DEL PROGRAMA (CONVALIDACIÓN DE
ASIGNATURAS, POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS U OTROS)

Indicar todo lo que necesita en el memo:
-

Qué trámite solicita
A qué semestre corresponde
Nombre de el/la alumno/a
Rut de el/la alumno/a
Programa al que pertenece
Evidencia de que el alumno se encuentra matriculado
Evidencias de que se cumple con lo solicitado en los reglamentos de postgrado y del programa
Algún otro dato que el/la coordinador/a considere pertinente en la cada solicitud
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