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APRUEBA NUEVO REGLAMENTO Y
PLAN DE FORMACION DEL GRADO DE
MAGISTER EN CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA MENC]ÓN MECÁNICA Y
DEROGA NUMERAL 2 DEL D.U. N"
003415, DE 1989, IMPARTIDO POR LA
FACULTAD DE CIENCIAS FíSICAS Y
MATEMÁTICAS.

DECRETO EXENTO N. 0033147 t 20.08.2014

Con esta fecha la Rectoria de Ia Universidad de Chile ha emitido el siguiente
decreto:

Vlsros: lo dispuesto en el DFL N' 3, de 2006, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL N" 153, de lggl iue ".truu"" Ios Estatutosde la universidad de chile, el D.s. N"266, de 2014'; ambos del Ministerio deEducación; el D.u. N" 003415, de 24 de octubre de 1989; el oficio de la sra.Vicerrectora de Asuntos Académicos vAA (o) N" zg4t2fr1'4, de 2g oe ¡utio oe2014, el oficio del sr. Director del Departa*enio de postgradt y postítulo'N.034,
de 30 de junio de 2014; la carta de la Sra. Directora ae la Éscuelá de postgrado oela Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas, de 24 d; lunio oe zo1+ v rásAcuerdos del consejo de la Facultad de cíencias Físitas y Matemáticas
adoptados en sesiones efectuadas el 04 de junio de züa y 24 Je abril de 2013,

DECRETO:

1 Apruébese el siguiente nuevo Reglamento y Plan de Formación del Grado deMagíster en Ciencias de la lngenieríJMención 
-lt/lecánica, 

impartioo por la Facultadde Ciencias Fisicas y Matemáticas.

A. REGTAMENTO
TITULO 1

Disposiciones Generales

Artículo 1'
El presente Reglamento establece las normas de estructura, organización yfuncionamiento del programa de Magister en ciencias de la Ingeniería MenciónMecánica dictado por ra Facurtad áe ciencias Físicas y üatemáticas de raUniversidad de Chile.

Artículo 2"
El(la) Decano(a) de ra Facurtad de ciencias Físicas y Matemáticas

resolverá sobre aspectos no contemplados en el presente reglamento.
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Artículo 3'

El objetivo principal der programa de Magíster en ciencias de Ia rngenierfaMención Mecánica es formar esp-ecialistas de alto nivel en las ciencias de laIngeniería Mecánica. Tar formación ros habiritará paia-'e¡ercer ta docenciauniversitaria, para iniciar actividades de investigación, para 
"o,iiinu4 

su formaciónhacia grados académicos superior"s, y pará deseüpeñar.á 
"o,..o 

gestores yrealizadore-s de proyectos productivos y áe'innovacion tlcnoiJji., un et área de Ialngeniería Mecánica y en disciplinas afínes.

De Ia Ad m i n':ll'"t',3r' I" r p ros ra ma

Artículo 4'
La admínistración y coordinación del Programa serán de responsabilidad dela tr-scu.ela de postgrado de ra Facurtad de ciencias rrsicas y Matemáticas, através de su Director(a) con ra colaboración del consejo de gscuera de postgrado

y del Comité Académico del programa.

El(la) Director(a) de la Escuela de Postgrado es Ia máxima autoridad delPrograma y estará a cargo de dirigir la administác¡on acaJ¿m[a y oe supervigilarsu adecuado funcionamiento, en cumprimiento de ras potiticás universitarias

ArtÍculo 5"
EI comité Académico der programa de Magíster en ciencias de raIngeniería MenciÓn Mecánica estará co-nstituido por trés profásores del claustroAcadémico der programa, Ios que serán nombráoo. pá. 

"(i"i oir""tor(a) de raEscuela de Postgrado a proposición del claustro n.Jotrilo.'uno de ellos, decomún.acuerdo, ejercerá ra función de coordina¿or(al óái un período de 2 añosrenovables.

Artículo 6" :

serán funciones der comité Aiadémico der programa de Magíster enCiencias de la Ingeniería Mención Mecánica:

a) coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y el nivel de excelencia delPrograma.

b) Estudiar y calificar los antecedentes de los postulantes y resolver suadmisión o rechazo ar programa. Dichas iesoruc¡ones deberán serfundadas.

c) lnformar a la Escuera de postgrado sobre et proce=o de admisión y susresultados.

d) Aprobar los programas de estudios correspondientes a cada posturante.

e) Nombrar los respectivos profesores tutores.
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0 Aprobar el Proyecto de Tesis de cada estudiante, de acuerdo al informe deuna Comisión Evaluadora.

g) Aprobar al profesor guía de Tesis, propuesto por cada estudiante.

h) Proponer a ra Escuela de postgrado los profesores que integrarán las
Comisiones Evaluadoras de las Tesis.

i) Tomar conocimiento acerca del rendimiento académico de cada estudiantey recomendar a la Escuela de postgrado respecto a la eliminación deaquellos que no cumpran con ros requr'sitos mínimos pár" *u permanencia
en el Programa.

i) Recibir y estudiar las solicitudes de excepción que presenten losestudiantes respecto a ro dispuesto en Ia retra anterior. Lstud¡ar y práponá,.
soluciones a ras situaciones académicas que puedan presentarse en erdesarroilo de ros estudios y que no estén consideradas en er presente
reglamento.

k) Elaborar un informe anuar sobre.er..estado der programa a su cargo,veríficando el cumplimiento de los indicadores de caliiad definidos pár"ü
Facultad. de ciencias Físicas y Matemátícas y la vicárráctoria de Asuntos
ACaOemtcos-

l) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes considere lasnormas y procedimientos propios de la disciplina establecidas por losComités Oe Et¡ca respectivos y/b reconocidos por la únürsiOad.

La responsabilidad de la ejecución de las funciones mencionadasanteriormente será del Coordinador áel programa.

TITULO IV
De la postulación e lngreso al programa

Artículo 7o

Podrán postular al programa de Magíster en ciencias de la lngenieríaMención Mecánica quienes estén en posesién del Grado de iicenciado o TítuloProfesional nacionar o extranjero, cuyo niver, conten¡áá v-Jrlción de estudioscorrespondan a una formación equivalente a la del Craáo de Licenciado en launiversidad de Chile en áreas afines a la Ingenier¡a tvlecán¡ca, segun lo determineel Comité Académico del programa.

Artículo 8"
Los criterios de selección al programa considerarán:

a) Rendimiento académico en estudios universitarios previos;
b) capacidad anarítica para examinar y resorver prontlmas óompte¡os;
c) capacidad de incorporarse a un régimen de estudios inte;;il;.

Artículo go

Los criterios señalados en el Artículo g serán evaluados sobre la base de:



iINI\,'iIi-IS IDAD r}E CI'II,E

a) Certificados de estudios universitarios previos, con las calificaciones y escalas
de notas correspondientes;
b) Anfecedentes personales en actividades relacionadas con el desempeño y
experiencia profesional;
c) Dos cartas de recomendación de académicos;
d) Entrevista con un miembro del comité Académico del programa.

La nómina de alumnos(as) seleccionados será enviada a Ia Escuela de
Postgrado para su aprobación.

TITULO V
De la Organización det programa

Artículo 10'
El Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Mecánica

está organizado en tres semestres académicos incliyendo la realización de la
Tesis y se estructura en base a actividades curriculares'obligatorias y electivas.

El Plan de Formación del programa tiene una carga académica de g0
créditos. cada crédito es equivalente a 27 horas oe ñana¡o. El programa
comprende 24 créditos de cursos obligatorios, una Tesis oe +8 crbditos dividida en
dos Trabajos de Tesis, y 1B créditos eñ cursos electivos.

Artículo 11'
El Comité Académico analizará Ia situación particular de cada postulante

aceptado y establecerá lqs equivalencias de cursoi u homologación de estudiosprevios realizados en esta u otras entidades de educación superior, nacionales oextranjeras, proponiendo at(a ta) Director(a) de ta Escuetá oe postgrado laaprobación correspondiente, de acuerdo a io dispuesto en el artículJ 20 del
Reglamento Generar de Estudios conducentes a tos grados académicos de
Magíster y Doctor.

Artículo l2o :

Para obtener el Grado Académí'co se deberá cumplir con una permanencia
minima de un año como alumno(a) regular. La permanencia máxima en tanto,
podrá extenderse hasta un máximo de trás años, incluido el rrabajo de Tesis.

Los(las) estudiantes eliminados por exceder la permanencia máxima,
podrán ser readmitidos(as) al programa sólo en casos extepcionales y bajo las
condiciones que establezca en conjunto el comité Académicb y el(la) óirectorla¡
de Ia Escuela de Postgrado.

TITULO VI
De la Evaluación y promoción

Artículo 13"
El rendimiento académico de los(las) alumnos(as) se expresará en Ia escala

de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 la nota mínima de aprobacion. Ér sistema de evaluación y
calificación de cada activídad curricular deberá ser dado a conocer a los(las)
alumnos(as) al inicio de ella.



Artículo 14'
La reprobaciÓn de una asignatura obligatoria o de dos asignaturas electivasen el Plan de Estudios constituirá causal de eliminación áel estudiante delPrograma- El(la) alumno(a) podrá solicitar por única vez la continuación deestudios al( a la) Decano(a) de Ia Facultad, a través de una solicitud a la Escuelade Postgrado, quién resolverá previo informe del comité Académico del programa.

Si un estudiante en causal de eliminación no solicita continuación deestudios dentro plazo establecido en el Calendario Académiáo, queoara eliminadodel Programa.

TITULO VII
De la Tesis

Artículo 15'
La Tesis consistirá en una investigación individuar, y deberá aportarcreativamente a ra profundización en un tema específico en arguna de lasdisciplinas del Programa. Deberá asimismo reflejar la'capacidad críti-ca aerlJe rajalumno(a), y destacar la aplicación de los concepios, metbdologías e instrumentos

proporcionados por el programa.

Artículo 16"
El comité Académico propondrá ar(a Ia) Director(a) de ra Escuera de

Postgrado una Comisión de Examen de Grado, óonstituiJa'fi'or cuatro profesores.
Al menos uno de los integrantes de esta Comisión deberá párt"nu."¡. al claustro
del Programa.

Artícuto 17'
En caso de ser rechazada ra Tesis, er comité Académico der programa, de

acuerdo con el lnforme de !a comisión de Exam.en de Grado, fiiará una J"guná" y
última oportunidad de presentación de ésta modificada.

Articulo l8o
Aprobada la Tesis por la comisión de Examen de Grado, se f,rjará la fecha

de Examen de Grado. :'
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TITULO VIII
Del Examen de Grado

Artículo 19'
El Examen de Grado se rendirá ante ra comisión de Examen de Grado

aprobada por el(la) Director(a) de la Escuela de postgrado.

El Examen de Grado versará sobre la Tesis y se rendirá ante la Comisión
Evaluadora, constituida por cuatro profesores. La cámisión oá e*ar"n J" ffi;será presidida por el(la) Decano(a) o Director(a) de Escuela de postgrado,
pudiendo ser delegada esta función.
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Artículo 20'
La catificación final de ta

cafificaciones de cada uno de los
Grado.

Ias
de

Tesis corresponderá al promedio de
integrantes de la Comisíón de Examen

Artículo 21'
El resultado der Examen de Grado será dado a conocer ar arumno arfinalizar el mismo, registrándose tal decisión en un Acta de E*rr.n.
si el alumno fuere reprobado en su Examen de Grado tendrá una segunday última oportunidad para rendirlo en el plazo que le fije 

"r 
Corit¿ Académico delPrograma, a recomendación de ra comislón oe ÉxameÁ oe cáoo.

TITULO IX
De Ia Obtención delGrado

Artículo 22"
Para obtener el.Grado de Magíster en Ciencías de la Ingenierfa Mención

Mecánica el alumno deberá:

1) Haber aprobado todas ras exigencias curriculares der pran de Formación.
2) Haber aprobado la Tesis.
3) Ser aprobado en el Examen de Grado.

Artículo 23'
La nota finar der.Grado. de MagÍster en ciencias de ra rngeniería MenciónMecánica se carcurará ponderando en un cincuenta poi c¡ento ra nota depresentación a Examen de Grado, que es el promedib simple de las notasobtenidas por el(la) alumno(a) en las actividaáes curriculáres del programa

excluyendo los trabajos de Tesis, y en un cincuenta por cienü-t, nota obtenida enel Examen de Grado.

F!."r1o de que ra nota finar der Examen de Grado sea iguar o superior a 6,0la Comisión Evaluadora podrá mantener esta nota como califiJación final, siempreque la nota de presentación a Examen séa iguar o superio. a á,s.

Artículo 24"
El diploma que acredita el Grado del/agíster en Ciencias de la lngenieria

Mención Mecánica será otorgado por el(la) Recior(a) oe la univlrsioao ¿etrrile, asolicitud del(de la) Decano(a) de la Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas y
será registrado en la Oficina de Títulos y Grados.

TITULO X
Disposiciones Transitorias

Artículo Transitorio
El presente Decreto se apricará a las promociones de ingreso desde rafecha de cohorte correspondiente al año 201s. Los(las) estudian-tes que hayaningresado con anterioridad ar año académico 201ü, óooian acogerse a estamodificación, para lo cual deberán solicitarlo al(a la) Decanolá), quién resolverá,
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previo informe der(de ra) Director(a) de ra Escuera de postgrado oído er comitéAcadémico del programa.

B. PLAN DE FORMACTÓN

cursos obrigatorios: se deberá cursar ar menos 24 créditos de entre rossiguientes cursos:

. Mecánica de Medios Continuos

. Comportamiento Mecánico de los Materiales

. Transferencia de Calor y Masa

. Métodos Matemáticos en lngeniería

. Métodos Numéricos en Sistémas Mecánicos

cursos Electivos; se deberá cursar'18 Créditos de cursos electivos. Los créditosaprobados del ristado de cursos obrigatorios, qu" 
"*""0* 24 créditos seconsiderarán como electivos aprobado-s. t-a í¡stá oe- cursás electivos es lasiguiente:

. Aerodinámica

. Transferencia de Calor y Masa

. Combustión en Sistemas Gaseosos Reactivos. Radiación Térmica

. Mecánica de Fluidos Computacional
' Dispositivos erectromecánicos para la conversión y transporte de energía. Mecánica de Medios Continuos
. Fundamentos de Dinámica Estructural
. Métodos de Elemento finito Generalizado. Elasticidad Aplicada
. Resistencia Probabilística de Materiales. Método de Elemento Finito en Mecánica Aplicada. Tópicos Avanzados en Elasticidad
. Robótica yAutomatización del Diseño. Comportamiento Mecánico de los Materiales. Pulvimetalurgia
. Diseño Mecánico y Selección de Materiales. Electivos fuera del Departamento: Hasta 6 créditos

Tesis: se realiza mediante los siguientes cursos de 24 créditos cada uno:

. Trabajo de Tesis I

. Trabajo de Tesis lt

Totar créditos der programa: 90 (un crédito representa 27 horas de trabajototal de un estudiante).

El Plan de Formación separado por semestres, considerando los cursosindicados más arriba, es elsiguiente:
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Tercer Sernestre
Curso Créditos
Electivo 3 b
Trabaio de Tesis ll 24
Total 30

2. Deróguese el numeral 2 del D.u. N'003415, de 24 de octubre de 1ggg, que
aprueba Reglamento y Plan de Estudios de Magíster en Ciencias de la lngeniería,
Mención Mecánica.

Anótese, Comuníquese y Regístrese 
_

Fdo. DR. Ennio vivaldi véjar, Rector; Roberto La Rosa Hernández, secretario
General (S). 

;
Lo que transcribo para su conocimiento,

Saluda atentamente a usted,

Distribución
Rectorla
Prorrectoría
Contraloría lnterna
Secretaría General
Vicerrectorla de Asuntos Académicos
Direcclón Jurídica
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Oficina de Tftulos y Grados
Oficina de Pares, Archivo y Microfilm

Primer semestre
Curso Créditos
Oblioatorio 1 6
Oblioatorio 2 o
Oblioatorio 3 6
Obliqatorio 4 6
Electivo 1 b
Total 30

undo Semestre
Curso Créditos
Electivo 2 6
Trabaio de Tesis I 24
Total 30

LA ROSA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL (S)


