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MODIFICA GRADO DE MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APRUEBA 
REGLAMENTO Y PLAN DE ESTUDIOS DE LA MENCION RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 

HIDRICO 
 

Decreto Universitario N°0019797 de 23 de noviembre de 2001 
 

1. Modificase el Grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería con menciones, en el 
sentido de agregar la mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico. 

2. Apruébase el siguiente Reglamento y Plan de Estudios del Programa de Magister en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico 

A. REGLAMENTO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1 
 
 El presente Reglamento establece las normas de organización y funcionamiento del Programa 
de Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico dictado por la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
 
 Artículo 2 
 
 El Director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
resolverá sobre aspectos no contemplados en el presente documento. 
 

TITULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS 
 

 Artículo 3 
 
 El Programa tiene por objetivo formar especialistas de gran capacidad analítica y sólida base 
conceptual en el área de Recursos y Medio Ambiente Hídrico, capacitados para resolver problemas 
metodológicos de alto nivel, participar activamente en grupos de investigación y realizar transferencia 
tecnológica con estricto sentido crítico. 
 

TITULO III 
 

DE LA ADMISION DEL PROGRAMA 
 

 Artículo 4 
 
 La administración y coordinación del Programa será de responsabilidad del Comité Académico 
del Programa que para todos los efectos formales se relaciona con la Escuela de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
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 Artículo 5 
 
 El Comité Académico del Programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Recursos y Medio Ambiente Hídrico estará compuesto por el Coordinador del Programa y dos 
profesores de las más altas jerarquías participantes del Programa. Los miembros del Comité 
Académico del Programa serán designados por el Director de la Escuela de Postgrado y durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser designados nuevamente sin restricción. El Coordinador será 
elegido por el propio Comité y durará dos años en funciones. 
 
 Artículo 6 
 
 Corresponde al Comité Académico del Programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería, 
mención Recursos y Medio Ambiente Hídrico: 
 

a) Estudiar y calificar los antecedentes de los postulantes a estos estudios y proponer a la 
Escuela de Postgrado su admisión. 

b) Estudiar las homologaciones o equivalencias de asignaturas y otras actividades 
curriculares realizadas por los postulantes y proponerlas a la Escuela de Postgrado. 

c) Aprobar los cursos electivos seleccionados por el alumno. 
d) Presentar a la Escuela de Postgrado una proposición del plan de estudios para cada 

alumno, sobre la base de asignación de asignaturas obligatorias y electivas, y otras 
actividades que comprende el Plan de Estudios del Programa. 

e) Aprobación del tema de tesis de cada alumno. 
f) Proponer a la Escuela de Postgrado los profesores guías de tesis y los integrantes de las 

Comisiones de Tesis de Grado. 
g) Cautelar el cumplimiento de cada una de las actividades realizadas por el alumno. 

 
 Artículo 7 
 
 Corresponde a la Escuela de Postgrado: 
 

a) Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo y el nivel de excelencia del Programa. 
b) Proponer al Decano la nómina de los alumnos que se admiten al Programa, los profesores 

que integrarán las comisiones de Examen de Grado, fechas de exámenes de grado y los 
profesores guías de tesis. 

c) Conocer el rendimiento académico de los alumnos y recomendar, cuando corresponda, la 
eliminación de aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos. 

d) Aprobar los planes de estudios, las homologaciones y/o equivalencias de asignaturas. 
e) Designar los profesores guías de tesis y los integrantes de las comisiones de tesis de 

grado. 
f) Resolver sobre las materias sometidas a su consideración por el Comité Académico del 

Programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y medio Ambiente 
Hídrico. 
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TITULO IV 
 

DE LA POSTULACION E INGRESO AL PROGRAMA 
 

 Artículo 8 
 
 Podrán postular al Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención Recursos y Medio Ambiente 
Hídrico, quienes posean el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería o un Grado o Título 
Universitario equivalente, que asegure una formación previa satisfactoria para los fines y exigencias 
del programa.  
 
 Artículo 9 
 
 El Comité Académico del Programa analizará cada caso, según corresponda a la situación 
particular del postulante aceptado y establecerá, si procediera, las equivalencias de cursos u 
homologación de estudios previos realizados, en la Universidad de Chile u otras entidades de 
educación superior, nacionales o extranjeras, comunicando al Director de la Escuela de Postgrado la 
resolución correspondiente. No obstante lo anterior, para obtener el grado académico se deberá 
cumplir con una permanencia mínima de 2 semestres como alumno regular del Programa. La 
permanencia máxima en el programa será de 7 semestres. 
 

TITULO V 
 

DE LA ORGANIZACION DEL PROGRAMA 
 

 Artículo 10 
 
 El Programa de Magister consiste en la aprobación de un Plan de Estudios de 150 Unidades 
Docentes (UD), las que se dividen en 40 UD en cursos obligatorios, 50 UD en cursos electivos y en la 
elaboración de una tesis equivalente a 60 UD (10 UD para el curso Introducción a la Tesis y 50 UD en 
el Trabajo de Tesis). 
 
 Los cursos obligatorios y electivos se definen en el Plan de Estudios del Programa. El Comité 
Académico podrá modificar la lista de cursos del Plan de Estudios con el fin de actualizarla o 
adecuarla a las necesidades del Programa. Los cursos electivos del Programa podrán ser del 
Departamento de Ingeniería Civil o de otras unidades académicas y deberán contar con la aprobación 
del Comité Académico. 
 
 Las homologaciones y revalidaciones de cursos del Programa con estudios equivalentes 
serán definidos por el Comité Académico y en ningún caso podrá ser superior a 40 UD. 
 
 El Comité Académico podrá exigir cursos de nivelación, adicionales al Plan de Estudios, en el 
caso de la formación del alumno así lo requiera. 
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TITULO VI 
 

DE LA EVALUACION Y PROMOCION 
 

 Artículo 11 
 
 El rendimiento académico de los alumnos se expresará en una escala de notas de 1,0 a 7, 
siendo 4,0 la nota mínima de aprobación. El sistema de evaluación y calificación de cada actividad 
curricular deberá ser dado a conocer a los alumnos al inicio de ella. 
 
 Artículo 12 
 
 El alumno que sea reprobado en una asignatura será eliminado del Programa. Podrá, sin 
embargo, ser reincorporado por una sola vez por el Director de Postgrado a propuesta del Comité 
Académico del Programa. Los alumnos deberán mantener un promedio ponderado acumulado en las 
asignaturas del plan de estudios superior o igual a 5,0. Los alumnos que no alcanzaren este promedio 
serán eliminados sin reincorporación.  
 

TITULO VII 
 

DE LA TESIS DE GRADO 
 

 Artículo 13 
 
 La Tesis de Grado consistirá en una investigación individual sobre un tema afín al área de 
especialización del alumno. El requisito básico de la tesis es que constituya un trabajo en el estado del 
arte del conocimiento en el tema tratado, mostrando además un análisis crítico tanto en lo 
metodológico como en el aspecto de aplicación. 
 
   La Tesis de Grado se desarrollará en tres cursos: 
 
   CI 79 A, Introducción a la Tesis (10 UD) 
   CI 79 B, Trabajo de Tesis (25 UD) 
   CI 79 C, Trabajo de Tesis (25 UD) 
 
 En el primer curso, Introducción a la Tesis, el alumno avanzará en la formulación de un tema 
de tesis culminando con una proposición justificada de ella, la que deberá incluir la motivación y 
objetivos de la tesis, metodología a emplear, resultados esperados y un análisis bibliográfico. 
 
 En los cursos de Trabajo de Tesis, el alumno desarrollará el tema en forma personal, 
supervisando por un Profesor Guía de Tesis. La Tesis deberá completarse dentro del plazo 
establecido por la normativa vigente de la Escuela de Postgrado. 
 
 Artículo 14 
 
 Aquellos alumnos que no hayan completado sus tesis luego de siete semestres de 
comenzados sus estudios quedarán eliminados del Programa. Podrán ser readmitidos, pero deberán 
revalidar los cursos obligatorios del Programa mediante un examen especial. 
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 Artículo 15 
 
 A proposición del Comité del Programa, el Director de la Escuela de Postgrado designará una 
Comisión Examinadora de Tesis de Grado, formada por un académico con jerarquía de profesor de la 
Universidad de Chile, el profesor guía de la tesis y un examinador externo a la Facultad, que tenga un 
reconocido prestigio en el tema de la tesis. Esta Comisión informará la tesis en el plazo máximo de un 
mes, después de recibir el texto definitivo, pudiendo aceptarla, sugerir modificaciones o rechazarla. 
 
 Articulo 16 
 
 En caso de solicitarse modificaciones a la tesis o de ser rechazada, el Comité Académico del 
Programa, de acuerdo con el informe de la Comisión Examinadora de Tesis de Grado, fijará una 
segunda y última oportunidad de presentación de la tesis. 
 
 Artículo 17 
 
 Aprobada la tesis por la Comisión Examinadora de Tesis, se fijará la fecha del Examen de 
Grado. 
 

TITULO VIII 
 

DEL EXAMEN DE GRADO 
 

 Artículo 18 
 
 El Examen de Grado será individual y público. Versará sobre los contenidos expuestos en la 
tesis. Se rendirá ante la misma Comisión Examinadora de Tesis. La Comisión estará presidida por el 
decano o su representante. 
 
 Artículo 19 
 
 La calificación final de la Tesis de Grado corresponderá al promedio de las calificaciones de 
cada uno de los integrantes de la Comisión Examinadora de Tesis. 
 
 Artículo 20 
 
 El resultado del Examen de Grado será dado a conocer al alumno al finalizar éste, 
registrándose tal decisión en un Acta de Examen. 
 
 Artículo 21 
 
 Si el alumno fuere reprobado en su Examen de Grado tendrá una segunda y última 
oportunidad para rendirlo en el plazo que le fije el Comité del Programa, a recomendación de la 
Comisión Examinadora de Tesis de Grado. 
 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CHILE-CONTRALORIA 
Unidad de Coordinación e Información Jurídica 
Recopilación de Leyes y Reglamentos 
Tomo III. 

158 
 

TITULO IX 
 

DE LA OBTENCION DEL GRADO 
 

 Artículo 22 
 
 Para obtener el Grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería mención Recursos y Medio 
Ambiente Hídricos, el alumno deberá: 
 

- Haber aprobado todas las exigencias curriculares del plan de estudios con un promedio 
ponderado superior o igual a 5,0. 

- Haber aprobado la Tesis de Grado. 
- Ser aprobado en el Examen de Grado. 

 
 Artículo 23 
 
 La nota final del Grado de Magister en Ciencias de Ingeniería se calculará ponderando en un 
50% el promedio ponderado de notas de cursos y en un 50% la nota del Examen de Grado. 
 
 Artículo 24 
 
 El diploma que acredita el Grado de Magister, con la nota final de acuerdo al artículo 
precedente, será otorgado por el Rector de la Universidad de Chile, a solicitud del Decano de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y será registrado en la Oficina de Títulos y Grado.  
 

 B. PLAN DE ESTUDIOS 
 

 El Programa de Magister en Ciencias de la Ingeniería mención Recursos y Medio Ambiente 
Hídrico comenzará en forma regular a partir del segundo semestres de 2001, con el siguiente plan de 
estudios: 
 

Plan Obligatorio 40 UD 
Plan Electivo 50 UD 
Tesis 60UD 

                        ----------------------------------------------------------- 
Total 150 UD 

 
 Una unidad Docente (UD) corresponde a una hora semanal dedicada al curso, incluyendo 
horas de clases, ejercicios, laboratorios y trabajo personal. 
 
 A continuación se entrega el listado de cursos obligatorios del Programa y ejemplos de 
algunos cursos que podrían tomarse como electivos. 
 
CURSOS OBLIGATORIOS 
 
       CURSO UD 
 
CI51I 

 
Calidad de Aguas 

 
10 

CI41C Hidrología 10 
CI51J Hidráulica de Aguas Subterráneas y su aprovechamiento 10 
CI71A Análisis de Sistemas de Recurso Hídricos 10 
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CURSOS ELECTIVOS 
 
- Ejemplos de cursos electivos del Departamento de Ingeniería Civil 
 
       CURSO UD 
 
CI71B 

 
Mecánica de Fluidos Avanzada 

 
10 

CI71C Análisis Hidrológico y Evaluación de Recursos Hídricos 
Avanzado 

 
10 

CI71D Modelación Numérica con Aplicaciones en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental 

 
10 

CI71E Teoría de la Turbulencia con Aplicaciones Ambientales 10 
CI71F Modelación Hidrológica 10 
CI71G Procesos Avanzados de Tratamiento 10 
CI71H Ecotoxicología y Calidad de Aguas Avanzada 10 
CI71I Contaminación de Recursos Hídricos 10 
CI71J Transporte Hidráulico de Sólidos 10 
CI71K Hidráulica Marítima 10 
CI71L Escurrimientos Transitorios 10 
CI71Q Hidrodinámica Ambiental 10 
CI76A-E Seminarios 5 
CI76F-J Seminarios 10 
 (Ejemplos de temas de Seminarios son Microbiología Ambiental, 

Remediación, Recuperación y Reuso del Agua, Flujos Detríticos, 
Comportamiento de Contaminantes en Medios Acuáticos, Legislación de 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente, etc.). 

 
- Ejemplos de cursos de otros Departamentos. 
 
       CURSO UD 
 
GF501 

 
Meteorología Dinámica 

 
12 

GF510 Difusión de Contaminantes en la Atmósfera 8 
GF651 Dinámica de la Atmósfera 12 
IN70K  Programación Matemática 10 
ME711 Transferencia de Calor y Masa 10 
ME717 Métodos Numéricos y Experimentales de Flujos de Fluidos y 

Transferencia de Calor 
 

10 
  
  
 
 
 
  

 

 

 
 

  


