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PRESENTACIÓN

Este documento está dirigido a los postulantes y estudiantes del Magíster en Gestión Territorial de Recursos
Naturales (GESTREN), para darles a conocer aspectos reglamentarios y de funcionamiento del programa.
El Magíster en Gestión Territorial de Recursos Naturales comenzó a dictarse el año 2019 en la Facultad de
Ciencias Agronómicas, con participación de profesores de las Facultades de Cs. Forestales, Cs. Veterinarias y
Pecuarias, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, y Ciencias Sociales.
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ASPECTOS GENERALES
OBJETIVOS
La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ofrece el Programa de Magíster en Gestión
Territorial de Recursos Naturales, con el objetivo de formar graduados(as) con una alta competencia para
enfrentar y resolver problemas en los ámbitos de la gestión de los recursos naturales con un enfoque
territorial. Para lo anterior el Programa se plantea como objetivos específicos los siguientes:
i) Proveer un ambiente interdisciplinario donde se discutan las diferentes perspectivas ligadas a la gestión de
recursos naturales.
ii) Capacitar a los graduados(as) para la comprensión, desarrollo y aplicación de las etapas del ciclo de gestión
territorial.
iii) Abordar de manera autónoma, rigurosa e innovadora, problemas propios de su campo laboral, ya sea en
el ámbito de la investigación como en el ejercicio profesional ligado a la gestión de recursos naturales.

PERFIL DE GRADUACIÓN
Tal como lo establece el título II, artículo 2°, párrafo segundo del reglamento del programa, los egresados del
GESTREN desarrollarán su trabajo basados en el concepto de territorio, sus componentes y su funcionamiento.
Su formación estará basada en el conocimiento de las distintas etapas del ciclo de gestión, ya sea
especializándose en el desarrollo de conocimiento (etapas de evaluación y diagnóstico) o bien en la aplicación
del conocimiento en las etapas de planificación y ejecución de medidas para el uso sustentable de los recursos
naturales. Esto lo harán manejando metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, lo que les permitirá
abordar problemas complejos en el uso de los recursos naturales, usando un enfoque territorial, vale decir
integrando disciplinas y los componentes social, cultural, económico y ecológico. A partir de este perfil general,
el Programa define dos sub-perfiles de graduados:

Modalidad profesional: El graduado/a se especializará en conocimientos específicos sobre el diseño de planes,
programas y estrategias de uso de los recursos naturales a nivel territorial y la ejecución de dichas
herramientas, siendo capaces de proponer soluciones que eviten o resuelvan conflictos de uso de los recursos
naturales.

Modalidad académica: El graduado/as dominará el método científico, lo que le permitirá desarrollar
investigación que genere conocimiento para la evaluación y diagnóstico del estado de los recursos naturales
en un territorio. Esto lo harán utilizando principalmente metodologías de análisis espacial e integrando los
componentes del territorio.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El programa define 4 áreas de desarrollo en las que se sustenta el programa:
1) Sociedad, cultura y sistemas de gobernanza. Se refiere a los aspectos sociales, culturales y de gobernanza
relativos a la gestión territorial de recursos naturales.
2) Sistemas productivos y económicos sustentables. Se refiere a la economía, la productividad y los modelos
de producción en base a los recursos naturales.
3) Sistema biogeofísico. Se refiere al funcionamiento de los ecosistemas y sus componentes bióticos y
abióticos, características del espacio geográfico y sus dinámicas espaciales y temporales, que se requieren
entender para el proceso de gestión territorial.
4) Resilencia territorial. Se refiere al estudio de los agentes de cambio, drivers y disturbios (amenazas
naturales y antrópicas) que hacen cambiar y dinamizan los territorios, y que hacen que sea necesaria una
gestión adaptativa de estos.
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CURSOS OFRECIDOS POR GESTREN

Nombre curso

Tipo de
curso*

Prof. Encargado (Facultad)

Créditos Semestre

Evaluación y diagnóstico territorial de RRNN

O

Alvaro Gutiérrez (FCA)

8

I

Planificación y manejo territorial de RRNN

O

Alexis Vásquez (FAU)

8

I

Taller proyecto de grado I

O

Gerardo Soto (FCA)

3

I

Taller proyecto de grado II

O

Gerardo Soto (FCA)

3

II

Estadística aplicada a los RRNN I

EA

Horacio Bown (FCFCN)

4

I

Estadística aplicada a los RRNN II

EA

Horacio Bown (FCFCN)

4

II

Métodos para el análisis económico y social

EA

Sofía Boza (FCA)

4

II

Ecología de ecosistemas

EA

Jorge Pérez/Mauricio
Galleguillos (FCA)

8

II

Taller de innovación tecnológica y gestión del
conocimiento
Sistemas de soporte a la toma de decisiones

EP

Manuel Paneque (FCA)

4

II

EP

Luis Morales (FCA)

4

II

Gestión sustentable de recursos hídricos

EP

Rodrigo Fuster (FCA)

8

I

Liderazgo y gobernanza territorial

EP

Felipe Labra (Prof. Visitante)

4

I

Tópicos Avanzados en Ecología de las
Invasiones Biológicas
Subjetividad y vulnerabilidades sociales en
emergencia
Ecología de ambientes fragmentados

EG

Ramiro Bustamante (FCs)

6

II

EG

Sonia Pérez (FACSO)

3

I

EG

Audrey Grez (FAVET)

6

I

Sistemas de Información Geográfica

EG

Andrés de la Fuente (FCA)

6

I

Vegetation dynamics

EG

Alvaro Gutiérrez (FCA)

4

Verano

Biosphere-atmosphere interactions

EG

Jorge Pérez (FCA)

3

Verano

Energías renovables

EG

Cristian Mattar (FCA)

4

Verano

*O= obligatorio; EG= electivo general; EA= electivo
académico; EP= electivo general
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SOLICITUD PARA CURSAR UNA ASIGNATURA ELECTIVA QUE NO SE ENCUENTRA EN SU PLAN DE ESTUDIOS
Además de los electivos generales nombrados en la Tabla anterior, los estudiantes del GESTREN pueden
tomar cualquier curso de postgrado que ofrezca la Facultad de Ciencias Agronómicas, la Universidad de Chile
u otra universidad con convenio, previa autorización del tutor y profesor guía (en caso de ya estar definido),
de manera de asegurar que el curso tenga pertinencia con el plan de estudios de cada estudiante.

a) El estudiante deberá realizar la solicitud en línea a través de la página WEB de la Secretaría de
Estudios. Debe indicar la asignatura que desea cursar y adjuntar una copia digital de la
autorización de su profesor tutor. El sistema le entrega un código de seguimiento del estado
de la solicitud.
b) La Secretaría de Estudios deberá revisar el sistema de créditos informados en el curso y
convierte los créditos de la asignatura, si corresponde. Luego transferirá la solicitud al
Coordinador del Comité Académico para su revisión y autorización.
c) Una vez que el Coordinador del Comité Académico apruebe la solicitud, la transferirá al
Director de la Escuela de Postgrado para su aprobación final, en caso contrario, deberá
enviarla a la Secretaría de Estudios indicando que la solicitud fue rechazada.
d) Por su parte el Director de la Escuela de Postgrado deberá resolver en definitiva si aprueba o
rechaza la solicitud, debiendo enviar todos los antecedentes a la Secretaría de Estudios para
su ejecución. En caso que el Director de la Escuela de Postgrado decida rechazar la solicitud,
deberá comunicar su decisión a la secretaria de estudios para que se informe de lo resuelto
al estudiante solicitante.
e) La Secretaría de Estudios deberá informa al alumno del resultado de su solicitud, cerrar la
solicitud y proceder a la inscripción de la asignatura, si corresponde.
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CLAUSTRO ACADÉMICO

Nombre profesor(a)

Jornada
semanal
(horas)

Grado académico

Correo Electrónico - Link
Para accede al portafolio de los académicos de la U.
de Chile, agregar la primera parte del correo
electrónico a este link:
http://www.uchile.cl/portafolioacademico/perfilAcademico.jsf?username=

1. Claustro o núcleo
Aldunce Paulina
Boza Sofía*

32
44

Ph.D. Social Sciences and Natural Resource
Management
Doctora en Economía

paldunce@uchile.cl

Ph.D. Forestry
Ph. D of Science Graduate Program in
Ecology
Doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales
Doctor en Ciencias Agronómicas

hbown@uchile.cl
rbustama@uchile.cl

Bown Horacio

44

Bustamante Ramiro

44

Fuster G. Rodrigo
Galleguillos T.
Mauricio

44

Grez V. Audrey

44

Gutiérrez Ilabaca
Álvaro

44

Hernández Roberto

22

Mattar Bader Cristian
Morales Salinas Luis
Paneque C. Manuel *
Pérez Quezada Jorge*
Razeto M. Jorge
Soto M. Gerardo

8
44
44
44
22
44

Dr. Física Ambiental y Termodinámica
Doctor en Ciencias Ambientales
Doctor Bioquímica y Biología Molecular
Ph.D. en Ecología
Doctor en Ciencias Sociales
Doctor, Química de Suelos y Sedimentos

Vásquez F. Alexis*

44

Doctor en Geografía

44

Magister en Ciencias Biológicas, mención
Ecología
Doctor en Ciencias Naturales
Magíster Scientiarum en Desarrollo

sofiaboza@u.uchile.cl

rfuster@uchile.cl
mgalleguillos@renare.uchile.cl
username=mgallegui
agrez@uchile.cl
algutier@uchile.cl
callevarela@gmail.com
username=rohernandez
cmattar@uchile.cl
lmorales@uchile.cl
mpaneque@uchile.cl
jorgepq@uchile.cl
jrazeto@uchile.cl
gesoto@uchile.cl
alexvasq@u.uchile.cl
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Nombre profesor(a)

Jornada
semanal
(horas)

Grado académico

Correo Electrónico - Link
Para accede al portafolio de los académicos de la U.
de Chile, agregar la primera parte del correo
electrónico a este link:
http://www.uchile.cl/portafolioacademico/perfilAcademico.jsf?username=

2. Profesores colaboradores
Barría Ma. Lourdes

44

Andrés de la Fuente

22

© Magíster en Letras con Mención en
Lingüística
Ingeniero Agrónomo

afuente@uchile.cl

3. Profesores visitantes
Bauer Carl

0

Labra Felipe

0

Singh Ranvir

0

Zambrano Mauricio

0

*Miembros del Comité Académico

cjbauer@email.arizona.edu
https://cjbauer.faculty.arizona.edu/
Master of Science in Governance of Risks and flabra@renare.uchile.cl
Resources
https://www.researchgate.net/profile/Felipe_Labra
R.Singh@massey.ac.nz
PhD in Environmental Sciences
https://www.massey.ac.nz/massey/expertise/
profile.cfm?stref=465040
mauricio.zambrano@ufrontera.cl
Doctor en Ingeniería Ambiental
http://hzambran.github.io/
Ph.D. Jurisprudence and Social Policy
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ARTICULACIÓN PREGRADO-POSTGRADO
DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN ALUMNO(A)S ARTICULACIÓN PREGRADO-MAGÍSTER
Lo(a)s alumno(a)s de Pregrado de las Carrera de Ingeniería Agronómica y Recursos Naturales Renovables,
Universidad de Chile, interesado(a)s en seguir estudios en Postgrado, a través del proceso de Articulación
Pregrado-Magíster, deben postular durante el desarrollo del octavo semestre curricular. Para estos efectos, el
(la) estudiante debe realizar una solicitud dirigida a la Escuela de Pregrado, particularmente en la Secretaría
de Estudios. Luego de este trámite, el (la) estudiante debe cumplir con los requisitos adicionales siguientes:
1. Carta personal, fundamentando su postulación. Dirigida a la Escuela de Postgrado, a entregar en la
Secretaría de Estudios de la Escuela de Pregrado.
2. Dos cartas de recomendación. Entregar en Secretaría de Estudios de la Escuela de Pregrado, los nombres y
correo electrónico de dos académicos, los que serán contactados por la Escuela de Postgrado a fin de que
completen el formulario respectivo.
3. Haber aprobado todas las asignaturas obligatorias de la Licenciatura. En el caso que el (la) estudiante tenga
asignaturas pendientes de Licenciatura, el Comité Académico del Programa evaluará su aprobación como
candidato, en base al Certificado oficial de notas de sus estudios y certificado del lugar que ocupó dentro de
su promoción (ranking), proporcionado por la Secretaría de Estudios de la Escuela de Pregrado.
4. Niveles de inglés y de estadística, que deberán encontrarse entre las calificaciones de cursos de Pregrado,
dentro del certificado oficial de notas de estudios. Además, si cuenta con ello, podrá presentar certificados de
dominio de inglés obtenidos a través de algún examen internacional (TOEFL, Cambridge, IELTS, etc.).
5. Entrevista presencial en la Escuela de Postgrado, cuando sea citado(a).
Lugar: Campus Antumapu, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Avda. Santa Rosa 11.315,
Comuna de La Pintana, Santiago de Chile.
Informaciones generales
www.agronomia.uchile.cl/postgrado
www.agropost.uchile.cl
www.facebook.com/agropostuchile
www.instagram.com/agro.postgrado
Contacto: Sra. Jeannette Pizá S., Secretaria Técnica Docente de Programas de Magíster, Escuela de Postgrado,
Teléfono: +56-2-2 29780327
E-mail: jeannettep@u.uchile.cl ; agropost@uchile.cl
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HOMOLOGACIÓN DE CURSOS DE PREGRADO
Para los estudiantes de articulación Pregrado-Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile existe la posibilidad de homologar algunos cursos.
En Agronomía los reconocimientos son:
- TIA se homologa por las asignaturas Taller de Proyecto de Graduación I y II
- TMT se homologa por las asignaturas Evaluación y Diagnóstico Territorial y por Planificación y Manejo
Territorial.
En RNR los reconocimientos son:
- Taller de Memoria de Título RNR se homologa por las asignaturas Taller de Proyecto de Graduación
I y II
Después de aprobar los cursos mencionados, los estudiantes deben hacer una solicitud a la Escuela de
Pregrado para homologar estos cursos.
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BENEFICIOS DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES
BECAS DE ARANCEL PARA ALUMNOS DE MAGÍSTER DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRONÓMICAS
La entrega de becas de arancel se enmarca dentro del objetivo de fortalecer la incorporación de alumnos
nacionales y extranjeros de distintas áreas de las Ciencias Agronómicas, de los Recursos Naturales Renovables
y de la Acuicultura que posean buenos antecedentes académicos, pero que por motivos socioeconómicos no
cuenten con el financiamiento para pagar parcial o totalmente el arancel de alguno de los Programas de
Magíster que ofrece la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Este documento agrupa y ordena todas las becas de arancel que se entregan en la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Agronómicas que se detallan a continuación:

a) Beca Dr. Alberto Graff
Se otorga automáticamente a los alumno(a)s provenientes de la Educación Continua* de las Carreras de
pregrado del Campus Sur de la Universidad de Chile, y que se encuentren matriculado(a)s en alguno de los
programas de Magíster de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Los alumno(a)s que cumplan con los requisitos podrán ser beneficiado(a)s por la beca del 50% del pago de
arancel por un máximo de 3 semestres.
* Para el caso de los alumnos de carreras diferentes a Ingeniería Agronómica, que en su reglamento vigente
no consideran la educación continua, podrán ser beneficiados por la beca del 50% del arancel por un máximo
de 3 semestres solamente si se matriculan en un programa de Magíster de la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Agronómicas dentro del plazo de 1 año después de haber egresado de dicha Carrera.

b) Beca de Magíster Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas
La Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas entregará 3 becas de exención de pago de
arancel al año, para alumno(a)s nacionales o extranjeros que ingresen a los programas de Magíster de la
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas que se encuentren con acreditación vigente.
Lo(a)s alumno(a)s deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-

Tener carta de aceptación vigente en un programa de Magíster de la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Agronómicas que se encuentren con acreditación vigente.
Haber postulado en el concurso Becas de Magíster Nacional del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado de ANID del año en curso, y no haber sido seleccionado.
El proceso de postulación a la Beca de Primer Año se extenderá durante los 10 días hábiles siguientes
a que ANID publique los resultados de la Beca de Magíster Nacional del año en curso.

-

Se establecerá un ranking que considerará la nota final obtenida durante el proceso de postulación al
programa de Magíster respectivo, donde se seleccionarán a lo(a)s 3 postulantes a la Beca de Magíster
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas que tengan la nota más alta entre todos
los programas de Magíster de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas que se
encuentren con acreditación vigente.

-

Lo(a)s alumno(a)s seleccionados podrán ser beneficiado(a)s por la beca por un máximo de 4
semestres.
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-

El/la becario(a) deberá mantener un rendimiento académico acorde con el programa de Magíster. En
caso de que el/la becario(a) haya reprobado uno o más cursos, o que su promedio de notas semestral
sea inferior a 5,0, la Escuela de Postgrado pondrá término anticipado a la Beca de Magíster Escuela de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas.

c) Beca de arancel a los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile
Se otorgará beca de arancel a los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile con un nombramiento
igual o superior a media jornada, que sean estudiantes de la corporación. En este caso la Beca podrá cubrir la
totalidad del arancel correspondiente (artículo 15, Decreto 002033/7 Julio 1987).

d) Beca de Reciprocidad
Se otorgará beca de exención de pago de arancel a alumno(a)s o egresado(a)s que provengan de Universidades
Nacionales o Extranjeras con las que la Facultad de Ciencias Agronómicas tenga un convenio específico vigente
que establezca este beneficio.

e) Beca complementaria para becarios ANID
Los alumno(a)s que se encuentren matriculados en alguno de los programas de Magíster de la Escuela de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y que se hayan adjudicado una Beca de Magíster Nacional
otorgada por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de ANID, solo cancelarán por concepto
de arancel anual el monto máximo asignado por las bases de ese concurso ($ 1 mill/año, referencia año 2020).
Lo(a)s alumno(a)s que cumplan con los requisitos podrán ser beneficiados por esta Beca por un máximo de 4
semestres.
f)

Beca complementaria para tesistas asociados a proyectos FONDECYT y similares

Lo(a)s alumno(a)s que se encuentren matriculados en alguno de los programas de Magíster de la Escuela de
Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y que su trabajo de graduación (tesis o actividad formativa
equivalente a tesis) sea financiado por un proyecto FONDECYT (o similar) adjudicado por algún miembro del
claustro de alguno de los programas de Magíster de la Escuela de Postgrado, solo cancelarán por concepto de
arancel anual el monto máximo asignado por las bases de ese concurso ($ 2,5 mill/año, referencia año 2020).
Lo anterior debe ser respaldado con una copia del “recibo simple” que se declara en FONDECYT (o similar),
donde el Director(a) del proyecto entrega los fondos al/la alumno(a).
Lo(a)s alumno(a)s que cumplan con los requisitos podrán ser beneficiados por esta Beca por un máximo de 4
semestres.
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En el siguiente cuadro se establece la autorización para que un(a) alumno(a) se adjudique simultáneamente
dos o más becas.
Alumno
que
adjudica1,2

se

Posibilidad que un alumno se adjudique simultáneamente dos o más becas de
pago de arancel durante el desarrollo de su Magíster
Beca de de
Magíster Escuela
de Postgrado de
la Facultad de
Ciencias
Agronómicas

Beca de
Reciprocidad

Beca
Complementaria
para becarios
ANID

Beca
Complementaria
para tesistas
asociados a
proyectos
FONDECYT

No

No

Máximo 2
semestres
(2° año)

Máximo 2
semestres
(2° año)

b) Beca de Magíster
Escuela de Postgrado
de la Facultad de
Ciencias Agronómicas

-

No

Máximo 2
semestres
(2° año)

No

c) Beca de arancel a los
académicos y
funcionarios de la
Universidad de Chile

No

No

No

No

d) Beca de
Reciprocidad

No

-

No

No

e) Beca
complementaria para
becarios ANID

No

No

-

No

f) Beca complementaria
para tesistas asociados
a proyectos FONDECYT
(o similar)

No

No

Máximo 2
semestres
(2° año)

-

a) Beca Dr. Alberto
Graff

1

En todos los casos anteriores el costo de la matrícula de alumno(a) de Postgrado deberá ser cancelada por
el/la alumno(a) a la Universidad de Chile.
2

Se considerará como requisito a las solicitudes de ayuda de la Escuela de Postgrado (Becas y descuentos) el
haber respondido la encuesta docente en el semestre anterior.
Además, se otorgará un descuento del 10% a aquello(a)s alumno(a)s que cancelen al contado el arancel anual
de su programa de Magíster dentro del primer mes de inicio del primer semestre. Este descuento será aplicado
solo durante los dos primeros años de permanencia del alumno(a) en el programa. Este beneficio no será
aplicado a quienes reciban alguna Beca de la Escuela de Postgrado, u otra Beca Nacional o Extranjera.
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POSTULACIÓN BECA PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y CURSOS O
VISITAS DE CORTA DURACIÓN PARA ALUMNOS DE MAGISTER AÑO 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tener matrícula vigente de Magíster en alguno de los programas administrados por la Escuela de Postgrado de
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile al momento de la postulación.
Tener el Proyecto de Tesis o Actividad Formativa Equivalente (AFE) aprobado.
Tener un Promedio ponderado1 de las notas de todos los cursos (obligatorios y electivos) aprobados por el
alumno(a) hasta enero de 2019 ≥ 5,0.
Entregar el formulario de solicitud de la Beca de asistencia a congresos (nacionales e internacionales) o
cursos/visita de corta duración completo (se adjuntan).
Entregar el resumen (máximo 2.500 caracteres con espacios incluidos) que se enviará en el caso de asistencia a
Congreso2. El trabajo a presentar en el Congreso debe estar totalmente relacionado con su tema de Tesis o AFE.
Entregar carta de invitación en el caso de asistencia a curso/visita de corta duración.
Un(a) alumno(a) podrá recibir esta Beca en una sola ocasión durante su permanencia como alumno(a) de la
Escuela de Postgrado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se utilizará como criterio de selección el Promedio ponderado1 de las notas de todos los cursos (obligatorios y electivos)
aprobados por el alumno(a) hasta enero de 2019, según lo informado en sistema U-Campus. La beca contempla un fondo
de $4 millones de pesos a ser adjudicados en dos convocatorias durante el año 2019 ($2 millones de pesos en cada
convocatoria), monto que será repartido entre lo(a)s postulantes que cumplan con los requisitos y que tengan los
promedios ponderados más altos. Los montos máximos a solicitar por cada alumno(a) son:
• $400 mil pesos para Congreso Internacional.
• $200 mil para Congreso Nacional.
• $300 mil para cursos/visita de corta duración Nacional o Internacional.
En caso de quedar fondos disponibles en la convocatoria del primer semestre 2019, éstos se utilizarán en la convocatoria
del segundo semestre 2019.
PLAZO DE POSTULACIÓN
Primera
convocatoria:
desde
el
1
de
abril
hasta
el
19
de
abril
de
2019.
Segunda convocatoria: Segunda convocatoria: desde el 29 de julio hasta el viernes 23 de agosto de 2019 a las 16 hrs
(entrega
de
documentos
en
la
Escuela
de
Postgrado).
Se debe entregar el formulario y documentos de respaldo, si corresponden, en la Dirección de la Escuela de Postgrado
de la Facultad de Ciencias Agronómicas en los plazos establecidos.
1 Promedio

Ponderado: Σ ( Nota * Créditos ) / Créditos Aprobados sin homologaciones, sólo se incluyen notas numéricas.
En caso de recibir la beca, el pago respectivo se comenzará a tramitar cuando el alumno(a) entregue a la Escuela de
Postgrado
una
copia
de
la
carta
de
aceptación
al
Congreso.
* Según acuerdo del Consejo de Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (sesión
N°1-2018).
2

28

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO

FORMULARIO BECA PARA ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
1. Antecedentes generales
Nombre alumno(a):
Programa:
Nombre Director(a) de Tesis/AFE:
Título Tesis o AFE:
2. Información del Congreso
Nombre del Congreso:
Lugar (ciudad y país) :
Fecha del evento:
3. Presupuesto de fondos solicitados
Ítem

Monto

Inscripción
Pasaje
Comida
Impresión poster
Total*
El monto máximo a solicitar para:

1.- Congresos Nacionales

$200.000

2.- Congresos Internacionales $400.000.
4. Declaración
Recibirá aportes de otras fuentes (becas, proyecto, etc.)
No
Si

Indicar monto:

Firma alumno
Fecha:_______________

Firma profesor
Director(a) Tesis o AFE
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO

FORMULARIO DE AYUDA DE PARTICIPACIÓN EN CURSO O VISITA DE CORTA DURACIÓN
1. Antecedentes generales
Nombre alumno(a):
Programa:
Nombre profesor Director de Tesis o AFE:
Título tesis o AFE:

2. Información de la Universidad/Instituto donde se realizará el curso o visita de corta duración
(menos de 15 días)
Nombre de la
Universidad/Instituto:
Lugar (ciudad y país) :
Fechas de la actividad:
3. Presupuesto de fondos solicitados
Ítem
Pasaje
Alimentación
Alojamiento
Total*

Monto

* El monto máximo a solicitar es de: $300.000
4. Declaración
Recibiré aportes de otras fuentes (becas, proyecto, etc.)
No
Si

Indicar monto:

Firma alumno
Fecha:_____________________

Firma Coordinador(a) Programa
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SALAS DE COMPUTADORES Y ESTUDIO
Sala con 11 computadores y una estudio para el uso de los estudiantes bajo la supervisión de la Encargada
de Sala de la Escuela de Postgrado Señora Mercedes Tapia, Auxiliar de la Escuela de Postgrado, correo
electrónico mercedes.tapiav@u.uchile.cl con copia a Srta. Marjorie Sáez, Secretaria de Dirección de la
Escuela de Postgrado, al correo marjorie.saez@uchile.cl
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MECANISMO DE EVALUACIÓN DOCENTE
A mitad de cada semestre, el Comité Académico realiza una reunión con los estudiantes para analizar
fortalezas y debilidades en el desarrollo de los cursos. Se analizan posibles medidas para mejorar el curso, las
cuales son discutidas con cada profesor(a) durante lo que resta del semestre.
Los estudiantes al término de cada semestre y para cada asignatura del Programa deben contestar una
encuesta docente dentro de la plataforma U-cursos (https://www.u-cursos.cl), Secretaría de estudios es el
organismo encargada de activar en cada periodo académico.
Los resultados de estas encuestas son analizadas por el Director de Postgrado, quien envía informe al Comité
Académico, resaltando los puntos positivos y negativos. Este informe es transmitido a cada profesor(a), con
quien se evalúan las medidas para mejorar el desarrollo del curso en su versión siguiente.

32

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE TESIS O AFE
Según el Artículo 28 del Reglamento General de Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magister
y Doctor (Decreto Universitario N°0028011 de 5 de octubre de 2010):
“La tesis deberá aportar creativamente a la profundización en un tema específico del conocimiento científico,
tecnológico, humanístico o en el ámbito de la creación artística. La actividad formativa equivalente a tesis
consistirá en un trabajo de aplicación del conocimiento que buscará resolver un problema complejo con
originalidad.
El trabajo de tesis o de la actividad equivalente a ella culminará con un documento escrito individual.
Para la ejecución de la tesis o de la actividad formativa equivalente a tesis el estudiante contará con un
profesor guía nombrado por el Comité del programa, a proposición del estudiante.
El proyecto de tesis o de la actividad formativa equivalente a tesis será aprobado por el Comité Académico de
acuerdo al informe de una Comisión Evaluadora.
Durante el desarrollo de la tesis o actividad formativa equivalente el estudiante deberá presentar a la Comisión
Evaluadora al menos un informe de avance, en la forma que determine el reglamento específico del
programa.”
Los siguientes son los pasos para presentar un proyecto de tesis o AFE para ser evaluado por una comisión:
a) Los profesores patrocinantes deben enviar copia digital del proyecto al Coordinador del Magister. El
proyecto debe estar visado por uno de los asesores estadísticos del programa (Américo Contreras,
Horacio Bown). Se debe incluir la sugerencia de un evaluador externo de la tesis (que no pertenezca
al claustro del programa y ojalá que no sea de la U. de Chile).
b) El Comité Académico, una vez revisado el proyecto en cuanto a su pertinencia al programa y al nivel
de Magíster, conformará la Comisión de Evaluación de Proyecto de Tesis, la cual estará conformada
de la siguiente manera: Profesor(es) Guías, un representante del Comité Académico (quien actuará
como presidente de la Comisión), dos Profesores Consejeros (del claustro del programa), un evaluador
externo.
c) Los estudiantes deberán entregar 4 o 5 ejemplares impresos de su tesis/AFE (dependiendo si tiene
uno o dos profesores guía) y enviar una versión digital por correo electrónico a la Secretaria Técnica
Docente de Magíster.
d) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá solicitar una sala para la presentación de proyecto
de tesis a la encargada de salas de la Escuela de Postgrado.
e) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá enviar correos a los académicos integrantes de la
comisión de proyecto de tesis para la presentación de proyecto de tesis, consultándoles por
disponibilidad de fechas. Se incluye proyecto en PDF.
f) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá enviar un correo electrónico con la confirmación de
la fecha de presentación de proyecto de tesis a la comisión de proyecto de tesis con copia al
estudiante, a la Secretaría del Director de Escuela de Postgrado y a la Encargada de salas.
g) La Secretaría Técnica Docente de Magíster emitirá la invitación del proyecto para la firma del Director
de Escuela de Postgrado.
h) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá distribuir las invitaciones y los ejemplares a los
académicos confirmados en la comisión de proyecto de tesis.
i) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá redactar el acta de presentación del proyecto de
tesis.
j) La Secretaría Técnica Docente de Magíster deberá recibir el acta con el proyecto aprobado o
reprobado con observaciones, la individualización de la comisión evaluadora designada e ingresar los
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datos en la base datos. La Secretaría Técnica Docente deberá enviar a la Secretaría de Estudios una
copia del acta de la presentación de proyecto de tesis para ingresarla a U-Campus y archivar el acta
en la carpeta del estudiante.
k) Los estudiantes deben entregar a la Secretaría Técnica Docente, 1 ejemplar corregido del proyecto de
tesis a los 15 días después de ser aprobado y firmado por sus Director(es) de Tesis y visado por el
Coordinador del Área.
l) La Secretaría Técnica Docente archivará la versión corregida del proyecto de tesis en la carpeta del
estudiante.
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PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN
APERTURA EXPEDIENTE DE GRADO
La Secretaria Técnica Docente indicará al estudiante del proceso para abrir su expediente de grado, el cual
es recomendable realizarlo paralelo al envío de tesis/AFE a calificar
Expediente de Grado:
a) Formularios que debe completar el estudiante:
a. Solicitud obtención de grado
b. Derecho de Grado en Servicios Centrales.
c. Tramitar el certificado de biblioteca, el cual, llega en forma interna a la Secretaria Técnica
Docente para adjuntar al expediente.
d. Fotocopia RUT/Pasaporte
e. Comprobante de matrícula.
f.

Certificado de título/grado debidamente validado.

g. Formulario de autorización de tesis digital
h. Formulario de autorización toma de fotografía
NOTA: Estudiante de articulación deberá realizar además los trámites de expediente de título en Secretaría
de estudios de la Facultad.
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PROCEDIMIENTO ENVÍO DE TESIS PARA CALIFICACIÓN
a) El Director(es) de tesis y el Coordinador del Programa deberá enviar un correo electrónico a la
Secretaria Técnica Docente de Magíster, autorizando la entrega de la tesis del estudiante para su
calificación.
b) El Estudiante deberá entregar 3 o 4 ejemplares de la tesis/AFE, más versión digital en WORD y PDF,
según número de integrantes de la comisión, a la Secretaria Técnica Docente de Magíster, quien se
encargará de la distribución de los ejemplares, plazo estimado de calificación 15 días hábiles.
c) La Secretaria Técnica Docente informa y entrega las calificaciones y observaciones realizadas por los
académicos del escrito al estudiante.
d) El Estudiante deberá entregar a la Secretaría Técnica Docente los ejemplares de tesis empastados con
las firmas de los profesores evaluadores 6 o 7 copias según número de integrantes de la comisión)
(6/7) y enviar por e-mail en formato Word y PDF.
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EXAMEN DE TÍTULO Y GRADO

Para rendir examen de grado el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos

a) Plan de estudio aprobado
a. Asignatura obligatorias y electivas
b. Tesis/AFE aprobada
b) Expediente de grado completo
c) Expediente de título completo
d) Entregar de (6/7) ejemplares de tesis/AFE empastadas con firmas de la comisión de tesis y versión digital
en WOR y PDF a la Secretaria Técnica Docente
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SITUACIONES ESPECIALES
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS

Solicitud de postergación.
1. Completar formulario de solicitud de Postergación de Estudios. El alumno debe indicar el motivo de la
solicitud de Postergación y firmar el formulario.
2. Contar con la autorización del Profesor(a) Director(a) de Tesis o AFET y Coordinador(a) (Deben firmar
el formulario de solicitud).
3. Encontrarse al día en los pagos de arancel.
4. Certificado médico cuando se trate enfermedades de todo tipo.
5. Informe de la Asistente Social de la Escuela de Pregrado cuando se trate de motivos personales y
económicos.
6. Máximo dos semestres de postergación durante todo el programa.

Nota:
•
•

La Postergación de Estudios tiene carácter excepcional y es evaluada en cada caso por el Consejo de la
Escuela de Postgrado.
Los semestres postergados no son descontados del tiempo máximo de permanencia.
Ingresar solicitud a través del portal: http://agro.dic.uchile.cl/solicitudes.html
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO

FORMULARIO PARA SOLICITAR POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS

1. Antecedentes generales
Nombre alumno(a):
Programa:
Nombre Director(a) de
Tesis/AFET:
Título Tesis/AFET:

2. Motivo de la solicitud de Postergación (marque con un X)

a. Motivos Personales y/o Económicos
b. Motivos Médicos

3. Requisitos:
a.
b.
c.
d.

Encontrarse al día en los pagos de arancel.
Certificado Médico cuando se trate de alguna enfermedad.
Informe de la Asistente Social, en caso de problemas personales y/o económicos.
Máximo dos semestres de postergación durante todo el programa.
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MANUAL DE ESTILO Y PROCEDIMIENTO PARA LA ESCRITURA DE PROYECTO DE
TESIS/ACTIVIDAD FORMATIVA EQUIVALENTE (AFE) PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER
El proyecto de tesis o AFE deberá tener la siguiente estructura:
TÍTULO
RESUMEN
MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
HIPÓTESIS
OBJETIVOS
MATERIALES Y MÉTODOS
LITERATURA CITADA
PLAN DE TRABAJO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANEXOS (cuando corresponda)
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TÍTULO

Debe ser breve (no más de 15 palabras) y conciso (describir la materia del estudio con pocas palabras y con
términos precisos). En él se deben usar términos que puedan ser entendidos por un lector no especializado y
se debe indicar la(s) especie(s) con que se trabajará y/o el ambiente o territorio donde se realizará el estudio.
Se debe preferir el uso de nombres científicos cuando se trate de especies poco conocidas. Tratándose de
nombres de agroquímicos, debe evitarse el uso de nombres comerciales y referirse a los ingredientes activos.
El título debe facilitar la recuperación de información en los índices bibliográficos especializados.

RESUMEN

Debe contener los principales puntos que se abordarán durante el desarrollo de la tesis/AFE. Debe incluir en
forma resumida y secuencial: el planteamiento del problema, los objetivos del trabajo, la metodología que se
utilizará (incluyendo los tratamientos) y los resultados que se espera obtener. Su extensión no debe exceder
las 200 palabras.

Las palabras claves (máximo 5), deben ser escritas al reglón siguiente del resumen, en una sola línea y en
orden alfabético. No deberán incluirse como palabras claves las incorporadas en el título, sin embargo se
pueden utilizar como palabras clave, los nombres científicos de plantas y animales importantes que aparecen
en el trabajo.

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Esta sección debe contener entre 4 y 6 páginas. Debe proporcionar en forma clara, precisa, objetiva y
actualizada, los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la delimitación y relevancia del problema
y determinan una metodología pertinente para la prueba de la hipótesis y logro de los objetivos. La revisión
bibliográfica deberá contar con apoyo bibliográfico actualizado (dentro de los últimos 10 años) y pertinente,
proveniente de revistas científicas indexadas. Se debe buscar la fuente original y en lo posible no citar autores
extraídos de un texto. Sólo se aceptarán referencias bibliográficas en línea si estas tienen respaldo institucional
ó científico. En el caso de AFE se podrán incorporar informes o reportes de instituciones nacionales o
extranjeras u otros documentos técnicos que sustentan la delimitación y relevancia del problema. Si en la
revisión bibliográfica se incluyen cuadros y figuras (los que deben reducirse a un mínimo) se debe indicar, al
final del título de la figura, la fuente de información correspondiente (autor, año), la cual deberá ser añadida
en la lista de literatura citada.

HIPÓTESIS

La hipótesis debe ser clara, concisa y taxativa, debe formularse de manera que pueda ser rechazada o aceptada
según los resultados alcanzados en la investigación. Excepcionalmente puede existir más de una hipótesis.
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OBJETIVOS

Pueden disgregarse en generales y específicos. Los objetivos deben estar enfocados en dilucidar la(s)
hipótesis(s) planteada(s) y no corresponder a metodologías a seguir

La hipótesis y los objetivos deben incluirse en una página separada, a continuación de la sección de marco
teórico y revisión bibliográfica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se deben describir los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que se usarán para la obtención y
análisis de los resultados esperados. La metodología que se utilizará deberá ser reproducible y coherente con
los objetivos planteados para la realización de la investigación. Los métodos y procedimientos deben ser
citados por su referencia correspondiente y, en el caso que algún objetivo no se satisfaga con alguna
metodología original o no convencional, ésta debe ser explicada detalladamente. Los reactivos y equipos
específicos deben ser identificados por su marca, modelo y la ubicación del fabricante o un distribuidor entre
paréntesis después de la primera mención del producto. Ejemplo: "La respiración del suelo se midió con un
analizador de CO2 (modelo LI-6251, LI-COR, Lincoln, NE).

Estructurar de la siguiente manera:
-

Ubicación del estudio (incluir coordenadas).
Material biológico.
Tratamientos y diseño experimental. Incluir cantidad de repeticiones y unidad experimental.
Manejo del experimento.
Variables a medir.
Análisis estadístico

Las unidades de medida deben ajustarse a las normas que establece el Sistema Internacional de Unidades
(SI) (Anexo 1).
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LITERATURA CITADA
Para citar la literatura se debe seguir el formato indicado en el Anexo 2.

PLAN DE TRABAJO

Debe estar acorde a los objetivos planteados, señalando las etapas y actividades de ejecución, para ello utilice
una carta Gantt.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Debe indicar cuál será la fuente de financiamiento del trabajo según corresponda a un proyecto (fuente
de financiamiento, N°, etc.) o nombre de la institución pública o privada que le dará sustento
económico a la propuesta de proyecto de Tesis/AFE.

ANEXOS

Los anexos corresponden a información adicional que no proviene del proyecto de tesis/AFE a desarrollar (Ej.
Planillas de condiciones climáticas proporcionadas por una estación meteorológica cercana), pero que se
considera relevante para evaluar la pertinencia de investigación a desarrollar. Información ajena.

FORMATO

El documento de proyecto de Tesis/AFE debe escribirse en hojas de tamaño carta, con márgenes de 4
cm al lado izquierdo, 2 cm al lado derecho y 2,5 cm en los márgenes superior e inferior. Se debe utilizar
letra tipo “Times New Roman” tamaño 12 y el interlineado debe ser simple.
Los párrafos se iniciarán sin sangría y se separarán entre sí por una línea.
Las páginas deben numerarse con números árabes correlativamente al centro de su parte superior y la
numeración debe comenzar en la introducción.
Las palabras en latín deben escribirse con letra cursiva.
Los nombres de los cultivares deben escribirse entre comillas simples, cuando no van precedidos de la
palabra cultivar. Ejemplo: duraznero ‘Elberta’ vs duraznero cultivar Elberta, bovino ‘Hereford’ vs
bovino raza Hereford. Para nombrar organismos, se debe utilizar los nombres científicos vigentes
[género, especie y autor(es) clasificador(es)], por ejemplo Polilla de la manzana, Cydia pomonella (L.).
Las palabras que no tengan una adecuada traducción al español y que deban escribirse en su idioma
original, deben ir entre comillas o en letra cursiva cuando se trate de nombres oficiales (ej. Grapevine
fanleaf virus).
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TÍTULOS Y SUBTÍTULOS
Existe una jerarquía de títulos. Hay títulos de primer orden, que corresponden a las distintas secciones de la
Tesis/AFE (introducción, materiales y métodos, etc.); y títulos de segundo, tercer y cuarto orden o subtítulos.
Los títulos de primer orden se escriben con letras mayúsculas, al centro de la página en negrita. Los títulos de
segundo orden se escriben al centro, con letra minúscula en negrita. Los títulos de tercer y cuarto orden se
escriben al margen izquierdo en letra minúscula en negrita. Estos dos últimos títulos se diferencian en la
ubicación del comienzo del texto: en el primero se inicia al segundo espacio más abajo; en los títulos de cuarto
orden, el texto comienza en la misma línea.

SEPARACIÓN DE RENGLONES
Luego de un título de primer o segundo orden, los párrafos deberán iniciarse después de dos espacios. En el
caso de los títulos de tercer orden, el párrafo se iniciará luego de un espacio, mientras que los títulos de cuarto
orden, el texto continuará en la misma línea separado por un punto seguido. Luego de un punto aparte, se
iniciará el siguiente párrafo con la separación de un espacio. Antes de un título se dejarán dos espacios.

ABREVIATURAS Y SIGLAS
Se usará abreviaturas aceptadas internacionalmente (Sistema de Current Contents). En caso de utilizarse siglas
poco comunes que se repitan frecuentemente, deberán indicarse completas la primera vez que se citan,
seguidas de la sigla entre paréntesis.

NOMENCLATURA

Para nombrar compuestos químicos, deberá usarse la nomenclatura de la Unión Internacional de
Ciencias Químicas.
CUADROS Y FIGURAS
Los cuadros tienen por función presentar cifras precisas y comparables; en cambio, las figuras revelan
tendencias o registran la apariencia natural de los fenómenos, como en el caso de dibujos o fotografías. La
información no debe duplicarse, por lo que aquello presentado en un cuadro no debe aparecer en una figura
o viceversa. Los cuadros y figuras deben ser auto-explicativos de modo que no sea necesario leer el texto para
comprender la información entregada. Además, todos los cuadros y figuras deben estar citados en el texto.

El formato de cuadros es el siguiente:

-

-

El título del cuadro deberá iniciarse en la misma línea en que aparecen la palabra “Cuadro” y su número.
El título debe ser breve e indicar claramente su contenido. Las aclaraciones se deberán hacer mediante
notas al pie de los mismos.
A continuación del título se insertará el Cuadro que deberá estar demarcado por líneas horizontales
superior e inferior. Cualquier otra división posible será a través de líneas horizontales, no estando
permitido emplear líneas verticales como separadores de columnas.
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-

-

-

-

-

La primera columna izquierda debe contener las fuentes de variación (tratamientos, propiedades,
medidas efectuadas, etc.). Esta información constituye una de las entradas principales al cuadro ya que
identifica lo que se compara y la unidad de medida empleada.
Las cantidades dentro de una misma columna se deberán alinear por su coma decimal dejando siempre
igual cantidad de cifras significativas. No se deberá omitir el valor cero cuando una cifra sea menor que
uno (por ejemplo, escribir 0,25 en lugar de ,25). En el caso de cifras con demasiados decimales deben
emplearse potencias de 10 (por ejemplo, 3,5 x 10-7 en lugar de 0,00000035).
Al pie del cuadro se debe colocar en primer lugar (cuando exista) la significación estadística de las cifras
analizadas indicando el nivel de probabilidad. En general, es preferible usar notación de letras distintas
para indicar diferencias significativas, excepto que se trate de significancia de parámetros (regresión o
correlación, por ejemplo), en cuyo caso se usarán asteriscos.
Las letras utilizadas para indicar significancia deberán mantener su posición en todos los cuadros o
figuras; es decir, cuando existan diferencias significativas el valor más alto irá acompañado por la letra a.
La numeración de los cuadros se hará con números arábigos consecutivos en el orden de aparición de
ellos en el texto (Cuadro 1, Cuadro 2, etc.). En los cuadros muy extensos, excepcionalmente se aceptará
incluir tamaño letra 10 o utilizar orientación horizontal de página.
Las notas explicativas del Cuadro se indicarán por números arábigos en superíndice al pie del cuadro, con
letra tamaño 8. Las notas se deberán ordenar numéricamente de acuerdo con la forma natural en que se
lee el cuadro: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

El formato de figuras es el siguiente:

-

-

El título de la Figura deberá ir al pie de ésta en la misma línea de la palabra “Figura”, seguida del número
arábigo correspondiente. Al igual que en los cuadros, el texto que se acompañe debe ser suficientemente
explicativo de la ilustración presentada.
Cuando se considere necesario, los datos numéricos que dieron origen a una figura, se presentarán en un
Cuadro en un Apéndice.
En el caso de gráficos, los títulos de los ejes y leyendas deben tener la misma fuente del documento:
Times New Roman.
La resolución mínima de las figuras deberá ser de 300 DPI (o PPP). Se recomienda el uso de formatos TIFF
y JPG.

EL PROYECTO DE TESIS/AFE DEBE TENER UNA EXTENSIÓN MÁXIMA DE 12 PÁGINAS Y MÍNIMA DE 9
PÁGINAS, INCLUYENDO RESUMEN, FIGURAS Y CUADROS. LA PORTADA, ANEXOS, Y LITERATURA CITADA SE
CONSIDERAN APARTE.
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ANEXO 1

En las unidades de medición se empleará el Sistema Internacional
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf

Magnitudes fundamentales: son aquellas magnitudes establecidas arbitrariamente y consideradas
independientes, que sirven de base para escribir las demás magnitudes, como es el caso de la longitud, masa,
tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de
sustancia.
Magnitudes derivadas: son las que se derivan de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo: la velocidad, la
densidad, la superficie, el volumen, la presión, etc.
Magnitudes escalares: son aquellas magnitudes que para su definición solo se necesita conocer un valor
numérico y una unidad de medida reconocida. Es el caso del volumen, área, temperatura, etc. (5 L, 20 m 2, 37
ºC, etc.)
Magnitudes vectoriales: son aquellas magnitudes en las que además de tener el valor numérico y la unidad,
se necesita conocer una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Es el caso de la fuerza (para indicar la
acción de una fuerza sobre un cuerpo no basta con conocer su valor, además se requiere de un punto de
aplicación, una dirección y un sentido), el desplazamiento (el mismo que tiene que ver con el punto de partida
y de llegada, además de su dirección y sentido; no importando la trayectoria o el camino recorrido por el móvil)
y el peso (para indicar el peso de un cuerpo este siempre será vertical y hacia el centro de la Tierra).
Magnitudes fundamentales

Nombre

Símbolo

metro

m

kilogramo

kg

Tiempo

segundo

s

Intensidad de corriente eléctrica

amperio

A

kelvin

K

Intensidad luminosa

candela

cd

Cantidad de materia

mol

mol

Longitud
Masa

Temperatura absoluta

Unidades aceptadas que no pertenecen al SI
MAGNITUD
NOMBRE
MASA
tonelada
TIEMPO
minuto
hora
día
TEMPERATURA
grado Celsius
grado
ANGULO PLANO

minuto

VOLUMEN

segundo
litro

SÍMBOLO
t
min
h
d
°C
°
'
"

L

VALOR EN UNIDADES SI
1 t = 1.000 kg
1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3 600 s
1 d = 24 h = 86.400 s
°C = K 273,15 ó K = °C + 273,15
1° = (π/180) rad
1' = (1°/60) = (π/10 800) rad
1" = (1'/60) = (π/648 000) rad
1 L = 1 dm3
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Prefijos SI
NOMBRE
exa
penta
tera
giga
mega n
kilo
hecto
deca

SIMBOLO
E
P
T
G
M
k
h
da

FACTOR
1018
1015
1012
109
106
103
102
101

NOMBRE
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto

SIMBOLO
d
c
m
µ
n
p
f
a

FACTOR
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18

Unidades SI derivadas con nombres especiales
MAGNITUD
FRECUENCIA
FUERZA
PRESIÓN
ENERGÍA, TRABAJO, CANTIDAD DE CALOR
POTENCIA, FLUJO DE ENERGÍA
CARGA ELÉCTRICA
VOLTAJE
CANTIDAD ELÉCTRICA
RESISTENCIA ELÉCTRICA
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

UNIDAD
Hertz
Newton
Pascal
Joule
Watt
Coulomb
Volt
Farad
Ohm
Siemen

SIMBOLO
Hz
N
Pa
J
W
C
V
F
Ω
S
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MEDIDA

ABREVIATURA

MEDIDA

ABREVIATURA

centi (prefijo)

c

área

A

cuentas por minuto

cpm

molar

M

cuentas por segundo

cpc

mol

mol

curie

ci

osmol

osmol

minuto

min

Tonelada (es mejor usar
megagramos)

t

centimoles de carga por
kilógramo

cmolckg-1

Desintegraciones por minuto

dpm

hectárea

ha

desintegraciones por
segundo

dps

revoluciones por minuto

rpm

equivalente

eq

micro

µ

grados celcius

ºC

nano

n

gramo

g

promedio (estadístico )

X?

hora

h

no significativo
(estadístico)

NS

kelvin

K

metro cúbico

m3

kilogramo

kg

segundo

s

litro

L

millones de metros cúbicos

mill m3

metro lineal

m

unidad internacional

IU

metro cuadrado

m2

unidades formadora de
colonias por mililitro

cfu mL-1

decisiemens por metro

dS m-1

milibar

mb

ingrediente activo gramos
por hectárea

*ai g ha-1

mililitros por minuto a
pesar que la correcta
forma de poner mL
(mililitros) es:

mL min-1

megagramos

Mg

micro litros por litro

µL L-1

megapascal

MPa

Newton (peso)

N

kilopascal

kPa

(Mg)

10-3

*Se debe poner todo junto, es decir se aplica el ingrediente activo (x) a (y) g ha-1
Los símbolos o formas abreviadas de las unidades de medida no llevan punto; ejemplo 750 kg, 18 m, etcétera
(con espacio entre la cantidad y la abreviatura). Nótese que a ninguna abreviatura o símbolo se le agrega “s”
para indicar plural.
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ANEXO 2

El apoyo bibliográfico debe ser preferentemente actualizado (principalmente dentro de los últimos 10 años),
proveniente de revistas científicas indexadas. En el caso de AFE, se considerará además revistas de extensión.
Excepcionalmente se aceptarán referencias bibliográficas en línea solo si éstas tienen respaldo institucional o
científico.

Citas en el texto deben citarse por el apellido y año de publicación. En caso de dos autores deben citarse
separados por la conjunción ‘y’, y en caso de 3 o más autores se indica el primer autor y luego la expresión
latina et al.. Para citar más de una publicación, éstas deben separarse por punto y coma y ordenarse
cronológicamente. Para citar al mismo autor o autores con una publicación en un mismo año, se debe incluir
una letra minúscula al final del año (tanto en el texto como en la sección ‘Literatura citada’).

Ejemplos:

Un autor:

Han (2015) -en el texto- / (Han, 2015) -al final del texto-.

Dos autores:

Lee y Baek (2009) -en el texto- / (Lee y Baek, 2009) -al final del texto-.

Dos o más autores:

Wu et al. (2013) -en el texto- / (Wu et al., 2013) -al final del texto-.

Dos o más citas:

(Knee, 2007; Macnish et al., 2009; Reid y Jiang, 2012) -al final del texto-.

Dos o más citas en el mismo año: (Kader et al., 2014a; Kader et al., 2014b) -al final del texto-.

Todas las citas se deben incluir en la sección LITERATURA CITADA, en donde deben aparecer en orden
alfabético de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Se indica el primer autor por su apellido e inicial(es) de su nombre(s). Separado por una coma deben indicarse
a continuación, y separado por una coma, los coautores que se deben incluir utilizando primero la(s) inicial(es)
de su(s) nombre(s) y luego su apellido.
(Para EndNote or ProCite, utilizar ‘Agronomy Journal bibliographical reference style’).

Artículo de revista científica

Autor(es) del artículo. Año. Título del artículo. Título de la revista, Volumen (Número): Paginas.
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Ejemplos:

Ashkan, A., and M. Jalal. 2013. Effects of salinity stress on seed germination and seedling vigor indices of two
halophytic plant species (Agropyron elongatum and A. pectiniforme). International Journal of Agriculture and
Crop Sciences 5:2669-2676.

García-Cristobal, J., A. García-Villaraco, B. Ramos, J. Gutierrez-Mañero, and J.A. Lucas. 2015. Priming of
pathogenesis related proteins and enzymes related to oxidative stress by plant growth promoting
rhizobacteria on rice plants upon abiotic and biotic stress challenge. Journal of Plant Physiology 188:72-79.

Toivonen, P.M.A., C. Hampson, S. Stan, D.L. McKenzie, and R. Hocking. 2007. Factors affecting severity of
bruises and degree of apparent bruise recover in a yellow-skinned apple. Postharvest Biology and Technology
45(2):276-280.
Libro

Autor(es) o editor(es) del libro. Año. Título. Número de edición (excepto si es la primera). Institución u
organización editorial. Ciudad, estado y país.

Ejemplos:

Blum, A. 2011. Plant breeding for water-limited environments. Springer, New York, USA.

Noggle, G.R., and G.J. Friz. 1976. Introductory plant physiology. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
USA.

Kyte, L., J., Kleyn, H. Scoggins and M. Bridgen. 2013. Plants from test tubes: an introduction to
micropropagation, 4th edition. Timber Press. Portland, Oregon, USA.

Capítulo de libro

Autor(es) o editor(es) del capítulo. Año. Título del capítulo. Páginas. Indicar el editor del libro después de la
expresión latina In, título completo del libro. Número de edición (excepto si es la primera). Editorial. Ciudad,
estado y país.
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Ejemplos:

Sanders, G.J., and S.K. Arndt. 2012. Osmotic adjustment under drought conditions. p. 199-229. In: Aroca, R.
(ed.) Plant responses to drought stress. From morphological to molecular features. Springer, Berlin, Germany.

Cothren, J.T., and D. Oosterhuis. 2010. Use of growth regulators in cotton production. p. 289-303. In: Stewart,
J., D. Oosterhuis, J. Heitholt and J.R. Mauney (eds.) Physiology of cotton. Springer Netherlands, Dordrecht, The
Netherlands.

Marschner, P. 2007. Plant-microbe interactions in the rhizosphere and nutrient cycling. p. 159-182. In:
Marschner, P., and Z. Rengel (eds.) Soil biology, nutrient cycling in terrestrial ecosystems. Vol. 10. SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, Germany.

Acta de congreso (Proceeding)

Autor(es). Año. Título de la presentación. Páginas. Indicar el editor después de la expresión latina ‘In’, evento
o nombre de la publicación. Ciudad, estado y país. Fecha del evento, editorial, ciudad, estado y país.

Ejemplo:

Smith, S.R., and T. Keene. 2012. Switchgrass biomass yield and quality with multiple fertilizer applications and
harvest dates. Abstract 257-35. In: Visions for a sustainable planet, ASA, CSSA and SSSA Annual Meetings,
Cincinnati, Ohio, USA. 21-24 October. ASA, CSSA and SSSA, Madison, Wisconsin, USA.
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Tesis

Solo se aceptan tesis de postgrado y se citan de la siguiente manera: Autor. Año. Título de la tesis. Cantidad
total de páginas. Grado. Universidad, Facultad, Ciudad, estado y país.

Ejemplos:

Torrealba, C. 2005. Herramientas de segregación en cerezas (Prunus avium L.) según susceptibilidad a pitting.
85 p. Tesis Magister. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal,
Santiago, Chile.

Smets, T. 2009. Effectiveness of biological geotextiles in controlling runoff and soil erosion at a range of spatial
scales. 270 p. PhD thesis. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Earth and Environmental Sciences,
Leuven, Belgium.

Fuentes electrónicas

Los documentos extraídos desde la web deben incluir los mismos elementos que una publicación impresa,
además de la URL (‘uniform resource locator’) precedida por la expresión ‘Disponible en’. Finalmente se debe
indicar entre paréntesis la fecha de acceso al documento con la expresión ‘consultado en’

Ejemplo:
FAO. 2012. FAO statistical yearbook. Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Rome,
Italy. Disponible en http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm (Consultado en febrero de 2017).
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ANEXO 3

MODELO DE LA CARATULA DEL PROYECTO DE TESIS/AFE Y AUTORIZACIONES
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO

TÍTULO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proyecto de Tesis/AFE para optar al Grado de Magíster en XXXXXXXXXXX

(NOMBRE COMPLETO ALUMNO)

SANTIAGO - CHILE
2017

AUTORIZACIONES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE TESIS/AFE

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Tesis/AFE, por cada uno de los profesores firmantes,
se autoriza su presentación.

Profesor(a) Patrocinante de Proyecto de Tesis/AFE
Sr.(a.), (ta.)

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Autorización del Coordinador del Programa

(aquí poner nombre del coordinador)

Firma
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO
PROYECTO DE TESIS/AFE
I.1. ASPECTOS GENERALES

TITULO

Escriba 3 palabras claves que identifiquen el proyecto (no deben coincidir con las del
título)

I.2.

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RUT

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA (CALLE, Nº, DEPTO., COMUNA)

CIUDAD

CASILLA

TELÉFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
I.3.

FAX

FIRMA

PROFESOR(ES) PATROCINANTE(S) DE PROYECTO DE TESIS/AFE
R.U.T

GRADO
ACADEMICO

R.U.T

GRADO
ACADEMICO

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

TITULO
PROFESIONAL

CARGO

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

TITULO
PROFESIONAL

CARGO

NOMBRE

FIRMA
TELEFONO/FAX

EMPRESA/INSTIT
UCION
NOMBRE

TELEFONO/FAX
EMPRESA/INSTIT
UCION
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