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Control de versión 

Para mantener el control y la trazabilidad de los cambios realizados en el presente reglamneto, a continuación se 
presenta la estructura de registro que se debe completar cada vez que el contenido del mismo se modifique: 

VERSIÓN SEGÚN AÑO Y FECHA DE 
MODIFICACIÓN OBSERVACIONES / MODIFICACIONES REALIZADAS AUTOR 

Acta Versión fecha - SG 

Nº  2016 12 / 2016  SG 
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REGLAMENTO DEL ALUMNO DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 

TITULO I 
DEFINICIÓN 

 

ARTICULO Nº 1 

El Reglamento del Alumno de Postgrado es el conjunto de normas que regula los derechos y 
deberes de los alumnos de Postgrado de la Universidad Finis Terrae. 

 

TÍTULO II 
DE LA CALIDAD DEL ALUMNO DE MAGÍSTER 

 

ARTICULO Nº 2: Son alumnos regulares de Magíster las personas que se encuentran 
oficialmente matriculadas según los requisitos y procedimientos que se hayan establecido 
al efecto en un Programa de Magíster. 

Son alumnos libres quienes, sin ser regulares, han sido autorizados a cursar una o más 
asignaturas de un programa de Magíster, sin ser conducente a grado. 

ARTICULO Nº 3: La Universidad Finis Terrae otorgará el grado académico de Magíster al 
estudiante que apruebe un programa de formación mediante el cual acredite los conocimientos 
para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales. 

 

TÍTULO III 
DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN A LOS PROGRAMAS CONDUCENTES AL GRADO DE 

MAGÍSTER 
 

ARTICULO Nº 4: Podrán postular a los programas conducentes al grado de Magíster quienes 
cumplan con los siguientes requisitos: 

Estar en posesión del grado de licenciado y acreditar una formación previa acorde a los fines y 
exigencias del programa a que postula. El Comité Académico del Programa podrá disponer que, 
además del análisis de los antecedentes académicos, el postulante sea sometido a una evaluación 
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de sus conocimientos y competencias en las disciplinas propias del programa. Esta evaluación 
podrá consistir en un examen u otros mecanismos que permitan comprobar objetivamente su 
nivel de preparación.  

ARTICULO Nº 5: El estudiante, cuando haya aprobado todas y cada una de las asignaturas 
que constituyen el Plan de Estudios y las exigencias establecidas por el Programa, deberá 
iniciar su proceso de Tesis o actividad académica equivalente, la que deberá estar concluida 
en un plazo máximo de dos años. Las normas específicas relativas a esta instancia serán 
determinadas en el propio programa. 

ARTICULO Nº 6: Las calificaciones provenientes de asignaturas convalidadas de otras 
instituciones no se considerarán para el cálculo del promedio, identificando con letra A 
(Aprobado) dichas asignaturas. 

Las calificaciones provenientes de asignaturas homologadas si se considerarán para el 
cálculo del promedio y se entenderá aprobada con la nota en que se aprobó la asignatura 
cursada por el alumno. 

El porcentaje de asignaturas a convalidar en cada programa debe determinarse previa 
consulta directa con el Vicerrector Académico. 

 

TÍTULO IV 
DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS MAGÍSTERES 

 

ARTICULO Nº 7: El promedio final de notas, en el programa de Magíster, contemplará el promedio 
de notas ponderado de las asignaturas cursadas y la nota final de la Tesis o Actividad Académica 
Equivalente, cuando las hubiere, tendrán una ponderación de un 60% y un 40% respectivamente. 
No obstante lo anterior, cada programa podrá establecer las modificaciones  porcentuales que 
considere necesarias. En todo caso nunca la tesis o actividad equivalente podrán tener un 
porcentaje de la nota final menor al 30%. 

La certificación del Grado de Magister se otorgará una vez aprobadas las actividades curriculares 
del plan de formación, la tesis o actividad académica equivalente y el examen de grado 
correspondiente. Finalmente, cabe indicar que el alumno para su proceso de obtención del 
grado no podrá tener deudas de arancel o matrícula con la universidad.  

El título será firmado por el Decano, el Vicerrector Académico y el Secretario General de la 
Universidad.  
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TÍTULO V 
DE LA CALIDAD DEL ALUMNO DE DOCTORADO 

 

ARTICULO Nº 8: Son alumnos regulares de Doctorado las personas que se encuentran 
oficialmente matriculadas según los requisitos y procedimientos que se hayan establecido 
al efecto en un Programa de Doctorado. 

Son alumnos libres quienes, sin ser regulares, han sido autorizados a cursar una o más 
asignaturas de un programa de Doctorado. 

ARTICULO Nº 9: La Universidad  Finis Terrae otorgará el grado académico de Doctor a quienes 
hayan aprobado un programa de formación académica, mediante el cual acrediten poseer la 
capacidad y conocimientos necesarios para efectuar investigaciones originales en su respectiva 
disciplina. 

 

TÍTULO VI 
DE LA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN A LOS PROGRAMAS CONDUCENTES AL GRADO DE 

DOCTOR 
 

ARTICULO Nº 10: Podrán postular a los programas conducentes al grado de Doctor quienes 
cumplan con los siguientes requisitos: 

Estar en posesión del grado de licenciado y acreditar una formación previa acorde a los fines y 
exigencias del programa a que postula. El Comité Académico del Programa podrá disponer que, 
además del análisis de los antecedentes académicos, el postulante sea sometido a una evaluación 
de sus conocimientos y competencias en las disciplinas propias del programa. Esta evaluación 
podrá consistir en un examen u otros mecanismos que permitan comprobar objetivamente su 
nivel de preparación.  

ARTICULO Nº 11: Los Programas conducentes al grado de  Doctor considerarán como su actividad 
más importante el desarrollo de una Tesis de Grado, que culminará con la aprobación de una 
defensa pública de la Tesis, que se rendirá en las fechas que determine el propio programa, y ante 
una comisión integrada por los miembros que designe el respectivo reglamento. 
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TÍTULO VII 
DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCTORADOS 

 

ARTICULO Nº 12: Para adquirir el carácter de Candidato a Doctor, el estudiante deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Aprobar los cursos y actividades que conforman el Programa, con excepción de la Tesis. 
b) Aprobar el Examen de Calificación, cuyo objetivo es permitir al estudiante demostrar que 

posee conocimientos amplios y actualizados en su área y potencial para desarrollar 
investigación original. Dicho examen podrá tener diversas modalidades: 
 

b.1. Estar basado en la defensa del proyecto de tesis. 

b.2. Estar basado en el conocimiento y habilidades adquiridos en la etapa de cursos. 

b.3. Estar basado en el conocimiento y habilidades adquiridos en la etapa de cursos y en la 
defensa del proyecto de tesis. 

b.4. Estar basado en otros antecedentes que prueben su potencialidad como investigador. 

En el caso que el examen de calificación no contemple la defensa del proyecto de tesis, 
debe existir una instancia formal de aprobación de éste. 

 c) Aprobar su Proyecto de Tesis, si es que el examen de calificación no contempla su defensa, ante 
una Comisión designada para estos efectos, que deberá incluir los fundamentos del tema, 
planteamiento del problema de estudio, los objetivos propuestos y la metodología que se utilizará 
en la tesis doctoral. 

Sin perjuicio de lo anterior, el reglamento especial de cada Programa, podrá agregar las exigencias 
adicionales que estime necesarias para obtener la candidatura. 

ARTICULO Nº 13: Una vez revisada la Tesis, el estudiante deberá defenderla públicamente ante 
una comisión integrada por los miembros que determine el respectivo reglamento. La versión 
definitiva de la Tesis, presentada en los ejemplares necesarios y con la debida constancia de su 
aprobación en términos de ajustarse al formato exigido, deberá ser depositada en la Biblioteca de 
la Universidad. 

ARTICULO Nº 14: Para obtener el grado académico de Doctor, el estudiante deberá haber 
cumplido con todas las exigencias establecidas en el programa, especialmente haber aprobado su 
Tesis conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 



	  

 REGLAMENTO DEL ALUMNO DE PROGRAMAS DE POSTGRADO    5_9 

	  

	  

www.finisterrae.cl - Pedro de Valdivia 1509. Providencia, Santiago.  

	  

Finalmente, cabe indicar que el alumno para su proceso de obtención del grado no podrá tener 
deudas de arancel o matrícula con la universidad.  

ARTICULO Nº 15: El promedio final de notas, en el programa de formación de Doctorado, 
contemplará el promedio de notas ponderado de las asignaturas o seminarios cursados que 
tendrá una ponderación de 60% y la nota final de la Tesis, que será la resultante de la nota 
promedio del trabajo escrito y la defensa de la tesis de grado respectivo, que tendrá una 
ponderación de un  40%. 

La certificación del Grado de Doctor se otorgará una vez aprobadas las actividades curriculares del 
plan de formación, la tesis y el examen de grado correspondiente. El título será firmado por el 
Rector, el Vicerrector Académico y el Secretario general de la universidad. 

 

TÍTULO VIII 
DE LA TITULACIÓN: TESIS, ACTIVIDAD ACADÉMICA EQUIVALENTE Y EXAMEN DE GRADO 

PARA MAGÍSTER Y DOCTORADO 
 

ARTICULO Nº 16 De la Tesis 

Tanto para los programas académicos de Doctorado como los de Magíster Académico, la Tesis 
deberá significar un aporte original y creativo al estudio y profundización en un tema específico 
del conocimiento científico, humanístico o de la actividad artística y deberá ser un trabajo 
individual desarrollado por cada  postulante, el que será evaluado según los requerimientos de 
una comisión idónea, propuesta para estos fines por cada programa. 

El proyecto de tesis deberá ser aprobado por el Comité Académico del Postgrado. A partir de ello, 
el alumno elaborará la Tesis bajo la supervisión de un profesor guía, cuyas funciones están 
detalladas en el Reglamento General de Postgrados, Postítulos y Diplomados y en cada 
programa específico de Magíster o Doctorado. 

La realización de una actividad Académica equivalente sólo será procedente en el caso del 
programa conducente al Magíster de carácter profesional.  
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ARTICULO Nº 17: Las temáticas a desarrollar serán propuestas por el Comité Académico del 
Postgrado respectivo, que para estos efectos confeccionará un listado de problemas o 
interrogantes. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que el postulante proponga un 
problema a investigar diferente a los que aparezcan en el listado proporcionado por el Comité. En 
el caso que se trate de una actividad de creación artística, ésta deberá ser propuesta por el 
postulante al Comité de Postgrado para su aprobación.  

ARTICULO Nº 18 : De la defensa de tesis de Grado 
 
El examen de grado representa la culminación del proceso formativo conducente a los grados de 
Magíster Académico y Doctor. El examen de grado deberá cumplir mínimamente con los 
siguientes requisitos: 

a. Deberá ser una actividad de carácter público y solemne cuya fecha deberá ser informada 
con antelación a las autoridades superiores de la Facultad y Vicerrectoría Académica. 

b. El examen versará sobre la defensa oral de la tesis en el caso del Doctorado o 
Magíster Académico y, en el caso de los magísteres profesionales, podrá ser sobre la 
actividad académica equivalente definida en el Reglamento de cada uno de los 
programas. 

c. La comisión examinadora deberá ser presidida por la autoridad máxima de la escuela que 
imparte el programa, o en su defecto por la persona que esta designe para cumplir dicho 
rol. El presidente de la Comisión actuará como Ministro de fe. La Comisión deberá estar 
integrada como mínimo por 3 académicos. 

d. La comisión podrá considerar la presencia de un académico invitado externo al programa 
de magíster. En el caso del doctorado esto se entenderá como de carácter obligatorio. 

En el caso de que el estudiante reprobara el examen de grado o defensa pública de la Tesis, tendrá 
una segunda oportunidad, que deberá ser ejercida dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de reprobación original. En caso de reprobar en esta segunda oportunidad caducará su opción al 
grado respectivo. 

 

TÍTULO IX 
DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 
ARTICULO Nº 19: Se entenderá por evaluación académica, el proceso que tiene por objeto medir 
el trabajo académico del estudiante. 

ARTICULO Nº 20: Para obtener la certificación de cualquier programa de Postgrado, el estudiante 
deberá aprobar con nota mínima 4.0 cada una de las asignaturas del plan de estudios y tener una 
asistencia mínima de un 75% a cada una de ellas. Sin embargo, dependiendo de las características 
curriculares, cada programa académico queda facultado para aumentar las exigencias anteriores 
en relación a los criterios anteriores.  
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Para efectos de certificación final, la escala de notas será como a continuación se señala: 

Aprobado: 4.0 a 4.9 

Aprobado con Distinción: 5.0 a 5.9 

Aprobado con Distinción Máxima: 6.0 a 7.0 

 

ARTICULO Nº 21: El estudiante tendrá derecho a conocer las notas y correcciones de todas las 
evaluaciones dentro del plazo que fije el Reglamento académico del programa. Si no se 
estableciera un plazo, se entenderá que éste es de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de la respectiva evaluación. 

Todo estudiante regular que fuere reprobado en dos oportunidades en una misma asignatura o 
módulo  incurrirá en causal de eliminación. Sólo excepcionalmente podrá, presentando una 
apelación al Comité Académico del Postgrado, autorizarse una tercera oportunidad. 

El estudiante que hubiera incurrido en causal de eliminación podrá apelar al Comité del Postgrado, 
por escrito y dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del incurrimiento 
en causal de eliminación. Los acuerdos que adopte el Comité del Postgrado sobre la apelación 
interpuesta, no serán susceptibles de recurso alguno. 

 

TÍTULO X 
DE LA SUSPENSION, REINCORPORACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO DE LOS ESTUDIOS 

 
ARTICULO Nº 22: Todo estudiante de un Programa de Postgrado podrá suspender sus estudios 
antes del inicio del período académico correspondiente, por un plazo máximo de un año. Para 
poder acceder a esta posibilidad de suspensión, el estudiante deberá haber cursado, a lo menos, 
un semestre académico o dos trimestres académicos. 

El estudiante que se adscriba a este beneficio, deberá solicitarlo por escrito al Coordinador 
Académico del programa respectivo, acreditando no tener deudas con la Universidad. Su situación 
será resuelta por el Coordinador Académico del programa en conjunto con las autoridades 
correspondientes de la Facultad o Escuela a la que dicho programa pertenezca. 
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ARTICULO Nº 23: El estudiante de un programa de postgrado que permanezca sin inscribir 
asignaturas por más de dos semestres consecutivos, o se le haya rechazado alguna solicitud de 
suspensión, será eliminado del programa. 
 
ARTICULO Nº 24: El estudiante de un programa de postgrado podrá solicitar el retiro de todas o 
algunas de las actividades curriculares del período académico que esté cursando hasta quince días 
antes de la evaluación final de ese período. Esta presentación deberá hacerla por escrito, dirigida 
al Coordinador del programa académico respectivo, quien podrá cursar su aprobación, previa 
comprobación de que existen circunstancias debidamente acreditadas, que así lo justifiquen y 
previa comprobación que registra deudas con la Universidad. 
 
ARTICULO Nº 25: Podrán solicitarse fundadamente la reincorporación a un programa, siempre 
que éste continúe y haya vacantes disponibles, con la autorización del Decano de la Facultad o del 
Director de la Escuela correspondiente, previo informe del Coordinador Académico del Programa. 
 
ARTICULO Nº 26: El retiro voluntario de cualquiera de los programas a que se hace referencia en 
este reglamento de Postgrados, debe formalizarlo mediante carta dirigida al Coordinador 
Académico del programa, en la que se indiquen los motivos de dicha determinación. En este caso, 
el alumno deberá regirse por los términos del contrato de prestación de servicios firmado al 
momento de la matrícula. 

Si el aviso se realiza con 10 o más días de anticipación al inicio del programa, se reembolsará el 
valor total del mismo, menos un 20% por concepto de gastos de administración. 

Si el aviso se realiza con menos de 10 días de anticipación y hasta 5 días antes del inicio del 
programa, se reembolsará el 50% del valor total del programa. 

Los retiros con posterioridad a este último plazo no tendrán derecho a reintegro, aun cuando el 
alumno no hiciere uso del servicio educacional contratado, no procediendo devolución, 
imputación ni compensación alguna, toda vez que la universidad ha adquirido compromisos 
académicos y económicos para la prestación de los servicios contratados.  

 

TÍTULO XI 
DE LAS INFRACCIONES ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS 

 

ARTICULO Nº 27: Todos los alumnos inscritos en algún programa de postgrado de la Universidad 
tienen la obligación especial de respetar a las autoridades, académicos, funcionarios 
administrativos, otros estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria. Tienen 
asimismo la obligación de tratar con cuidado los bienes de la Universidad, y no podrán desarrollar 
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en ella actividades contrarias a los Principios de ésta, o reñidas con los Estatutos, Reglamentos y 
Normativas de la Institución, o con las leyes del país. Se considera especialmente importante el 
comportamiento ético de los alumnos en cada una de las actividades que desarrollen en la 
Universidad, particularmente en el ámbito académico, por lo cual todos los alumnos tienen la 
obligación de adherir al Código de Integridad Académica de la Universidad.  

La responsabilidad académica y disciplinaria de los alumnos de la Universidad se hará efectiva 
mediante la aplicación del procedimiento y de las sanciones establecidas en el Reglamento de 
Responsabilidad Académica y Disciplinaria vigente, garantizándoles siempre el derecho a la 
defensa y al debido proceso.  

 

ARTICULO Nº 28: Derogado. 

 

TITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO Nº 29: Los reglamentos específicos de cada programa académico no podrán contener 
disposiciones contrarias a las del presente reglamento. 

 

ARTICULO Nº 30: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el 
Vicerrector Académico, previa consulta al Rector. 

 

 

Diciembre de 2016.  

 

 

 

 


