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REsoLUcloN DE vlcERREcroRlA ACADEMICA N"23 l2ol7

ADECUA REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MAGISTER EN ECOLOCía UlntruR

VISTO:

1. La Resolución de Vicerrectoría Académica Ne 54/2008; que aprobó la creación del Grado

Académico y el Programa de Estudios de Magíster en Ecología Marina;

Z. La resolución de Vicerrectoría Académica Ne4g/2O1-4, que promulga el Reglamento del

programa de Magíster en Ecología Marina;

3. La propuesta de actualización del Reglamento del Programa de Magister en Ecología Marina

efectuada por la Decana de la Facultad de Ciencias, Dra. María Cr¡stina Yeber, en carta con

fecha 29 de diciembre de 2016;

La opinión favorable del Dr. Luigi Cuellar Fernández, Director de Postgrado;

Las atribuciones propias de mi cargo;

RESUELVO:

1.- Apruébese la actualización del Reglamento del programa de Magíster en Ecología Marina y

establece nuevo texto según lo siguiente:

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MAGISTER EN ECOLOGíA MARINA.

I Disposiciones Generales

El programa de Magíster en Ecología Marina de la UCSC se rige por el " Reglomento del Estudionte

de postgrodo de lo UCSC' (D.R. N" 2gl2}t3) y las " Normos pora el Desorrollo y Defensa de Tesis de

postgrado en la ;CSC' (D.R. N' 48/2013), complementados por las disposiciones del presente

Reglamento.

!l CaracterísticasGenerales

El programa de Magíster en Ecología Marina está dirigido a profesionales y académicos de las

ciencias biológicas o áreas afines en posesión de grado de Licenciatura o equivalente. El Programa

provee una formación entregada por especialistas en cada una de las disciplinas cubiertas, mediante

la integración de conceptos, métodos y experiencias de investigación científica. Para ello cuenta con

la participación de investigadores activos en el ámbito de la ecología marina, conformando un

cuerpo de profesores que incluye académicos de planta de la Facultad de Ciencias y profesores
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asociados a ella, además de académicos inv¡tados tanto de otras facultades de la universidad como

de otras univers¡dades chilenas y extranjeras.

El programa t¡ene una estructura curricular semestral, con una duración de dos años que contempla

cuatro semestres de cursos formales ¡ncluyendo la tesis de grado, y se desarrolla en régimen regular

diurno con modal¡dad Presencial.

lll organización y Estructura del Programa

Ill.l. Organización Administrativa

La admin¡stración del Magíster en Ecología Mar¡na está a cargo del Jefe de Programa y un com¡té

de programa formado por el Jefe de Programa y dos profesores del Programa, estos dos últimos

designados por el consejo de Facultad tomando en consideración su ant¡güedad y cateSoría

académica. Los profesores integrantes del Comité ejercerán sus funciones por un período de tres

años pudiendo ser removidos de su cargo por solicitud del Decano al consejo de Facultad o

designados por un nuevo periodo. El Jefe de Programa es nombrado por el v¡cerrector Académico

a propuesta del Deca no.

El Jefe de Programa tiene las s¡guientes funciones:

(a) conducir los procesos académ¡cos y adm¡nistrat¡vos del Programa y representarlo ante las

instanc¡as que corresponda.

(b) Presidir el comité de Programa y ejecutar o supervisar Ia aplicación de los acuerdos y

normas que se establezca n.

(c) proponer alCom¡té de Programa las acc¡ones o modificac¡ones que estime pert¡nentes para

mejorar el func¡onam¡ento del Programa.

(d) Resolver situaciones reglamentarias o conflictos de competencia al ¡nterior del Programa,

con consulta al Comité de Programa cuando corresponda.

(e) Evaluar periódicamente el funcionamiento del Programa e informar a las unidades o

dependencias pertinentes, prev¡o conoc¡miento del Comité de Programa'

El Comité de Programa tiene las s¡guientes funciones:

Evaluar y supervisar las actividades del Programa.

convocar al proceso anual de admisión, conduciendo la selección y entrevista de los

postulantes.

Definir la membresía y la categoría de los Profesores del Programa, establec¡endo su carga

docente en cada semestre y su participación en comisiones examinadoras y en la dirección

de Tesis y Sem¡narios de los estudiantes.

Supervisar la programación académica y el estado de avance de los estudiantes del

Programa.

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e) Evaluar regularmente Ia participac¡ón y desempeño de los Profesores del Programa en las

act¡v¡dades compromet¡das, efectuando las modificaciones que sean pertinentes para

mantener o me.iorar el nivel de calidad.

(f) Generar las normas o resoluciones específicas que sean pertinentes para el adecuado

func¡onam¡ento del Programa, y evaluar las situac¡ones no contempladas por la actual

reglamentación.

El Jefe de Programa y el Comité de Programa además t¡enen a su cargo las funciones y

procedimientos definidos en el"Reglomento det Estud¡onte de Postgrodo de lo ucsc' Y las"Normos

pdro el Desorrollo y Defenso de Tesis de Postgrodo en to UcsC,, relativos a las sUspens¡ones de

estud¡os y re¡ncorporaciones, sanciones y apelaciones, ingresos especiales, convalidaciones'

designación de comisiones examinadoras, o resoluciones de notas pend¡entes, entre otros.

lll.2 Cuerpo Académico

lll.2.1 Membresía

Para formar parte del cuerpo académico del ProSrama, los profesores deben tener al menos el grado

de Magíster y cumplir con dos requ¡sitos básicos: (i) contar con una línea de investigación def¡nida

y en coherencia con los objet¡vos del Programa demostrada por publicaciones y proyectos; y (ii)

cumplir con criterios mínimos de productiv¡dad según su categoría, basados en estándares definidos

por organismos estatales como por el Programa según se ind¡ca en el artículo Ill.2.3 "Cf¡ter¡os de

selección y evaluación".

lll.2.2 Estructura

El cuerpo académico está formado por dos grupos de profesores: (1) un cuerpo estable

(permanente) de académicos que partic¡pan como Profesores del claustro o como Profesores

Colaboradores; y (2) un cuerpo de Profesores Visitantes.

Los profesores del cuerpo estable son académlcos que participan de forma permanente en una o

más dimens¡ones del quehacer académico del Programa: docencia, investigación, administración o

extensión, independientemente de la cantidad de t¡empo que destinen a dichas act¡v¡dades. Los

profesores estabtes pertenecen esenc¡almente a la planta académica ordinar¡a de la Facultad de

cienc¡as ucsc, aunque pueden ser académicos externos si lo estima pertinente el comité de

Programa considerando el aporte al Programa. se considera deseable que los profesores estables

pertenezcan a las dos jerarquías académicas más altas de la UCSC (Asociado y Titular), o a sus

equivalentes institucionales en el caso de los externos.
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De acuerdo a sus méritos académicos, los profesores estables pueden ser nombrados como:

- profesores del claustro: académicos habilitados para dirigir cursos y actuar como d¡rectores

de tes¡s

- Profesores Colaboradores: académicos habilitados para dictar cursos optativos, colaborar

encursosmínimosyseminariosdeinvestigación,yapoyarlaejecucióndetesisencalidad
de co-d¡rectores.

Los profesores V¡s¡tantes son académicos externos a la UCSC con reconocida trayectoria que

desarrollan una colaboración efect¡va y de calidad en activ¡dades regulares o extraordinar¡as del

Programa, y que son seleccionados por el Comité de Programa en función de su pert¡nencia

d¡scipl¡naria, intereses y disponibilidad. También podrán acceder a esta categoría los lnvestigadores

asociados a la Facultad de C¡encias UCSC

sin perjuic¡o de Io anterior, en casos just¡ficados y atendiendo a méritos académicos, el comité de

Programa podrá facultar a un Profesor Colaborador o a un Profesor Vis¡tante para dir¡gir una tesis,

ten¡endo como co-D¡rector a un Profesor del Claustro. S¡milarmente, y si se est¡ma necesar¡o, el

comité de Programa podrá facultar a un académico externo al Programa para actuar como co-

D¡rector de una tesis d¡rigida por un Profesor del Claustro.

lll.2.3 Cr¡ter¡os de Selección y Evaluación

La membresía del cuerpo académico es definida por el Comité de Programa, quien además evalúa

cada tres años el cumpl¡miento de los requisitos mín¡mos exiSidos a cada uno de los ¡nteSrantes del

mismo, a fin de determ¡nar su continuidad como miembro del cuerpo académico del Programa'

El nombram¡ento como profesor del Claustro o Profesor Colaborador se basa pr¡ncipalmente en la

productividad científica, ded¡cación y aporte al Programa. Para los estándares de productividad

exig¡dos para los miembros del Claustro, el Programa util¡za como referencia los cr¡terios defin¡dos

poila comisión Nacionalde Acred¡tac¡ón (cNA) para un magíster académico en el área de ciencias

Biológ¡cas. Los Profesores Colaboradores deben contar con una productiv¡dad mínima de dos

publicaciones l5l en los últ¡mos 5 años, de modo de ev¡denc¡ar Ia existencia de una línea de

investigación act¡va.

Los Profesores V¡s¡tantes son propuestos por el Comité de Programa o por profesores estables' y

deben pertenecer preferentemente a las dos jerarquías más altas de su institución y tener una línea

de ¡nvest¡gac¡ón reconocida y act¡va. su membresía en esta calidad es rat¡f¡cada por el comité de

Programa, por un periodo de 3 años, pudiendo ser renovada'
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lll.3 Admisión de Estudiantes

La política de admisión del Programa es mantener un in8reso select¡vo en lugar de masivo, a fin de

optimizar el uso de los recursos económicos y facilidades ex¡stentes, y concentrar el esfuerzo

docente para maximizar la calidad de formación de los estudiantes. El Programa no establece cupos,

y el número máximo de postutantes admitidos depende de los recursos dispon¡bles en cada año.

para postular al Programa, los ¡nteresados deben presentar: (a) certificado que acredite la posesión

de ai menos un grado académico de Licenciado (en C¡enc¡as Biológicas o similar), o un título

profesionalequivalente en términos de nivel y formac¡ón, otorgado por la instituc¡ón en que cursó

sus estud¡os; (b) certificado de notas obtenidas durante el pregrado, emit¡do por la institución de

origen; (c) curriculum vitae in extenso, adjuntando cop¡a de publ¡cac¡ones científ¡cas si las hubiera;

(d) carta personal fundamentando la postulación dir¡gida al Jefe de Programa; y (e) dos cartas

confidenc¡ales de recomendación de académicos del área apoyando la postulación'

El proceso de selección y admisión está a cargo del comité de Programa, cuyos integrantes analizan

los antecedentes recibidos y real¡zan entrevistas personales, para lue8o determinar los postulantes

aceptados y resolver la eventual asignac¡ón de benef¡cios económicos. cualquier situación especial

es analizada y resuelta por el Comité de Programa.

La l¡sta completa de documentos requeridos para la postulac¡ón al Programa y el proceso detallado

de selección y admisión se indican en la normativa complementar¡a del Programa'

Las fechas de apertura y cierre de postulaciones al ProSrama son establecidos y publicados

anualmente por el Comité de Programa.

lV Plan de Estud¡os

lV.1 Cursos

El plan de estudios refleja la carga académica en un conjunto de créditos distribuidos en dos grupos

de cursos: (a) mínimos (obligatorios), y (b) optativos de profundización'

Los cursos mínimos incluyen cuatro cursos disciplinarios fundamentales, un curso de carácter

general en el marco del Proyecto Educativo lnst¡tuc¡onal, y dos sem¡nar¡os de investigación,

considerados suf¡cientes para garantizar la formación básica requerida por el grado de magíster, y

servir de marco para la ejecución de la Tes¡s.

Los cursos mín¡mos entregan los fundamentos esenciales del conocimiento ecológico, m¡entras que

los cursos optativos de profund¡zación son complementarios a la formación básica, y se asocian a

temát¡cas pertinentes al Programa, temas de trabajo del estud¡ante y especialidades disponibles en

el cuerpo de profesores. Los estudiantes deben cumplir con un número mínimo de créditos en

cursos optat¡vos.
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El trabajo de Tesis también se ha defin¡do como curso mínimo para brindar un espacio curricular

qr".r"!rr" la dedicación del estud¡ante y que opt¡mice los procedimientos formales conducentes

a la obtención del grado.

lV.2 ExigenciasAcadémicas

La calificación de toda actividad sujeta a evaluación se expresa en una escala de notas de I a 7 , Y

cada curso mínimo u optativo t¡ene una nota mínima de aprobación ¡gual a 4'0' Se exceptúa sólo el

Proyecto de Tesis, el cual se calif¡ca como Aprobado o Reprobado'

Las normas generales que rigen la conducta del estudiante y definen sus derechos y deberes están

contenidas en el D.R. N" 29/2013 " Reglomento det Estudionte de Postgrodo de lo ucsc' y el D.R. N"

48/2073 "Normos poro el Desorrollo y Defenso de Tes¡s de Postgrado en lo ucsc'. Entre otros

aspectos, estas normativas establecen los plazos de las actividades curriculares principales, las

condiciones de suspensión de estudiosyde reincorporación, lasfaltaso ¡nfraccionesque ameritan

algún tipo de sanción, y las causales que ameritan el término de la calldad de alumno regular' así

como los proced¡mientos que se aplican en cada caso.

s¡n perjuicio de lo anterior, el Programa contempla además una causal adicional de eliminación

automática en el caso que el estud¡ante repruebe dos veces el Examen de Proyecto de Tesis.

El estud¡ante que lncurre en alguna causalde eliminación y/o que se encuentra en alguna situación

especial que incida en su eliminación, puede apelar o someter su caso al comité de Programa, qu¡en

evalúa la factib¡lidad o condiciones de su permanencia de acuerdo a las normativas instituc¡onales

¡ndicadas anter¡ormente.

lV.3 Act¡vidadesTerm¡nales

|V.3.1 Proyecto de Tesis

Al comenzar el segundo año curricular del Programa, el estud¡ante debe seleccionar un Director de

Tes¡s, qu¡en en primera instanc¡a debe ser un académico del claustro de Profesores del Programa,

o excepcionalmente un Profesor cola borador o un Profesor Visitante según esta blece la secc¡ón lll 2

delpresentedocumentoenconformidadconelArtículo3delas,,NorrnosporoelDesorrolloy
Defenso de Tesis de Postgrodo en lo UCSC' .

La ¡nclusión de un co-Director de Tes¡s puede efectuarse a petic¡ón del estudiante, o cuando el

comité de Programa lo estime necesar¡o en función de las característ¡cas del proyecto planteado'

La designación formal del D¡rector (y co-D¡rector) es definida por el com¡té de Programa'

Durante el tercer semestre curricular del Programa, en el curso mínimo "seminario Bibliográfico y

ProyectodeTesis,,,elestudianteelaboraunProyectodeTes¡sbajolasupervisióndelD¡rectorde
Tesisenuntemaprev¡amenteacordadoentreambos,cuyoenfoquepuedeserteórico,empíricoo
mixto. La formulación del proyecto debe seguir las pautas trad¡cionales de una propuesta científica

de invest¡gac¡ón, y su entrega es un requisito necesario para aprobar el curso'
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El proyecto de Tes¡s cons¡ste en la proposición formal de una investigac¡ón or¡ginal en el área de la

Ecolojía, incluyendo una fundamentac¡ón teórica del tema además de las hipótesis, objetivos y

metoáologías que se ut¡lizarán en su desarrollo Debe mostrar claridad y rigurosidad en la

formulacián de h¡pótes¡s, análisis de información y uso del método científico.

Luego de visación del Director de Tes¡s, el estudiante somete su Proyecto de Tesis al Comité de

Prolrama, quien inic¡a el proceso para su evaluación Los plazos y modalidades de entrega del

ProyectodeTesisserigenporprocedimientosestablecidosenelprogramadelcurso,,seminario
Bibl¡ográfico y Proyecto de Tesis".

1V.3.2 Examen de ProYecto de Tes¡s

El estud¡ante debe presentar y defender su Proyecto de Tes¡s ante una comisión Académica

integrada por el Jefe de Programa (o quien éste designe) como Ministro de Fe con derecho a voz' y

tres evaluadores: un evaluador externo al Programa, un evaluador interno que debe ser Profesor

del programa, y el Director de Tesis. Los evaluadores externo e interno pueden ser sugeridos por el

estudia;te y el D¡rector de Tesis. La Comisión determina si la calidad, originalidad y relevancia de la

¡nvestigación propuesta son adecuadas en el contexto del tema en estud¡o y acordes al n¡vel

académico de magíster, y calif¡ca el Proyecto de Tesis como Aprobado o Reprobado (sin nota)'

s¡ el proyecto de Tesis es reprobado, el estudiante tiene la opc¡ón de reformular los aspectos que

corresponda bajo la supervisión del D¡rector de Tesis, y someter una versión revisada del Proyecto

de Tesis en un flazo máximo de diez días hábiles, para tuego efectuar una segunda presentac¡ón y

defensa ante la comisión Académica. Reprobar el Proyecto de Tes¡s por segunda vez implica la

elim¡nación a utomática del estudiante.

La aprobación del Proyecto de Tesis faculta al estud¡ante para proceder a la e.jecución de la Tesis.

|V.3.3 Ejecuc¡ón de la Tesis

El propósito de la Tesis es enfrentar al estud¡ante al desafío de ¡ntegrar sus aprendizajes c¡entíficos

en EcologÍa Marina, y demostrar su capacidad para desarrollar investigación orig¡nal a n¡vel

avanzado de acuerdo a un plan de trabajo.

La ejecuc¡ón de la Tesis está acotada a la duración del curso mínimo del mismo nombre (Tesis)

durante el cuarto semestre curr¡cular del Programa, y consiste en un traba.io personal Or¡entado a

la ejecución de la investigaclón propuesta bajo la supervisión del D¡rector de Tesis. El D¡rector debe

procurar que et estudiante cumpla con los objetivos y plazos establecidos para finalizar la Tesis.

La presentac¡ón de informes de Avances de Tesis y la entrega del lnforme de Tesis se rigen por

procedimientos establecidos en el programa del curso Tesis. Para rendir su Examen de Grado el

estudiante debe someter el lnforme de Tesis, prev¡a visación del D¡rector de Tesis, al Comité del

programa. La nota f¡nal del curso Tesis es asignada por el Director de Tesis, considerando la calidad

del desempeño del estudiante durante el semestre en función de los objetivos propuestos.
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Si por cualquier razón el trabajo planificado no se ha completado al término del cuarto semestre, el

estudiante debe generar un lnforme de Tes¡s basado en sus resultados parciales,

complementándolos, si procede, con una revis¡ón bibliográfica sobre los aspectos faltantes. En este

contexto, cualquier situación especialo de fuerza mayor será evaluada y resuelta por el com¡té de

programa, atendiendo a los plazos establecidos en las " Normos poro el Desorrollo y Defenso de Tesis

de Postgrodo en lo UCSC".

1V.3.4 Evaluación de la Tesis y Examen de Grado

una vez que el estud¡ante somete el lnforme de Tesis, el com¡té de Programa designa a los

miembros del Tribunal de Tes¡s que está compuesto por un evaluador externo al Programa, un

evaluador ¡nterno que debe ser Profesor del Programa, el D¡rector de Tesis, y el Jefe de Programa

(o quien éste designe) como Ministro de Fe con derecho a voz. La composición del Tr¡bunalde Tesis

puede o no ser Ia m¡sma de la Comisión Académica que evaluó el Proyecto de Tesis. Los evaluadores

externo e ¡nterno pueden ser sugeridos por el estudiante y el Director de Tesis, y/o designados por

el Comité de Programa.

El lnforme de Tes¡s es anal¡zado por los dos evaluadores designados, qu¡enes entregan un informe

consignando las observaciones y Sugerencias que debe considerar el estud¡ante para generar un

lnforme Final de Tesis, el cual debe ser supervisado y aprobado por el Director de Tesis.

Una vez aprobado el lnforme Final de Tesis, el estudiante debe confeccionar las copias oficiales de

la Tesis atendiendo a los plazos y requerimientos establecidos en las " Normos poro el Desorrollo y

Defensa de Tes¡s de Postgrodo en to ucsc" para luego someterlas al Jefe de Programa quien

convoca elTribunal de Tes¡s para efectuar el Examen de Grado.

El Examen de Grado es el requisito final para aspirar al grado de Magíster, y consiste en un acto

formal donde el estudiante presenta y defiende públicamente su Tes¡s ante el Tribunal de Tes¡s,

quien puede evaluar alestud¡ante en todos los aspectos que est¡me pertinente con relación d¡recta

o ¡ndirecta altrabajo de tes¡s.

El propósito de la defensa de Tesis es determinar si el estudiante ha cumplido con los objetivos

propuestos en su Proyecto de Tes¡s logrando un nivel de calidad apropiado en lo conceptual y

metodológ¡co, y s¡ ha logrado el nivel de dominio y suficiencia requerido para obtener el grado de

Magíster en Ecología Marina.

1V.3.5 Grado y Cal¡f¡cación F¡nal

La defensa pública de la Tesis será calificada con una nota en escala de 7 a7, s¡endo 5,0 la nota

mínima de aprobac¡ón. La nota obten¡da en la defensa está asociada a una mención de mérito

expresada en una escala cualitat¡va, de acuerdo al documento "Normos poro el Desarrolloy Defenso

de Tesis de Postgrodo en lo UCSC'.



La calif¡cación final del Grado de Magíster en Ecología Marina se obtendrá como la suma ponderada

de las cal¡f¡caciones parciales obtenidas a través del Plan de Estudio' según define la normativa

vigente.

V DisposicionesesPeciales

Losaspectosquenoesténexplíc¡tamentecub¡ertosporesteReglamentoserándefinidos'
clarificados o resueltos por el Comité de Programa'

Lasdisposicionesconten¡dasenesteReBlamentoquerep¡tenlasnormasinstitucionales
l,,RegbÁento del Estud¡onte de postgrodo de to ucSc, y,,Normos pora el Desorrollo y Defenso de

resi de eostgrodo en lo ucsc'\ se entenderán por automát¡camente mod¡f¡cadas o derogadas

cuando aquellas se modifiquen o deroguen.

comun¡quese, archívese y publiquese.

Concepción, 23 de ñarzo de 2017
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