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APRUEBA NUEVO REGLAMENTO Y PLAN DE
EsruDros DEL pRocRAlvtA or uecisrrR nrv
rcoruoMfa APLICADA DE LA FACULTAD DE
crrrucms rÍslcas y uetrtrÁuces.

DECRETO EXENTO N"002409 de 14 de enero de 2015.

Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente Decretol

VISTOS; lo dispuesto en el DFL N.3 de 2006, que fija el texto retundido, coordinado ysistematizado del DFL N" 153, de 1981 Aet utniste¡io J. ;i".r.,U", que establece losEstatutos de la Universidad de Chile y en el D.S N"266 a" ZOi+ á"i*f.riao Ministerio; loinformado po¡ Ia Vicerrecto¡ía de Asuntos Académicos po. oi.ior-ñ;res y N. 533 de 26 demayo de 201,4, y de 30 de diciembre de 20L4, respectiva.*,", 
"¡-r.U 

N"004884 de 1998;Certificado del Sr. Vicedecano y Ministro ae ¡e ¿e l, ¡,a.uitad a" Ciencias Ffsicas yMatemáticas de fecha 09 de diciembre de 2013, que 
"*"ai," i"'"pi"f".ión del Consejo deFacultad;

CONSIDERANDO:

1. La necesü¡d de adecuar el programa de Magíster en Economía Aplicada de la Facultad deCiencias FÍsicas y Matemáticas, aprobado por el D.U N.004S, d;;4 de mayo de 1998, a13 nolm.ativl universitarja vigente en la materia, especialmente al D.U N.0028011 de 05de o.ctubre de 2010 que aprueba el Reglamento C**"1 i" ir*ii"s Conducenres a losGrados Académicos de Magíster y Doctor.

2 Que ei consejo de Ia Facurtad de ciencias Físicas y Matemáticas, en su sesión cerebrada erdía 31 de agosto de 2011, ha aprobado la modiÁcación ael a.-lJ Regtam"nto y plan deFormación del programa de Magíster en Minería,

DECRETO;

1 Deróg\,¡ese el. Reglamento y pjan de Estudios del programa de Magíster en EconomíaAplicaAa de la Facultad de Ciencias fisicas y Uateiaica., 
"f.ol"ao" por DecretoUniversitario N.004984 de 04 de mayo de 1998.

l

2. Apruéüese el siguiente nuevo Reglamento y plan de Estudios del programa deMagíster en Economía Aplicada de Ia Facultad áe Ciencias Físicas y Uatematicas:

A. REGLAMENTO

Artículo 1e l

TITULO I
Disposiciones Generales

S'" r'>k'
n'

EI presente Reglamento establece las normas básicas de Ia estructura, organización yadministración de los estudios conducentes al grado académico á.i"gi"t". en EconomíaAplicada' dictado por ra Facurtad de ciencias Físicas y Matemáticas de la u.,iversidad de chire.
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Artículo 2s

Todo aspecto no contempiadoo no-referido en este Reglamento, se regirá por lasnormas del Reglamento General de Estudios conducen," 
"-il.'g*do. académicos deMagÍster_ y.Doctor, aprobado por D.U N"0028011, de 2010; y ,-t jt" ¿" norma expresa,resoiverá el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Mat..i,i....

- 
El Programa de Magíster en Economía Aplicada, tiene por obietivo formar graduadoscon capacidad anarítica y sórida base en Economía. este g.ado hab,ía a sus graduados paradesempeñarse en la academia, en investigación, o para alplicar los fonocimientos adquiridosen organismos estatales o privados nacionales e internacionales.

TITULO III

Del Claustro de Académico
Artículo 4s

:

El Programa será desarrollado por un Claustro conformado por académicos quecultiven las diisciplinas dei programa mediante investigación original. El ingreso de unacadémico al Claustro será propuesto por.el Comité Acadélmico y 
"O."oirOo ro. 

"l 
Consejo deIa Escuela de postgrado. La nómina actualizada de sus integ."riJ, ,l.a pUUlf*.

Artículo 3 q 
l

Artículo 5e

TITULO II

De los Obietivos

TITULO VI

De la Administración del programa

. La administración y coordinación der programa serán de responsabiridad de ra Escuelade Postgrado db Ia Facurtad de ciencias Físicas y Matemáticas, u truJ"s ie su »i.ector/a con racolaboración dél Coffejo de Escueia de postgraáo y del Comttá a."ia_i.o a"t f.og.r*".
El Djrector/a de Ia Escuela de postgrado es su máxima autoridad y estará a cargo dedirigir la administración académica y de superviglar ,, 

"a".u"io funcionamiento, encumplimiento de las políticas universitarias.

Artículo 6s

EI Progtama contará con un Comité Académico, cuyos integrantes serán nombradospor el Director/a de Ia Escuela de postgrado, a proposicián a"f iürit.o Académico, con elacuerdo del Coásejo de la Escuela de post$ado.
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El Comité Académico esta¡á confo¡mado por tres profesores pertenecientes alClaustro Académico del program4 quienes elegirán a uno a" 
"lio"-.orno Coordilador, Losmiembros dei Comité Académico du

por otros períodos. rarán dos años en sus funciones, pudiendo ser nominados

Será responsabiiidad del Comité gestionar los aspectos académicos del programa,debiendo velar por el cumplimiento 
. 

de. sus obietivos, por el mejoramiento continuo del
lj;ffi1:,1;;:J#rmación 

de sus estudinnt"", á" a.u".áo 
",o,.',-,iá'r.., ".,ablecidos 

por

Artículo 7q

Artículo 8e

Pod

requisitos:

Corresponderá al Comité Académico j

aJ Seleccionar a los estudiar

b) Aprobar ios pran.. r. ",ffi;T";I:::;11.:,*"""*",
cl Nonibrar a Ios respectivos profesores Tutores;

d) Aprobar al profesor Guía de la Tesis, o actividad formativa equivalente; propuestopor cada estudiante;

eJ proporler al Director de la Escuela de postgrado ]os integrantes de la ComisiónEvaluadora del proyectos de Tesis, de la T"sis y d"f Ex;;;;;" ;;.;;;;'
0 Cautelar que )a investigación que realicen los estudiantes considere las normas yprocedimientos propios de la disciplina 

"rt"Ut".ia". 
po, to, i"rii., U. ur., ."spectivos y/oreconocidos por la Universidad;

, g). Elabora r un informe periódico sobre el estado de) programa a su cargo, veriflcandoel cumplimiento de los indicadores de caiidad d.firid; p;;"1; 
-Facultad 

o Instirutodependiente dé Rectoríay ia Vicerrectoria que corresponda,

TITULO VII

Del Ingreso al programa

a) Estár en posesión del grado de Licenciado y,

oo.,u,r.o' 

ott"ott"t una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa ar que
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Artículo 9s

El ComiLé Académico del prosrame rl)tia)r4 t-
,u ¡"s" a" rosante.Jffil.*#lT:It:Ti[iJi,l,1:.":::i::ff;1,,.:.#i MasÍster sobre

aJ A)to rendimiento académico en estudios universitarios previos;
bJ Capacidad analirica o¿

discipliná; Para resolver problemas compiejos relacionados con la

c) capacidad para incorporarse a un régimen de esfudios intensivo.

Los criterios de seleccián n,
d" p."s;";; ; ";;á"";;iT::t::t,J,I:,:"J$::;il# il;:L[ili ::?i[i::,,",il::y Matemáticás. La nómina de los alumnos ,"1...io-n"ai-"*.# 

"rr.O" , la Escuela dePostgrado pa¡a su aprobación,

El Comiré Académico del pr
antecedentes, se 

","rú"; ;"-;";;".fli:,1J,"I".ffi:tXH. ffI1.:lfiI3"".T i::disciptinas dei programa. Esta evaruación pod.i."";i;;;;; ri.rJi , ooo" mecanismosque permitan comprobar objeüvamente su nivel de preparr.i¿n.

TITULO VM
De Ia Organización del programa

Artículo 10e l

. - EI Comité Académico analizará lasiruación particular de cada Iestablecerá et ieconocimiento á" 
".ouiara", 

p."*;, ;;;ffi;*::,:T*::,ilfi::t".1educación superior, nacionales o
eo"tgraao L iroia:,il;;;;r;Jlianieras' 

proponiendo al Director de la Escuela de

Las actividades curriculares
serán aprobadás por el Director dque 

el estudiante deberá reallzar' asf como su secuencia,
programa. e la Escuela con el acuerdo del comité ,Académico del

Artículo 114

!l.P,fn 
de_formación del MagÍster en Economía Aplicada posee una carga académica de 90créditos. Este plan de Formación consiste en un .or¡rnto a" 

-".U.,¡a"aa, 
curricularesobligatorias y erectivas' en particurar, ra aprobación a. zi..ia'r,"r"", *r§os obligatorio,, 24créditos en cursos electivos y Ia elaboración de una Tesls de Grado equivalente a 45 créditos,

Aquelloi alumnos que lo requieran, a juicio del Comité Académico, deberán partlciparen un programa de homogenización, los cursos au 
"rt" prog."r"l;.¿n ,.nr,ao, para cada
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alumno po¡ el mismo Comité. Ei nroora-. .iá L^*^- ..
arumnos - r; ;;;;;;;;;H#,fl1'Jflij'.n:::r_"::io* pretende ra intesración de
herramientas básicas necesarias para p..r.;;;;;,;.;i:"1,ff,}:|"o.:*, de ras mismas

.

Los cursos obligatorios v electivós <p .tcfih-- ^- -, ñ,
Comité Académico aet ir,tagister;-:-. 

* ": """'"¡ EII e¡ flan de Estudios dei Programa. El
cursos electivos, puo,*0" ili,*rrl,jon0mia 

Aplicada mantendrá actualizada la ii.s1a de los

Artículo 12e 
i

La evaluación del rendimiento académico de los candidatos en todas las actividadescurriculares se expresará en una escala.¿e r¡ 
" 

z,O."iuniol" ,L" *r",r" O" ,probación 4,0.
:flji;"a;:liji.1l.oll,[],n...,u" ou.,d",;;;;;.;;;-,l,jli*,.* 

o"do a conocer

.'],l'.',ffi::;"iJilii,T#ffi::::"':rá eriminado der prosrama. podrá sin embarso, ser
proposición deicomnu o..ru*,.rllltJlilafrevia 

autorización de ia Escuela de Po.rgiuao, ,

Artículo 13e ,

La permanencja mínima de
extenderse hasta un.¿*r*o a. t .r, l,X,fiiltil;il1"",i.t;ograma será de un año y podrá

Aquellos que hayan excedido ia.permanencia máxima establecida para el programaserán eriminados del programa podrán ser.""á*,ioll.*""i";,.."rr"." 
soro en casosfundados y por una sola ,¡-ez, baio las *".,o"n..'or. 

"r;i";;,:" conjunto el comitéAcadémico del programa y el Consejo de ta escue)a du rostf;. "*,, .
i

EI estudiante podrá solicitar fundadamente al Director de la Escuela de postgt:ado Iapostergación de Ios estudios oor un plazo a"r".rtr.Jo, qrá;;;;u con et acuerdo del
:".,::lr_j. l, 

Escuela de Rostgraao, _^,0*""J, ,l",,li"rr" i""i"a"",nu Académico. Etesudlante que abandone sus estu
estudiante del proglama. dios por un período académico, perderá la calidad de

TITULO VIII

De la Tesis

La Tesis de Grado consistirá en una investigación individual que representecontribución a tá disciptina del programa, pudiendo s; és;; ,.iinr,-.r,,",., o r,",r.

Artículo 14e l

Artículo lse

La calificación flh.t ¡. r^--^-:_-,_.. .-,-^ ". ra Tesis de Grado corresponderá al promedio de lascaliñcaciones de cada uno de Ios integrantes de ra comisión de Evaiuadora.
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tqlgl
En caso de solicitars(

Académico del programa, outlol'tlt"** ' 
la Tesis de Grado o de ser rechazada, el comité

segunda y ú1rima oi";;,;;r'::;:;"Til]J;:"JHj" ,, comisión de Evarua;;;;;il;;;

Aprobada la Tesis por Ia Comisión Evaluadora, se fijará la fecha del Examen de Grado.

TITULO Ix
Examen de Grado

Artículo 16e

El MagÍster en Econon
crado que se rendir, *," *.r1T,.1'llcada .culm 

jnará con la aprobación de un Examen der que derermine el Director de la Escuela a" no.,g.rJo....-.. ".
.

para acceder ai Examer
¡in"l a" ra r""i" mlii"rr" lljll_1:.!::,0 

se requerirá ra aprobación previa det documentorposición ante la Comisión Evaluadora.

Artfculo 17e

El Comité Académico pr(
oe ¿xamen de crado, formada ,1i"J.1.::l::::::ra 

de postsrado una comjsión Eyatuadora
de Chite: et profesor Guía y ,r'r..r"r",. ,r-*e'."r*' ;i".Hil:fi:Í:r",,;:,n,:JH::;i:lrnlrrado. previa aprobación de ésLe por r"". 0., a.r,iü.rOUrijJ"

ArtÍculo 1gs '

- Ei Examen de Grado será I
se rearizará anLe la a"ro,u" uuru',ll']io 

y versará sobre Ios conrenidos expuestos en Ia tesis.
será presidtdo por-e;il;';'ilT"tia' constituida por al menos tre
podrá deregar esa tunción. 

pacultad de cienciaiilü;ffi:1:::"ii.T;li,iffi

Artículo 19e l

La calificación final dei
caliricaciones o'r'o-r-g-a;. ;;;"."il,31::n 

de Grado corresponderá at promedio de )asrgrantes de la Comisión de Evaluadora.

Artfculo Z0q

El result¡do del Examen de r..si't á-,;'""."";;:.]IirT:ffin::"';;;1f o'' conocer ar arumno ar nnarizar er mismo,
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Artlculo 21s

Si el aiumno fuere reprobado en su Examen deoportunidad para rendirlo en eJ plazo que Ie flje elrecomendación de la Comisión de Examen Oe Grado.

Artícu¡o Zze l

TÍTUto xI

Crado tendrá una segunda y última
Comité Académico del programa, 

a

TITULO X

Obtención del crado

Para obtener ir crado de Magísrer en Economía Apricada er alumno deberá:

a) Haber aprobado todas las
b? I"b*i,;;;il;ffiH::ffi:l- 

curricurares der pran de rormación;

c] Seraprobado en ei Examen de Grado
t,

Artículo23ci

."0,,,:'.J,'::::;:o*l*'";::'j^'-o:gocorresponderá ar promedio de ras carincaciones demisión Examinadora de Tesis de Grado.

Artículo 24p

La notarfinal del Grado de ¡un 70o/o la nora de presentacio. l'r{tt:::'-ut"^"omfa 
Aplicada se calculará ponderando en

Examen de Grado, d r:xamen de Grado y en un 30% la nota obtenida en el

ArtÍculo ZSq

. El diploina que acredita el Grado de Máolcr.r -- E^-_
de acuerdo al artículo precedente ! 

Euorom¡a Apl¡cada, con la no¡, final
,"ri.¡t,a á"r ¡uc,,;';"?;::i[".T:#::r,j::,:::""].T:.1:r de rauniversidad de chiie, a
Utic¡nadeTí losyGrados. --'-- '¡J¡lcrv "taremancas y será regish-ado en Ia

, DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ArtÍculo 1e Transitorio

Las disposiciones del presente ReEl."t ai"it"" q"" iri*;; ilil:*ii:'to.v 
plan de fonnación serán aplicabtes a todos tos

ar rro8rama bajo el plan o" ,o..r.'.1 " '"*'l 
del año 2015 Los alumnos q ue haya¡ ingresado

p o a ¿i - n a ui.'*, ffi ;. :,:ffi::: iff ::11", :T] :,r; 3-"::: 
*, 0 oa8s 4 d e r,ñ; i-e e B,

aprobado en este acto, deberán so 
r r-' - Yq¡lrtcr uuLen nor acogerse al decrelo

Director(a) d. r, ;;;;"";.""0;::::T'" al Decano' q'i"n,"soluerá, previo inrorme dei
reconocimienro de aaividades acadélr8f,a1l 

de la Faculrad, respecto det .o.."rooná,"n_ü
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B: PLAN DE ESTUDI0S

I,l::o:, ,.: Ennio vivaldi véiar, RecrorHerr¡ández, Secretario General ISJ.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

l

Dlsrribucióni

Contralon-a U¡iversitaria

vrcerrectorla treAsunros Ac¿démtcos

|i"i..;: j;ff ::r.H::. v Ma,em á,ica§

ofi.inas CertÉ¡de parres, Archivoy Microfitm

ANÓTESE, REGÍsTREsE Y coMUNÍQUEsE.

Universidad de Chile; Sr. Roberto La Rosa

Microeconomía I

Taller,de Economía Aplicada

Taller üe Tesis I

Taller de Tesis II


