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PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
PREGRADO AL PROCESO DE ARTICULACIÓN PREGRADO-MAGÍSTER 2017

Información de Articulación Pregrado-Magíster

La Articulación Pregrado-Magíster corresponde a un proceso de articulación entre estudios
de Pre y Postgrado (Magíster), que se desarrolla durante el 5° año de permanencia en la
Carrera de Ingeniería Agronómica. Los alumnos interesados en seguir estudios de Magíster
a través del proceso de Articulación Pregrado-Magíster, deben postular mientras estén
cursando el VIII semestre curricular.

El alumno deberá postular a uno de los tres Programas de Magíster que ofrece la Escuela de
Postgrado: Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Acuicultura o Manejo de Suelos y
Aguas. La fecha de postulación será informada durante el primer semestre de 2016.

Si el alumno es aceptado en alguno de estos tres programas durante el año 2017 estará en su
5° año de la Carrera de Ingeniería Agronómica, por lo tanto, deberá matricularse y pagar
arancel solo en la Escuela de Pregrado, pero será autorizado a cursar asignaturas en el
Programa de Magíster en el cual fue aceptado (ver información específica en el Reglamento
de cada Programa de Magíster).

La recomendación es que el alumno de Articulación Pregrado-Magíster elija la modalidad
de monografía para cumplir con los requisitos de la asignatura de pregrado de Taller de
Investigación Agropecuaria en el 4° año y la pueda desarrollar en el curso de Taller de
Memoria de Título durante el 5° año.

El año 2018, el alumno se podrá matricular en el Programa de Magíster en el cual fue
aceptado, siempre y cuando haya obtenido su grado de Licenciado en Ciencias
Agropecuarias, pagará el arancel solo en la Escuela de Postgrado y se le homologarán los
cursos de Postgrado realizados y aprobados el año anterior. Durante el año 2017 o al inicio
del año 2018, el alumno deberá presentar su proyecto de tesis de Magíster, el cual deberá
ser aprobado por una comisión designada por el Programa, éste es un requisito para que el
alumno continúe en el programa.

El alumno deberá tener una permanencia mínima de un año en la Escuela de Postgrado para
poder optar al Grado Académico de Magíster, durante este periodo deberá completar los
requisitos académicos que el programa exige (cursos obligatorios, cursos electivos y trabajo
de graduación). Cuando el alumno complete los requisitos del programa de Magíster podrá
optar a realizar un examen único para obtener el Título Profesional de Ingeniero Agrónomo
y el grado de Magíster respectivo.
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Proceso de postulación a Articulación Pregrado-Magíster

Para postular, el estudiante debe elevar solicitud en Pregrado. Después que el estudiante
presente en Secretaría de Estudios la solicitud dirigida a la Escuela de Pregrado, se requiere
completar los siguientes antecedentes:

1. Carta fundamentando la postulación. La carta la hace el alumno dirigida a la
Escuela de Postgrado y la entrega en Secretaría de Estudios.

2. Dos cartas de recomendación. El estudiante debe entregar en Secretaría de Estudios
los nombres de dos académicos, quienes serán contactados por la Escuela de
Postgrado para que complete el formulario respectivo.

3. Los alumnos deben haber aprobado todas las asignaturas obligatorias de
Licenciatura. Este requisito lo verifica Secretaría de Estudios. Además Secretaría de
Estudios entregará Certificado oficial de notas de sus estudios y certificado del lugar
que ocupó dentro de su promoción. En caso que algún alumno tenga asignaturas
pendientes de la Licenciatura, el Comité Académico del Programa evaluará si
acepta al alumno en forma condicional dentro del Programa.

4. El alumno debe presentarse a entrevista personal en la Escuela de Postgrado cuando
sea citado.

La Escuela de Postgrado calculará la nota de postulación según los siguientes criterios:

Antecedentes (50%)
- Notas: 15%
- Ranking: 15%
- Cartas de recomendación (2 cartas): 10%
- Carta de postulación: 5%
- Nivel de inglés y estadística: 5%

Entrevista Personal (50%)
- Objetivo buscado al cursar programa de Magíster: 12,5%
- Conocimiento del área de interés: 12,5%
- Experiencia: 12,5%
- Disponibilidad de tiempo: 12,5%

Si la nota de postulación es ≥ 5,0 se acepta al postulante, por el contario si la nota de
postulación < 5,0 se rechaza al postulante.

Además cada Programa de Magíster podrá establecer un cupo máximo de alumno(a)s de
articulación por programa el que se será informado durante el proceso de postulación.
Finalmente la Escuela de Postgrado enviará al postulante carta de aceptación o rechazo
dentro del plazo de 15 días hábiles después de realizada la entrevista personal.


