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DECRETO UNIVERSITARIO Nº 

OSORNO, 

MAT: APRUEBA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA MAGÍSTER EN 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA.  

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Los Lagos, ha expedido el siguiente Decreto: 

VISTOS: 

1. Ley Nº 19.238 del 30 Agosto de 1993, Ministerio de Educación Pública

2. D.F.L Nº 1 del 05 Agosto 1994, del Ministerio de Educación Pública.

3. D. S. Nº 259, del 02 de Octubre de 2017, del Ministerio de Educación Pública

4. D. U. N° 1863, del 21 de Junio de 2013, Adecuación de Estructura Organizacional Académica – Administrativa

5. D. U. N° 628, del 01 de Abril de 2014, que modifica DU 1620 que aprueba plan de estudios del Programa Magíster en

Educación Matemática.

6. D. U. N° 1837, del 30 de Mayo de 2019, que formaliza cierre de programas de postgrado en sedes en los cuales no se dictan.

7. D. U. N° 1648, del 18 de Mayo de 2018, que aprueba reglamento general de programas de postgrado Universidad de Los

Lagos.

8. Extracto de Acta del Consejo Universitario, Sexta Reunión 2020, del 28 de Mayo de 2020.

CONSIDERANDO: 

1. Que el plan de estudios del Programa de Magíster en Educación Matemática vigente debe ser sometido de

manera sistemática a revisiones y actualizaciones, adecuando el perfil de egreso y los objetivos del programa, lo

cual contribuye al mejoramiento continuo del mismo.

2. Que en el Acuerdo de Acreditación Nº 586, de fecha 25 de agosto de 2017, con el cual se resuelve acreditar el

Magister en Educación Matemática por un período de 4 años (del 25 de agosto de 2017 al 25 de agosto de 2021),

advierte la necesidad de clarificar aspectos tales como objetivos del Programa, Perfil de Egreso, Líneas de

investigación, proceso de selección, entre otros.

DECRETO: 

APRUÉBESE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA 

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º 

El presente reglamento tiene por objetivo establecer normas generales y disposiciones, fundamentales para el buen 

funcionamiento del Programa Magíster en Educación Matemática que se dicta en la Universidad de Los Lagos. El 

reglamento se aplicará a los estudiantes regulares del Programa, entendiéndose por estudiante regular, lo dispuesto en la 

normativa vigente de la Dirección de Postgrado.  

Artículo 2º 

El Programa Magíster en Educación Matemática tiene un carácter disciplinario en tanto que el núcleo fundamental es la 

Educación Matemática como disciplina científica que contribuye a la investigación de problemáticas subyacentes a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos. 

Artículo 3º 

Objetivo General: 

• Formar especialistas en el área de la Educación Matemática con el objeto de responder, con fundamento en la

investigación, a las necesidades regionales y/o nacionales relacionadas con procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Objetivos Específicos: 

• Estudiar fenómenos relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en

diferentes ambientes y contextos de aprendizaje. 

• Desarrollar competencias para el levantamiento y desarrollo de propuestas de investigación sobre problemas y

fenómenos de la disciplina científica. 

• Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para el diseño e implementación de propuestas didácticas

originales para la enseñanza y aprendizaje de tópicos en los diversos marcos matemáticos, fundamentadas en la 

investigación de la disciplina. 
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Artículo 4º 

Perfil de Egreso: 

El egresado o egresada del Programa Magíster en Educación Matemática es capaz de realizar investigación sobre 

diversos fenómenos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, utilizando diversas 

metodologías y enfoques teóricos. A partir de resultados de sus investigaciones, podrá asesorar organismos regionales o 

nacionales en el diseño e implementación de ciclos formativos para mejorar los aprendizajes en matemáticas en los 

diversos niveles del sistema educativo chileno. Además, tendrá competencias para proponer estrategias para la 

formación y desarrollo profesional de profesores. 

 

Artículo 5º 

Las líneas de investigación declaradas y que tributan a la consecución de lo declarado en los Objetivos del Programa y 

el Perfil de Egreso, son: 

 

• Didácticas de los diversos marcos matemáticos. Uno de los desafíos de la Educación Matemática es estudiar 

y comprender los fenómenos relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje de contenidos 

propios de la matemática, y también cómo dichos contenidos impactan en la construcción de nuevo 

conocimiento en otras disciplinas ajenas a las matemáticas. En este sentido, esta línea de investigación está 

relacionada con el estudio de fenómenos cognitivos, afectivos, emocionales, creencias, uso de dispositivos 

tecnológicos, entre otros; que permiten comprender y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

objetos matemáticos de las diversas ramas de la matemática, a saber: aritmética, álgebra, geometría, análisis 

matemático, probabilidad y estadística, entre otras, y sus inter relaciones. Esta línea de investigación da cuenta 

de lo que a nivel internacional se reconoce como didácticas específicas (didáctica del análisis matemático, 

didáctica de la estadística, etc.). 

• Historia, epistemología y aspectos socioculturales de las matemáticas. Con esta línea de investigación se 

busca contribuir al entendimiento de la naturaleza compleja de los objetos matemáticos mediante una 

comprensión más profunda de su evolución histórica, epistemológica y su ontología, mediante la identificación 

de diversas prácticas socioculturales de las que emerge y evoluciona una determinada noción matemática, 

evidenciando así las diversas acepciones que se le han conferido y rescatando características intuitivas, pre 

formales y formales que puedan ser utilizadas para potenciar los aprendizajes de dicha noción en la actualidad. 

Los estudios pueden ser desde la matemática escolar o matemáticas que se desarrollan en otros ámbitos, 

culturas y contextos, dando paso a otros enfoques tales como la etnomatemática. 

• Formación de profesores de matemáticas. Con esta línea de investigación se busca impactar en la generación 

de nuevo conocimiento que permita problematizar la complejidad subyacente a las competencias y 

conocimientos didácticos y matemáticos que necesita un profesor para realizar procesos idóneos de enseñanza 

y de aprendizaje de la matemática, atendiendo a los diversos contextos y entornos sociales, económicos, 

políticos, etc., acorde con el sistema educacional. Con este fin, con esta línea de investigación se busca generar 

nuevo conocimiento relacionado con las creencias y concepciones docentes sobre la matemática y su 

enseñanza, las características de las prácticas profesionales que realiza, el discurso, el uso que hace de los 

dispositivos tecnológicos, la reflexión que realiza sobre su práctica o la de otros, etc.; lo cual podría dar paso a 

la generación de nuevas propuestas y modelos del conocimiento y competencias del profesor de matemáticas. 

 

Artículo 6º 

Para los efectos de la aplicación de este Reglamento, en lo subsiguiente se utilizarán los siguientes conceptos: 

• Programa de Magíster: Programa de estudios de postgrado orientado hacia el conocimiento avanzado sobre 

la Educación Matemática, en el cual se fomenta la independencia y el pensamiento reflexivo y analítico en el 

estudiante. Considera como actividad de graduación la realización de una Tesis. 

• Estudiante: Persona que ha sido oficialmente admitida por la Universidad de Los Lagos, para que realice las 

actividades curriculares conducentes a la obtención del Grado de Magíster en Educación Matemática. 

• Profesor del Programa de Magíster: Académicos de la Universidad de Los Lagos o de otra Universidad o 

Institución nacional o extranjera, con alto perfil investigativo en la disciplina científica del Programa.  

• Claustro Académico: Académicos de la Universidad de Los Lagos acreditados en investigación, en la línea de 

la disciplina científica del Programa, por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Además, cumplen con 

la normativa nacional vigente de acreditación. 

• Profesor Guía de Tesis (Director de Tesis): Son académicos designados por el Consejo Académico del 

Programa, siguiendo la normativa vigente, que tienen la función de guiar a un estudiante en el desarrollo de la 

Tesis conducente al Grado de Magíster en Educación Matemática.  

• Profesor Co-Guía de Tesis (Co-Director de Tesis): Académico de la Universidad de Los Lagos, o de otra 

universidad nacional o extranjera, invitado por la Jefatura del Programa para colaborar con el desarrollo de una 

Tesis, debido a su especialidad en un tema específico de la disciplina científica. 

• Profesores Informantes: Académicos designados por el Claustro del Programa, para evaluar y calificar un 

trabajo final de Tesis. 

• Comisión de Examen de Grado (o Tribunal): Académicos designados por el Claustro del Programa para 

evaluar y calificar el acto de Examen de Grado de un estudiante. 
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TÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Artículo 7º 

El Programa de Magíster en Educación Matemática dependerá administrativamente de la Vicerrectoría de Investigación 

y Postgrado de la Universidad de Los Lagos y de sus Unidades de apoyo. El tutelaje disciplinar estará a cargo del 

Departamento de Ciencias Exactas. La administración académica del Programa estará a cargo de un Jefe de Programa 

el cual deberá ser académico del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Los Lagos con grado de 

Magíster o Doctor y será asesorado por el Claustro Académico del Programa. 

El Jefe de Programa del Magíster en Educación Matemática deberá estar acreditado de acuerdo a la normativa vigente 

de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Los Lagos y además cumplir con las Orientaciones de Productividad 

del área de conocimiento propuestos por la CNA. La duración del cargo será de 2 años y podrá ratificarse una vez más 

por igual periodo.  

 

El Jefe de Programa nombrará a un Secretario/a Académico/a que lo apoyará en sus funciones. Además, el jefe de 

Programa, junto con el secretario académico y un miembro del claustro que el Jefe de Programa designe, constituirán el 

Comité Académico. 

 

Artículo 8º   

Las funciones del Jefe de Programa son:  

• Asumir la responsabilidad de administración académica y velar por la excelencia del Programa de Magíster en 

Educación Matemática, asegurando el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

• Representar al Claustro del Programa ante la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y ante el 

Departamento de Ciencias Exactas, así como ante instancias externas a la Universidad. 

• Presidir el Claustro y citarlo a reuniones regulares y extraordinarias, según las necesidades del funcionamiento 

del Programa, o cuando alguno de sus miembros lo solicite explícitamente. 

• Proponer a la Dirección de Postgrado, previo acuerdo del Claustro, las nóminas de profesores que participarán 

en la dictación de cursos, dirección de tesis y demás Comisiones. 

• Atender necesidades y requerimientos de estudiantes, y representarlos en las instancias pertinentes de la 

Universidad de Los Lagos, según el caso. 

• Convocar a los estudiantes para que elijan/designen un representante estudiantil al Claustro del Magíster. 

• Enviar a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado los antecedentes de los estudiantes que hayan 

completado satisfactoriamente las exigencias establecidas por el Programa, para el trámite y otorgamiento del 

Grado. 

• Presentar al Claustro propuestas para integrar a nuevos miembros o dar de baja a miembros del Claustro que no 

cumpliesen con las condiciones e índices de productividad requeridos.  

• Liderar el proceso de acreditación del Programa. 

 

Las funciones del Secretario Académico del Programa son:  

• Representar al Programa en caso de ausencia del Jefe de Programa. 

• Programar periodicidad de las reuniones del Claustro. 

• Registrar los acuerdos del Claustro en las actas respectivas.  

• Apoyar el proceso de acreditación del Programa. 

• Participar en el proceso de selección y admisión de los estudiantes postulantes al Programa. 

• Apoyar en la administración de los compromisos de carga académica de los profesores de Programa. 

 

Artículo 9º 

El Claustro Académico del Programa estará integrado por mínimo cuatro integrantes: por el Jefe de Programa, quien lo 

presidirá, y al menos tres académicos de la Universidad de Los Lagos de los cuales al menos dos deberán estar adscritos 

al Departamento de Ciencias Exactas. Todos los integrantes deberán estar debidamente acreditados por la normativa 

vigente de la Dirección de Postgrado de la Universidad. Además, se integrará al Claustro un representante estudiantil.  

El Jefe de Programa informará a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la constitución del Claustro 

Académico. La duración de la función de cada integrante del Claustro es de 3 años, y sus miembros podrán ser reelectos 

por un segundo período de igual duración.  

 

Artículo 10º 

Las funciones del Claustro Académico son: 

• Velar por el nivel de excelencia académica del Programa, evaluando su funcionamiento general y proponiendo 

las modificaciones que se estimen necesarias para asegurar la calidad del mismo. 

• Participar activamente en el proceso de acreditación del Programa. 

• Estudiar los antecedentes de los postulantes al Programa y, sobre la base de dichos antecedentes, proponer la 

admisión o rechazo de los mismos. 
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• Determinar cuando corresponda, las actividades curriculares de nivelación que deberán cumplir los postulantes 

y los plazos que tendrán para aprobarlas. 

• Evaluar los estudios de postgrado realizados por los candidatos aceptados al Programa, con anterioridad a su 

incorporación, para recomendar si correspondiera la homologación de cursos. 

• Determinar en cada caso, los cursos electivos, seminarios y unidades de investigación que deberá cumplir cada 

postulante.  

• Aprobar los proyectos de tesis analizando la coherencia de los temas respecto de las líneas de investigación 

declaradas.  

• Dirigir las tesis de los estudiantes. 

• Conocer semestralmente el rendimiento académico de los estudiantes y proponer la eliminación de aquellos 

que no cumplan con los requerimientos curriculares mínimos para su permanencia en el Programa. 

• Estudiar y proponer soluciones a las situaciones académicas que puedan presentársele a los estudiantes en el 

desarrollo de sus estudios, incluidos los casos que no estén incluidos en el Presente Reglamento. 

• Proponer la nómina de profesores que dictarán los cursos, seminarios y otras actividades curriculares, así como 

los Directores y Co-Directores de Tesis, los Informantes y Comisiones académicas para los Exámenes de 

Grado.  

• Aceptar o rechazar la proposición de nuevos integrantes para el Claustro 

• Elegir o renovar al Jefe de Programa, de acuerdo con la normativa vigente de Dirección de Postgrado. 

• Definir los temas en los que es pertinente la participación del representante estudiantil.  

• Corresponde al representante estudiantil: exponer las necesidades de los estudiantes ante el Claustro; informar 

a los estudiantes de las resoluciones adoptadas por el Claustro ante situaciones pertinentes. 

Nota: En las reuniones del Claustro, el representante estudiantil sólo tendrá derecho a voz. 

 

Las funciones del Comité Académico (o Comité Ejecutivo) son:  

• Asesorar al Jefe de Programa de Doctorado en actividades específicas y habituales. 

• Analizar y calificar los antecedentes de los postulantes al Programa y, sobre la base de dichos antecedentes, 

proponer al Claustro la admisión o rechazo de los mismos. 

• Determinar cuando corresponda, las actividades curriculares de nivelación que deberán cumplir los postulantes 

y los plazos que tendrán para aprobarlas. 

• Proponer al Claustro, los cursos electivos, seminarios y unidades de investigación que deberá cumplir cada 

estudiante.  

• Conocer semestralmente el rendimiento académico de los estudiantes y proponer al Claustro la eliminación de 

aquellos que no cumplan con los requerimientos curriculares mínimos para su permanencia en el Programa. 

• Apoyar en el diseño y organización de Seminarios, Coloquios y otros procesos de vinculación con el medio. 

 
 

TÍTULO III 

POSTULACIÓN E INGRESO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 11º 

La Universidad de Los Lagos, a través de la Dirección de Postgrado, junto con el llamado a postulaciones del Programa 

Magíster en Educación Matemática, fijará las vacantes mínimas y máximas para el desarrollo del mismo. La 

Universidad de Los Lagos se reserva el derecho a no realizar el Programa si no se completaran los cupos mínimos 

fijados, obligándose a dar aviso a los postulantes preseleccionados y otorgándoles las explicaciones correspondientes.  

 

Artículo 12º 

i. Podrán postular el Programa de Magíster en Educación Matemática, aquellos que estén en posesión del Título 

de Profesor de Enseñanza Media en Matemáticas o Profesor de Educación General Básica con mención en 

matemáticas.  

ii. También podrán postular aquellos que posean un título considerado equivalente: Licenciado en Matemáticas, 

Ingenieros, Profesores de Educación General Básica. La pertinencia de los postulantes con títulos considerados 

como equivalentes, serán evaluados por el Claustro Académico del Programa. 

iii. Se requerirá que los postulantes rindan un examen formal de admisión. En este examen de admisión los 

postulantes deberán acreditar su competencia para comprender literatura científica de la disciplina en un 

idioma extranjero.  

iv. Los postulantes que superen la primera fase (examen de admisión) serán convocados a una entrevista. 

v. Los postulantes extranjeros deberán acreditar requisitos equivalentes, los cuales serán estudiados y resueltos 

por el Claustro Académico del Programa. 

 

Artículo 13º 

En los semestres y períodos en que la Universidad de Los Lagos, a través de la Dirección de Postgrado, convoque a 

postulaciones al Programa, se considerará las siguientes etapas: 
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• Postulación: etapa en la cual el postulante completa solicitud y ficha de postulación mediante los mecanismos 

que para tales efectos disponga la Dirección de Postgrado (por ejemplo, postulaciones online). En cualquier 

caso, el postulante deberá escribir una carta dirigida al Jefe de Programa, en la cual declare sus intenciones de 

postular al programa y sus intereses investigativos. Además, deberá proporcionar los respaldos de todos sus 

antecedentes académicos (concentrados de notas, títulos, etc.), proporcionar su currículo vitae actualizado, dos 

cartas de recomendación. 

• Selección: Etapa donde las solicitudes, junto con todos los antecedentes y respaldos de los mismos, de los 

postulantes son Evaluadas, en una primera etapa, por el Claustro del Programa. Aquellos que cumplan tanto 

con lo estipulado en el Artículo 12º del presente Reglamento, así como con todos los requerimientos 

solicitados para su postulación, serán convocados a la fase de examen de admisión y posterior entrevista. El 

resultado de esta etapa derivará en la aceptación de los estudiantes que cursarán el Programa de Magíster. 

• Matrícula: etapa en la que el estudiante seleccionado cancela su arancel de matrícula y otros derechos 

establecidos por la Dirección de Postgrado. En esta etapa, un postulante aceptado pasa a ser estudiante regular 

del Programa de Magíster en Educación Matemática. 

 

 
TÍTULO IV 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 14º 

El Programa de Magíster en Educación Matemática está organizado en cuatro semestres. Las exigencias académicas 

contenidas en el Plan de Estudios se expresan en créditos, los cuales se ajustan al Sistema de Créditos Transferibles 

SCT-Chile. El Programa contempla un total de 120 créditos distribuidos en cursos obligatorios, cursos electivos, 

seminarios de investigación, proyectos de Tesis y la Tesis de Magíster. El SCT considerado es 1 SCT= 27 horas de 

trabajo exclusivo, que incluye horas presenciales y autónomas. 

 

Artículo 15º 

Los cursos electivos se ofertarán en los meses que correspondan, según la malla curricular del Programa, y serán 

propuestos por el Claustro del Programa en función de las líneas de investigación declaradas en el Artículo 5º del 

presente reglamento. Para el semestre del Programa en que corresponda un curso electivo, el Claustro propondrá un 

mínimo de dos cursos (2) de entre los cuales los estudiantes, de acuerdo a sus necesidades e intereses, deberán elegir 

para cumplir con el requisito de la malla curricular.  

Un curso electivo se dictará siempre y cuando el número de estudiantes inscritos sea igual o mayor al número de cupos 

mínimos fijados por el Claustro Académico. Si un curso electivo no completara los cupos mínimos fijados para su 

apertura y dictación, los estudiantes que estuvieran inscritos deberán elegir de entre los otros cursos electivos que se 

dictarán. 

 

Artículo 16° 

El plan de estudios del Programa de Magíster en Educación Matemática, es el siguiente:  

 

 CURSOS 

LÍNEA  

DE  

INVESTIGACIÓN 

CRÉDITOS 
CARGA HORARIA 

TOTAL 

1er Semestre 

Fundamentos Didácticos del Álgebra Línea 1 10 
63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Seminario de Lecturas en Educación 

Matemática 
Líneas 1, 2 y 3 10 

63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Perspectivas Teóricas de la Didáctica de la 

Matemática 
Líneas 1, 2, 3 10 

63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

2º Semestre 

Fundamentos Didácticos de la Geometría Línea 1 10 
63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Metodología de Investigación en Educación 

Matemática  
Líneas 1, 2, 3 10 

63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Electivo de la 

Especialidad    

Curso Línea 1 
Líneas 1 y 3 10 

63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas Curso Línea 3 

3er Semestre 

Fundamentos Didácticos del Cálculo Línea 1 10 
63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Historia y Epistemología de la Matemática Línea 2 10 
63 hrs. presenciales 

207 hrs. autónomas 

Proyecto de Tesis I Líneas 1, 2 y 3 5 
35 hrs. presenciales 

100 hrs. autónomas 

4º Semestre 
Proyecto de Tesis II Líneas 1, 2 y 3 5 

35 hrs. presenciales 

100 hrs. autónomas 

Tesis Líneas 1, 2 y 3 30 
4 hrs. presenciales 

806 hrs. autónomas 
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TÍTULO V 

DE LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS Y PROMOCIÓN 

 

Artículo 17º 

Será obligación de los estudiantes realizar los estudios y actividades del Programa en forma regular y continua, y 

aprobar los cursos, seminarios, proyectos de tesis, etc., que constituyen el Plan de Estudios del Programa. Es condición 

necesaria el aprobar Proyecto de Tesis I para cursar Proyecto de Tesis II.   

 

Artículo 18º 

Al final del primer semestre del Programa, los estudiantes responderán una encuesta de perfil e intereses de 

investigación, la cual será analizada por el Claustro Académico para la asignación de Directores de Tesis. 

 

Artículo 19º 

Con excepción de los cursos Proyecto de Tesis I y Proyecto de Tesis II, el requisito mínimo de asistencia para aprobar 

un curso es del 70%. 

 

Artículo 20º 

La evaluación del rendimiento de los estudiantes en cada una de las actividades curriculares del Programa, se expresará 

en la siguiente escala de calificaciones: 

• 7,0 - Sobresaliente 

• 6,0 - Muy bueno. 

• 5.0 - Bueno. 

• 4,0 - Suficiente. 

• 3,0 - Menos que suficiente. 

• 2,0 - Deficiente. 

• 1,0 - Malo. 

Las notas anteriores podrán expresarse hasta con un decimal. 

 

Artículo 21º 

El profesor de cada curso o seminario, evaluará a sus estudiantes de acuerdo con los criterios y métodos que se estipulen 

en el programa de la asignatura, el cual deberá ser entregado al inicio del curso tanto al Jefe de Programa como a los 

estudiantes del curso correspondiente. 

 

Artículo 22º 

Para aprobar un curso u otra actividad académica, será necesario obtener una calificación mínima de 4,0 (cuatro coma 

cero). 

 

Artículo 23º 

Si un estudiante obtuviese una nota final menor que 4,0 (cuatro coma cero), se consignará la palabra “Reprobado” en el 

acta oficial de notas del respectivo curso, la cual será expedida por la Dirección de Postgrado. En esta acta oficial de 

notas constará el nombre del curso o actividad académica, el profesor a cargo, la nómina de los estudiantes inscritos y la 

calificación final de cada uno de ellos. 

 

Artículo 24º 

Para aquellos estudiantes que por cualquier circunstancia reprobaran cursos, téngase presente lo siguiente: 

i. Los estudiantes que reprueben a lo más dos cursos en un semestre académico del Programa, tendrán derecho a 

cursarlo hasta en una segunda oportunidad en una nueva versión en el que el curso o cursos respectivos sean 

dictados. En estos casos, los estudiantes deberán postergar sus estudios hasta que el curso o los cursos 

reprobados sean nuevamente dictados en el Programa. Para cursar por segunda vez un curso, el estudiante 

deberá cancelar los aranceles que correspondan, de acuerdo a las normativas vigentes de la Dirección de 

Postgrado.  

ii. En el caso de los estudiantes que, por cualquier circunstancia, reprueben un único curso, podrán realizar un 

examen de recuperación antes de iniciar el semestre académico. En el caso de que el estudiante repruebe el 

examen de recuperación, quedará sometido al inciso i del presente artículo. 

iii. El estudiante que habiendo cursado por segunda ocasión un curso o seminario del Programa, lo reprobara por 

segunda vez, quedará eliminado del Programa. Lo mismo ocurrirá en el caso de estudiantes que, teniendo 

reprobado cursos, decidan no volver a cursarlos. 

iv. Quedarán eliminados automáticamente del Programa aquellos estudiantes que reprobasen todas las actividades 

curriculares de un semestre del Programa. 

v. Para permanecer en el Programa, los estudiantes deberán mantener un promedio aritmético acumulado de 

mínimo 5,0 (cinco coma cero), considerando todas las actividades curriculares que un estudiante haya 

desarrollado hasta ese momento. 
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Artículo 25º 

Los estudiantes que por algún motivo hayan postergado sus estudios, para reincorporarse deberán elevar su solicitud de 

reingreso al Jefe de Programa con el propósito de regularizar su situación curricular. En cualquier caso, el estudiante 

que se reincorpore deberá hacerlo atendiendo a las condiciones y normativas vigentes del Programa de Magíster y de la 

Dirección de Postgrado, al momento de su reincorporación.  

 

Artículo 26º 

Si un estudiante decide postergar sus estudios, sólo podrá hacerlo hasta por dos semestres, consecutivos. El estudiante 

tendrá un plazo de 30 días, posteriores al inicio de un semestre académico del Programa, para realizar su solicitud de 

Postergación, pagando los impuestos correspondientes estipulados por la Dirección de Postgrado. 

 

Artículo 27º 

Si un estudiante decide reincorporarse, después de un período de postergación, al Programa de Magíster, sólo podrá 

hacerlo una vez en el transcurso de la duración total del Programa. Para ello, el estudiante deberá realizar la solicitud de 

reincorporación 15 días antes del inicio del semestre académico correspondiente.  

Dado que el Programa de Magíster es bienal, el estudiante que desee reincorporarse deberá esperar a que el Programa 

realice una nueva versión de las actividades curriculares que abandonó al momento de su postergación.  

En cualquier caso, el período de permanencia máxima que un estudiante puede tener en el Programa de Magíster en 

Educación Matemática, desde el momento que ingresa como alumno regular y hasta la obtención del Grado, será de 4 

años. 

 

 

TÍTULO VI 

DE LA CONVALIDACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS 

 

Artículo 28º 

En el Programa de Magíster en Educación Matemática sólo se podrán convalidar cursos de la misma área disciplinar 

realizados en otros programas académicos de otras universidades chilenas o extranjeras, previa aprobación del Claustro 

Académico. El número de créditos a convalidar no podrá exceder el 50% del total de créditos del Programa.  

 

Artículo 29º 

La condición de articulación para alumnos de la Carrera Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y 

Computación (PMyC) de la Universidad de Los Lagos, será cumplir dos de los siguientes requisitos para convalidar 10 

créditos correspondientes al curso “Seminario de Lecturas en Educación Matemática” dictado en el primer semestre del 

Magíster en Educación Matemática: 

i. Nota mínima promedio de 5,5 (cinco coma cinco) sobre el total de asignaturas de Didáctica de la Matemática 

dictadas en la carrera PMyC. 

ii. Realizar la investigación del “Trabajo de Titulación” exigido en la PMyC, bajo el patrocinio de un académico 

del Claustro del Magíster en Educación Matemática, en alguna de las líneas de investigación declaradas en el 

Artículo 5º del presente Reglamento. 

iii. Cursar y aprobar con nota mínima de 6,0 el curso electivo obligatorio sobre Educación Matemática de la 

PMyC, el cual será propuesto por el Claustro Académico del Programa de Magíster en Educación Matemática. 

 

 

TÍTULO VII 

DEL PROYECTO DE TESIS 

 

Artículo 30º 

Al final del segundo semestre académico, y antes de iniciar el tercer semestre, el estudiante deberá presentar un 

anteproyecto de tesis avalado por su Profesor Guía, en el marco de la asignatura Metodología de la Investigación en 

Educación Matemática. Este anteproyecto deberá ser remitido al Jefe de Programa, quien junto con el Claustro fijará 

fecha y Comisión Evaluadora para realizar el acto público de defensa del anteproyecto. 

 

Artículo 31º 

La presentación del anteproyecto de Tesis consistirá en una exposición oral y pública ante una Comisión formada por 

tres académicos designados por el Claustro del Programa y presidida por el Jefe de Programa o por el académico que 

éste designe. 

 

Artículo 32º 

Una vez realizado el acto de presentación del anteproyecto, la Comisión podrá tomar una de las siguientes decisiones 

respecto del mismo:  
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• Aprobado. En este caso el presidente de la Comisión informará al estudiante que el anteproyecto adquiere el 

estatus de Proyecto de Tesis y que deberá iniciar su desarrollo con el curso Proyecto de Tesis I. 

• Aprobado sujeto a modificaciones. Modificaciones que podrán ser mayores o menores. En cualquier caso, el 

estudiante deberá enviar a los cuatro miembros de la Comisión Evaluadora la nueva versión de su anteproyecto 

junto con un informe de cómo se atendieron en la nueva versión los cambios solicitados por los miembros de la 

Comisión. El Director de Tesis deberá avalar con firma, tanto la nueva versión del anteproyecto como el 

informe de los cambios realizados.   

• Reprobado. En este caso el presidente de la Comisión informará al estudiante de la decisión y de las razones de 

la misma, por lo cual el estudiante deberá realizar una nueva formulación y presentación de su anteproyecto en 

un plazo no mayor a 30 días, a contar desde ese momento.  

 

En el caso de que la decisión de la Comisión fuera ‘reprobado’, el estudiante podrá solicitar al Jefe de Programa cambio 

de Profesor Guía, este cambio podrá ser realizado una única vez.  

 

Artículo 33º 

En el caso de que por segunda vez el anteproyecto sea rechazado por la Comisión, en el acto público respectivo, el 

estudiante será eliminado del Programa. 

 

 

TÍTULO VIII 

DE LA INSCRIPCIÓN DE LA TESIS Y SU EVALUACIÓN 

 

Artículo 34º 

Una vez aprobado el curso Proyecto de Tesis I, y estando inscrito en el Proyecto de Tesis II, el estudiante estaría en 

condiciones de inscribir la Tesis para su defensa. Para ello, deberá entregar tres ejemplares anillados de la misma y la 

versión en digital, junto con una carta dirigida al Jefe de Programa y avalada por el Profesor Guía, en la cual se explicite 

la inscripción de la misma.  

 

 

Artículo 35º  

La Tesis para optar al Grado de Magíster en Educación Matemática consistirá en un trabajo de investigación en alguna 

de las líneas declaradas en el artículo 5º del presente Reglamento, con el cual se evaluará la creatividad del estudiante y 

su capacidad para identificar y resolver problemas de investigación subyacentes a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las matemáticas, concretamente aquel problema planteado en el proyecto de tesis.   

Este trabajo de investigación lo realiza el estudiante con la colaboración del Profesor Guía, o Director de Tesis, y se 

caracteriza por ser un trabajo dirigido y de carácter individual. 

 

Artículo 36º 

Una vez realizado el proceso oficial de inscripción de Tesis, el Jefe de Programa, junto con el Claustro, elegirá tres 

académicos de reconocido prestigio en el área, quienes actuarán como Informantes de la Tesis. Uno de tales informantes 

deberá ser un académico externo a la Universidad de Los Lagos. 

 

Artículo 37º 

Los profesores Informantes contarán con un plazo de 30 días, a partir de la recepción de la tesis, para enviar al Jefe de 

Programa la evaluación de la misma. Dicha evaluación estará compuesta por las sugerencias de cambios, si es que las 

hubiere, y una nota en escala de 1,0 a 7,0.  

 

Artículo 38º 

Una vez recibidas las evaluaciones de los Informantes, el Jefe de Programa notificará al estudiante y a su Profesor Guía 

sobre los resultados. A partir de dicha notificación, el estudiante tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar los 

eventuales cambios y correcciones sugeridos por los Informantes, y con ello generar el escrito correspondiente a la 

versión final de la Tesis. Adicionalmente, el estudiante deberá realizar un informe, avalado por el Profesor Guía, sobre 

cómo se contemplaron los cambios y sugerencias de los informantes en la versión final de la tesis. 

 

Artículo 39º 

La calificación final del informe de Tesis o Evaluación de la Tesis, será el promedio aritmético de las calificaciones 

asignadas por los tres informantes. 

 

Artículo 40º 

i. La Tesis deberá ser inscrita antes de finalizar el cuarto semestre académico del Programa, para la obtención del 

Grado en período regular. En el caso de estudiantes que hayan cumplido con todas las actividades curriculares 

y con los requisitos de inscripción de la tesis durante el cuarto semestre académico, podrán realizar el Examen 

de Grado durante el Cuarto semestre, atendiendo a lo señalado en el Artículo 34º del presente reglamento. 
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ii. Un estudiante que haya aprobado todos los cursos de la malla curricular del Programa, contará con plazo 

máximo de dos años (plazo de prórroga), contados a partir de la finalización oficial del cuarto semestre del 

Programa, para inscribir la Tesis y realizar el Examen de Grado; esto incluyendo períodos de postergación. 

iii. Este plazo de dos años, en casos justificados, puede ser modificado por el Claustro Académico del Programa. 

iv. El estudiante que, habiendo concluido el cuarto semestre del Programa, no inscribiese la Tesis en el plazo 

estipulado en el inciso ii del presente Artículo, quedará eliminado del Programa.  

 

TÍTULO IX 

DEL EXAMEN DE GRADO 

 

Artículo 41º 

Para la realización del Examen de Grado, el o la estudiante deberá tener la condición de alumno regular del Programa y 

no tener deudas pendientes con la Universidad (financieras, biblioteca u otras contempladas en la normativa vigente de 

la Dirección de Postgrado). 

 

Artículo 42º 

Una vez cumplido con lo estipulado en el Artículo 38º del presente Reglamento, el estudiante deberá hacer entrega al 

Jefe de Programa de tres ejemplares empastados de la versión final de la Tesis. Además, deberá entregar la versión 

digital de la misma en dos CD’s debidamente rotulados. 

Los formatos de los ejemplares empastados y de los CD’s, deberán ser solicitados al Jefe de Programa y deberán ser 

conforme la normativa vigente institucional. 

 

Artículo 43º 

Recepcionada la versión final de la Tesis por el Jefe de Programa, el Claustro definirá la fecha en la que se llevará a 

cabo el Examen de Grado. La fecha del Examen de Grado se fijará dentro de los 45 días contados a partir de la 

recepción de los empastados. 

 

Artículo 44º 

El Examen de Grado es un acto solemne y público, en el cual el estudiante deberá exponer y defender su Tesis ante la 

Comisión de Examen de Grado. Este acto constará de dos partes: una primera parte de exposición resumida del trabajo 

de investigación, y la segunda, de defensa propiamente tal, en la que el estudiante responderá a las preguntas de la 

Comisión de Examen de Grado. 

 

Artículo 45º 

Terminado el acto de defensa, el presidente de la Comisión de Examen de Grado (Tribunal) pedirá al estudiante y al 

público asistente que abandonen la sala para que tal Comisión pueda deliberar y tomar una decisión. La decisión deberá 

ser adoptada por unanimidad, y podrá ser una de las siguientes: 

 

• APROBADO. 

• REPROBADO.  

 

Cada integrante de la Comisión otorgará además una nota en la escala de 1,0 a 7,0, con la cual evaluarán la defensa. La 

nota final del Examen de Grado será el promedio aritmético de las notas otorgadas por cada uno de los miembros del 

Tribunal. 

El presidente del Tribunal recogerá la decisión y las notas en el Acta oficial de Examen de Grado, la cual deberán 

firmar todos los miembros del Tribunal.  

Finalizada la deliberación por parte del Tribunal, el presidente del mismo solicitará al estudiante, y al público, que 

ingresen a la sala para la lectura del Acta, y con ello comunicar el resultado. 

 

Artículo 46º 

Para aquellos estudiantes cuyo Promedio Final del Programa de Magíster en Educación Matemática sea igual o mayor a 

6,0 (seis coma cero), y cuya Tesis y Examen de Grado sean destacados, la Comisión podrá otorgar una de las siguientes 

distinciones: 

 

• APROBADO CUM LAUDE (CON DISTINCIÓN). 

• APROBADO SUMMA CUM LAUDE (CON DISTINCIÓN MÁXIMA). 

 

Dicha distinción se otorgará mediante un voto secreto, el cual se efectuará dentro de la deliberación de la Comisión de 

Examen de Grado.  
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Artículo 47º 

El estudiante que obtuviese como resultado del Examen de Grado un REPROBADO por parte de la Comisión, deberá 

preparar y realizar un nuevo Examen de Grado en un plazo no mayor a los 90 días. En este segundo Examen actuará la 

misma Comisión de Examen de Grado. 

Si el segundo Examen de Grado fuera nuevamente REPROBADO, el estudiante quedará eliminado del Programa. 

 

 

TÍTULO X 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE EXAMEN DE GRADO 

 

Artículo 48º 

La Comisión de Examen de Grado (o Tribunal) estará conformada por cuatro (4) miembros: los tres académicos 

Informantes y el Jefe de Programa, o a quien éste designe, quien presidirá la Comisión.  

 

Artículo 49º 

En la conformación de toda Comisión de Examen de Grado, el Claustro del Programa deberá elegir a uno de sus 

miembros para actuar, en un caso eventual, como Suplente en el Tribunal. 

    

 

TÍTULO XI 

DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

 

Artículo 50º 

La obtención del Grado de Magíster en Educación Matemática requiere de aprobar todas las actividades curriculares del 

Plan de Formación, incluido lo relativo a la Tesis y su evaluación. También se requiere aprobar el Examen de Grado. 

 

Artículo 51º 

La calificación final o promedio final de un estudiante en el Programa de Magíster en Educación Matemática, se 

conformará con los promedios ponderados de las calificaciones finales obtenidas en: las asignaturas (Evaluación del 

Proceso), el informe de Tesis (Evaluación de la Tesis) y el Examen de Grado (Evaluación de la Defensa). La 

ponderación, en cada caso, será la siguiente: 

• 60% Evaluación del Proceso 

• 20% Evaluación de la Tesis 

• 20% Evaluación de la Defensa 

 

Artículo 52º 

Habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en la malla curricular del Programa, el estudiante deberá acudir a 

la Dirección de Postgrado para proporcionar los antecedentes y pagos de derechos correspondientes, necesarios para la 

tramitación del Grado. La fecha de obtención del Grado corresponderá a la fecha del Examen de Grado. 

 

Artículo 53º 

La Dirección de Postgrado, a solicitud del Jefe de Programa de Magíster en Educación Matemática, expedirá un 

diploma donde se explicite la obtención de la distinción siempre que corresponda. 

 

TÍTULO XII 

DEL GRADO OTORGADO 

 

Artículo 54º 

Una vez cumplido todo lo estipulado en el presente Reglamento, el o la estudiante obtendrá el GRADO DE 

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA. 

 

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 55º 

Todas las situaciones no consideradas o que no estuviesen claramente establecidas en este Reglamento, serán resueltas 

por el Jefe de Programa de Magíster en Educación Matemática, previa consulta al Claustro Académico y de los 

reglamentos y normativas institucionales vigentes. 
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Artículo 56º  

El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.  

 

A partir de entonces: DEROGUESE el D.U. 2839 del 05 de septiembre de 2012 y todas sus modificaciones (D.U. 3079 

del 26 de octubre de 2015), así como cualquier otra norma, decreto o disposición anterior, contraria o incompatible con 

las contenidas en el presente Reglamento. 

 

 

TÍTULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 57º 

El presente Reglamento se considerará vigente para todos los estudiantes cuyo ingreso sea en 2020. Los estudiantes 

regulares del Programa cuyo año de ingreso sea anterior a la fecha de inicio de la vigencia del presente reglamento; es 

decir, estudiantes regulares ingresados en 2018 o antes, podrán regirse por este reglamento mediante declaración escrita 

simple de la intención de acogerse al presente reglamento. 

Los estudiantes que soliciten reincorporarse al Programa, en fecha posterior al inicio de la vigencia del presente 

reglamento, se regirán por el presente reglamento. 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                                                                                                                         OSCAR GARRIDO ALVAREZ 

                                                                                                                                           RECTOR 

                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PP / GMH/ LPF/ des 

Distribución: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Dirección de Postgrado, Dirección Gestión Aseguramiento de la 

Calidad, Dirección de Análisis Institucional, Secretaría General, Jefatura Programa Magíster en Educación Matemática (luis.pino@ulagos.cl), 

Departamento Ciencias Exactas, Oficina de Partes, Archivo.  


