
 
 
 
 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE 
CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS 

BIOLÓGICAS MENCIÓN NUTRICIÓN 



 

A. REGLAMENTO 
 

TITULO I 
 
Artículo 1º 
El presente Reglamento establece las normas especiales de organización y funcionamiento del 
Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas mención Nutrición, administrado e 
impartido por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El 
Programa se regirá por este y por el Reglamento General de los estudios conducentes a los grados 
académicos de Magíster y Doctor, aprobado por D.U. Nº 0028011 de 2010; y por las demás normas 
generales de la Universidad, de conformidad con el inciso 3º del artículo 49 de los Estatutos de la 
Universidad de Chile. 
 
Todo aspecto no contemplado o no referido en este Reglamento, será resuelto de acuerdo al 
Reglamento General de Estudios conducentes a los Grados Académicos de Magíster y Doctor, 
aprobado por D.U. Nº0028011 de 2010; y por las demás normas de reglamentación general sobre la 
materia, de conformidad al inciso 3 del artículo 49 del Estatuto de la Universidad de Chile.   
 
El/la Sr/a. Decano/a de la Facultad de Medicina será quien resolverá aspectos no contemplados en el 
presente reglamento ni en las normas generales de la Universidad. 
 

TITULO II 
Del Perfil de Egreso y de los Objetivos 

 
Artículo 2º, Del Perfil de Egreso 
El programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas mención Nutrición es un 
programa de carácter académico con una orientación hacia el conocimiento avanzado en el área de 
la nutrición y por fomentar la independencia y el pensamiento reflexivo y analítico del estudiante, 
por lo que se declara el siguiente Perfil de Egreso: 
 
El egresado del Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas mención Nutrición será capaz de diseñar y 
ejecutar proyectos de investigación utilizando las bases epidemiológicas, alimentario-nutricionales y 
fisiopatológicas de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto y patologías agudas que 
afectan el estado nutricional. También será capaz de diagnosticar e implementar el tratamiento 
clínico nutricional más idóneo en relación a dichas patologías, para resolver problemas ligados a la 
situación alimentaria y nutricional del país. Los graduados se desempeñarán con excelencia en 
diferentes universidades, centros de investigación, instituciones gubernamentales e instituciones 
prestadoras de salud, tanto públicas como privadas. 

 
Artículo 3º, De los Objetivos 
El Programa del Magíster en Nutrición tiene como objetivo general: 
 
Habilitar a los graduados para generar conocimiento a través de una formación de nivel avanzado y 
sistemático en epidemiología, clínica y alimentos. Además, fortalecer en los graduados habilidades 
clínicas para colaborar en la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con la situación 
alimentaria y nutricional del país. 
 
Los objetivos específicos de este programa son: 
- Profundizar en las bases epidemiológicas, alimentario-nutricionales, y fisiopatológicas de 
enfermedades relacionadas con la nutrición 



- Entregar herramientas teóricas y prácticas para el manejo nutricional de patologías crónicas y 
agudas en el adulto 
- Fortalecer la discusión crítica y posicionamiento sobre temas de interés 
- Promover la investigación científica original en el marco de unidades de investigación y formulación 
y desarrollo de Tesis de grado 
 

TITULO III 
De la Organización y Administración del Programa 

 
Artículo 4º 
La administración del Programa será responsabilidad de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina conforme a la reglamentación señalada en artículo Nº 1 y la gestión académica dependerá 
de un comité académico del Programa, quien velará por el cumplimiento de los objetivos, el 
mejoramiento continuo del Programa, la formación de los/las estudiantes de acuerdo al perfil de 
egreso y los estándares establecidos por la Universidad. 
 
Artículo 5º 
El programa contará con un Comité Académico, cuyos integrantes serán nombrados por el Director 
de la Escuela de Postgrado, a proposición del claustro académico y en acuerdo con el Consejo de 
Escuela de Postgrado en la Facultad de Medicina. 
 
El Comité Académico estará integrado por al menos un académico de cada área académica adscrita 
al Departamento de Nutrición (Básica y Alimentos, Clínica y Pública), y que pertenezcan al claustro 
académico del Programa, quienes permanecerán en sus funciones 2 años, pudiendo ser nominados 
por otros períodos. Podrán participar en este Comité, en calidad de invitados, los expertos en 
materias específicas que el Comité estime como consultores, con derecho solo a voz. Este Comité se 
relaciona con la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina a través de un Coordinador. 
 
Artículo 6º 
Corresponderá al Comité Académico: 
a) Supervisar los aspectos académicos del programa debiendo velar por el cumplimiento de 
sus objetivos, por el mejoramiento continuo del programa y por la formación de sus estudiantes de 
acuerdo a los estándares establecidos por la Universidad. 
b) Evaluar su funcionamiento general mediante la elaboración de informes periódicos sobre el 
estado del Programa, verificando el cumplimiento de los indicadores de calidad definidos por el 
Departamento de Nutrición y por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. También a partir de este 
informe, proponer las modificaciones que se estimen necesarias. 
c) Analizar los antecedentes de los postulantes al Programa, y sobre la base de dichos 
antecedentes, seleccionar a los estudiantes que se incorporarán al Programa e informar a la Escuela 
de Postgrado de las Facultad de Medicina. 
d) Determinar, cuando corresponda, las actividades curriculares de nivelación que deberán 
cumplir los estudiantes del Programa y los plazos que tendrán para aprobarlas. 
e) Proponer respuestas a  las solicitudes de reconocimiento de actividades académicas. Las 
asignaturas reconocidas se expresarán en créditos correspondientes. 
f) Establecer una coordinación académica adecuada entre los profesores y las unidades 
académicas de la facultad encargadas de la ejecución técnica del programa. 
g) Nombrar a los respectivos profesores tutores de los estudiantes, que ejercerán su función 
hasta que el estudiante haya aprobado su Proyecto de Tesis. La función de los tutores es orientar a 
los estudiantes en sus actividades académicas y guiarlos hasta que hayan completado los requisitos 
para conseguir el título de Magíster. 
h) Aprobar al Profesor Guía de Tesis, propuesto por cada estudiante, en cuanto cumpla con los 



requisitos del Programa. 
i) Proponer  la nómina de los académicos que dictarán o serán responsables de los cursos, 
seminarios, unidades de investigación y otras actividades curriculares. 
j) Proponer a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina los integrantes de 
Comisiones Evaluadoras cuya función será evaluar el proyecto de tesis, su examen de calificación, la 
tesis y el examen de grado de los estudiantes. 
k) Aprobar los proyectos de tesis, sobre la base de un informe de una Comisión Evaluadora. 
l) Analizar semestralmente el rendimiento académico de cada estudiante y proponer la 
eliminación de quiénes no cumplen con los requisitos mínimos para su permanencia en el Programa, 
informando de ello a la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina. 
m) Recibir y estudiar las solicitudes de excepción que presenten los estudiantes respecto de lo 
dispuesto en la letra anterior y proponer su resolución a la Dirección de la Escuela de Postgrado. 
n) Cautelar que la investigación que realicen los estudiantes cuente con el financiamiento 
apropiado y considere las normas y procedimientos propios de la disciplina establecidos por los 
Comités de Ética respectivos y reconocidos por la Universidad. 
o) Realizar seguimiento al progreso de los estudiantes aceptados en el Programa. 
p) Someter a la consideración del Director/a de la Escuela de Postgrado a fin de que proponga 
al Decano/a de la Facultad, las recomendaciones de políticas y normas académicas relacionadas con 
este Programa, como asimismo todas las situaciones no descritas en este Reglamento y que se 
presenten durante el desarrollo del mismo. 
 
Artículo 7º 
El Comité Académico sesionará una vez al mes durante el año lectivo, o con mayor frecuencia si 
amerita, para evaluar el funcionamiento del Programa. Previo a cada sesión, el Coordinador o 
cualquier otro integrante del Comité puede sugerir citar a tutores o alumnos en específico para 
evaluar el progreso individual en el Programa. 
 
Artículo 8º 
El Comité Académico será presidido por uno de sus miembros, que será elegido como Coordinador 
por acuerdo de los integrantes de este Comité, y ejercerá sus funciones por un período de 2 años. 
Será también nombrado un Coordinador Suplente, quien ejercerá las funciones del Coordinador en 
caso de ausencia de este. En forma aleatoria y rotativa, uno de los integrantes del Comité será 
nombrado Secretario, quien será el encargado de elaborar actas de cada reunión sostenida. 
 
Artículo 9º 
Serán funciones del Coordinador del Comité Académico del Programa: 
a) Representar al Comité Académico del Programa ante las autoridades de la Escuela de 
Postgrado.   
b) Presidir el Comité Académico y citar a reuniones ordinarias (mensuales), y a las sesiones 
extraordinarias que las necesidades de funcionamiento exijan, o cuando explícitamente a lo menos 
dos de sus miembros lo soliciten. 
c) Informar, a la Dirección de la Escuela de Postgrado, las nóminas de los profesores que 
colaborarán en la dictación de asignaturas, dirección de seminarios, unidades de investigación, 
tutoría de estudiantes y guía de Tesis. 
d) Informar de los postulantes seleccionados para incorporarse al Programa a la Escuela de 
Postgrado. 
 
Artículo 10º 
El programa será impartido por un cuerpo docente conformado por académicos expertos en las 
disciplinas del programa. El Claustro del Programa será actualizado cada cinco años.  Se identificará 
en él, según las funciones que desempeñan en docencia, dirección de tesis y gestión administrativa, 



de acuerdo a lo establecido en Criterios de Acreditación de Programas de Postgrado de CNA, 
Resolución DJ Nº 006-4 de 24 de abril 2013: 
 
- Claustro de profesores: El claustro debe demostrar dedicación proporcional a las actividades de 
docencia y dirección de tesis y administración del programa. Debe estar conformado, al menos por 
cuatro académicos con jornada completa en la institución y con líneas de investigación activas en el 
ámbito de especialización del magíster, demostrables a través de publicaciones y participación activa 
en proyectos de investigación. Los académicos que integran el claustro pueden ser profesores de 
cualquier carrera o categoría académica. Deben contar con al menos el grado de Magíster y, 
preferentemente el grado de doctor y, que presenten una trayectoria adecuada y demostrable en la 
disciplina o área de estudio del programa, para dar sustento al mismo. El ingreso de un académico al 
Claustro del Programa será propuesto por el Comité Académico y aprobado por el Consejo de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina. La nómina actualizada de sus integrantes será de 
conocimiento público. 
 
- Profesores colaboradores: académicos que tiene una dedicación parcial al programa, como por 
ejemplo, profesores de asignaturas específicas. 
 
-  Profesores visitantes: invitados a realizar actividades académicas específicas. 
 
El cuerpo académico del programa, en sus distintas categorías, (claustro, colaborador o visitante) 
debe evidenciar una trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito disciplinario en que 
se desarrolla el magíster. Esta, considera el nivel de publicaciones científicas y patentes, 
participación activa en proyectos de investigación, experiencia en dirección de tesis de magíster. En 
lo global se debe disponer de un cuerpo académico que evidencie un aporte sustantivo al 
conocimiento en el ámbito de estudio propio del programa. No obstante, podrán ser incorporados al 
claustro colaborador aquellos profesores que demuestran una productividad académica adecuada 
en la disciplina atingente al programa, a juicio del Comité Académico 
 

TITULO IV 
Del Ingreso al Programa 

 
Artículo 11º 
Podrán postular al Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas mención 
Nutrición quienes estén en posesión del grado de Licenciado (nacionales o extranjeros) en el ámbito 
de las disciplinas y campos de estudio propios de la nutrición y alimentos u otras disciplinas afines. 
Los postulantes deben acreditar una formación previa acorde a los fines y exigencias del programa a 
través de la presentación de certificados de título y/o grados, concentración de notas, currículum, 
cartas de recomendaciones y de intención. 
 
Los/las postulantes deberán cumplir con todos los requisitos formales establecidos mediante 
convocatoria pública por el Comité Académico del Programa. 
 
Artículo 12º 
El Comité Académico estudiará los antecedentes, efectuará un examen de admisión que evaluará los 
conocimientos y competencias de los postulantes en las disciplinas del Programa, y finalmente hará 
una entrevista a los postulantes. Se evaluarán factores relativos a factibilidad de dedicación exclusiva 
y financiamiento. El Comité seleccionará entre los postulantes a los aceptados, procurando seguir 
criterios o pautas objetivas y sin establecer discriminaciones arbitrarias entre las postulaciones 
presentadas. 
 
Los postulantes seleccionados por el Comité Académico deberán ser ratificados por la Escuela de 



Postgrado de la Facultad de Medicina. Los documentos curriculares originales de los estudiantes 
serán registrados y archivados en la Secretaría de esta Unidad. 
 
Artículo 13º 
Los alumnos aceptados en el programa deberán asistir a una jornada de inducción donde se darán a 
conocer los aspectos más importantes del presente reglamento, se les entregará un dossier con esta 
y otras informaciones relevantes, y se presentarán las líneas de investigación disponibles lideradas 
por los Académicos pertenecientes al claustro para ser ofrecidos respectivos temas de Tesis de 
Grado. 
 
Artículo 14º 
Los postulantes seleccionados para incorporarse al Programa podrán solicitar el reconocimiento de 
actividades académicas previas al Director de la Escuela de Postgrado, quien resolverá previo informe 
del Comité Académico del Programa. El solicitante para estos fines deberá acompañar los programas 
y certificados de aprobación de cada una de ellas y los documentos correspondientes, autentificados 
de acuerdo a la normativa. 
 
El reconocimiento de actividades curriculares realizadas con anterioridad por el estudiante no podrá 
incluir la Tesis y no podrá cubrir más de un 30% del Plan Lectivo. El Comité Académico del Programa 
informará, en cada oportunidad, a la Dirección de la Escuela de Postgrado los fundamentos que 
respalden el reconocimiento de actividades previas. 
 

TITULO V 
De la Organización del Plan de Estudios 

 
Artículo 15º 
El Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas mención Nutrición está 
organizado en semestres y tiene cuatro semestres académicos con dedicación exclusiva o un máximo 
de 6 semestres con dedicación parcial. En el caso que existan actividades homologables realizadas 
previamente, se podrá optar por un periodo de permanencia menor mínimo de dos semestres, lo 
que será resuelto por el Decano de la Facultad de Medicina, previo informe de la Escuela de 
Postgrado y Comité Académico del Programa con debidos respaldos de programas de cursos a 
homologar. 
 
Artículo 16° 
Las exigencias contenidas en el Plan de Estudios se expresan en créditos. Un crédito representa entre 
30 horas de trabajo total del estudiante durante un semestre académico de 18 semanas. Comprende 
horas directas como indirectas (1:3). 
 
Artículo 17° 
El Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas mención Nutrición comprende el 
cumplimiento de un conjunto de actividades curriculares establecidas al momento del ingreso al 
Programa con un total de 94 créditos, de los cuales 49 corresponderá a cursos obligatorios, 
avanzados, seminario bibliográfico, electivos y unidades de investigación. Los 45 créditos restantes 
corresponden al desarrollo de la Tesis que constituye la actividad central del Programa. 
El plan lectivo se compone de: 
- Cursos Básicos: Son cursos de base de la disciplina. Será requisito obligatorio para 
completar el plan lectivo haber aprobado u homologado al menos dos cursos  básicos. 
- Cursos avanzados: son cursos de formación superior en la disciplina. Será obligatorio para 
completar el plan lectivo haber aprobado y homologado al menos un curso avanzado. 
- Seminarios bibliográficos: son cursos de estudio, presentación y discusión de trabajos 



científicos con un alto nivel de participación del alumno y exigencia en la disciplina. Será obligatorio 
para completar el plan lectivo haber aprobado u homologado al menos un seminario bibliográfico. 
- Cursos complementarios. Son cursos que permiten adquirir competencias o conocimientos 
adicionales a las de la disciplina central del programa. Para completar el plan lectivo se deberá 
aprobar al menos dos cursos complementarios. 
- Unidades de Investigación: es un trabajo individual de investigación, en donde se ejercita 
de modo teórico y práctico la aplicación del método científico. Será realizado de manera autónoma o 
semiautónoma bajo la supervisión de su tutor. Para completar el plan lectivo será obligatorio haber 
aprobado u homologado al menos una unidad de investigación 
 
Artículo 18º 
Podrán ser incluidos en el plan lectivo cursos ocasionales de menos duración cuya elegibilidad, 
creditaje y categoría será determinado por la Escuela de Postgrado 
 
Artículo 19º 
La permanencia máxima efectiva para optar al grado de Magíster será de 6 semestres (incluido el 
trabajo de Tesis). Las solicitudes de extensión del plazo de permanencia serán resueltas por el 
Decano de la Facultad de Medicina, previo informe de la Escuela de Postgrado y Comité Académico 
del Programa. 
 
La expresión “Candidato a Magíster” o “Magister (c)" solo podrán utilizarse después de inscribir el 
proyecto de tesis, y mientras se mantenga la calidad de estudiante. 
 
Artículo 20º 
En todo momento la evolución de cada estudiante en el Programa será evaluada a través de la 
plataforma Ucampus y la vía de comunicación oficial con el tutor será U-Cursos. En caso de ser 
necesario se convocará una reunión extraordinaria del Comité Académico para evaluar situaciones 
puntuales, donde se podrá sugerir a cada tutor un informe respecto al avance de cada estudiante o 
solicitar que a la mayor brevedad posible contacte al estudiante para actualizar su situación. 
 
Artículo 21º 
El desempeño docente será evaluado tras la realización de cada asignatura, a través de una Encuesta 
enviada desde la Escuela de Postgrado. Al finalizar cada semestre, el Comité Académico incluirá en la 
tabla de la sesión mensual un punto relacionado a la evaluación docente, con el fin de detectar 
posibles falencias expuestas por los alumnos, y así poder contactar al Profesor Responsable de la 
asignatura para que se haga responsable de tomar acciones que procuren la mejora continua en el 
contenido entregado en el Programa. 
 
Artículo 22º 
Con el fin de orientar al estudiante en el cumplimiento de las exigencias del Programa, el Comité 
Académico le asignará un tutor entre sus integrantes, quien aconseja al estudiante en sus actividades 
académicas y lo guiará hasta que esté facultado para iniciar su tesis. Estará encargado de: 
a) Informar al alumno de las asignaturas disponibles y las que puede tomar en cada semestre, 
b) Seleccionar con el alumno, las asignaturas y dar su VºBº para que las presente al Comité 
Académico e inscriba en la Secretaría de Estudios, 
c) Evaluar, a través de 1 a 2 reuniones por semestre, a fijar de común acuerdo con el alumno, el 
rendimiento en las asignaturas, dudas o problemas que ha presentado, 
d) Orientarlo en la mejor alternativa, según su formación profesional, acerca del tema de la Unidad 
de Investigación y Tesis, 
e) Ayudar al estudiante a encontrar un tema de Tesis y un profesor guía que lo reciba, 
f) Motivar al estudiante a que termine el programa en el plazo que ha estipulado, e 
g) Informar cualquier problema al Comité Académico. 



 
TÍTULO VI 

De la Asistencia, Evaluación y Promoción 
 
Artículo 23º 
La asistencia a las actividades curriculares es obligatoria y su porcentaje mínimo es de un 70% de 
actividades presenciales. El incumplimiento de esta disposición será causa de reprobación de la 
actividad curricular correspondiente. 
 
El desarrollo del Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas mención Nutrición considera plataformas 
virtuales para realizar algunas de las tareas no presenciales. En tal caso, será obligatorio el 
cumplimiento total de las tareas asignadas, y pertinentemente calificadas, como equivalente de la 
asistencia exigida en esta actividad. 
 
Artículo 24º 
La evaluación del trabajo académico del candidato, en las actividades curriculares de asignaturas y 
unidades de investigación, incluida la Tesis, se expresa en la escala de notas de 1,0 a 7,0, siendo la 
nota mínima de aprobación 4,0. 
 
Artículo 25º 
Todo caso excepcional de inasistencia o incumplimiento de tareas será resuelto por el comité 
académico del programa, previo informe de los profesores encargados de la actividad curricular 
correspondiente, y comunicado a la Escuela de Postgrado. 
 
Artículo 26º 
El/la estudiante que sea reprobado/a en una asignatura o actividad curricular, podrá repetirla en 
condiciones y plazos que el Comité del Programa establezca, en acuerdo con la Escuela de Postgrado. 
Será causal de eliminación el haber reprobado más de una asignatura o reprobar en una segunda 
oportunidad la misma asignatura. El/la estudiante tiene derecho a presentar una solicitud de 
apelación ante el/la Decano/a quien decidirá su continuidad previo informe del Comité Académico y 
Escuela de Postgrado 
 

TÍTULO VI 
De la Tesis de Grado 

 
Artículo 27º 
La obtención del Grado de Magíster requiere aprobar las actividades curriculares del plan de 
formación, la realización de una Tesis y la aprobación del Examen de Grado.  
 
La Tesis es la actividad fundamental del Programa, la que deberá significar un aporte original y 
creativo a la profundización de un tema específico en el campo de las ciencias de la Nutrición en 
Salud Pública, Nutrición Clínica y/o los Alimentos, relevante al conocimiento científico y deberá ser 
un trabajo individual que desarrolle cada postulante y que deberá culminar en un documento escrito. 
 
Para la ejecución de la Tesis el estudiante contará con la supervisión de un profesor guía o, como 
máximo, dos profesores guías de Tesis aprobado(s) por el Comité de Magíster y propuesto(s) por el 
estudiante. Al menos uno de los profesores guías debe pertenecer al claustro académico del 
Programa. Si el segundo profesor guía no perteneciera al claustro académico, se considerará como 
Co-Director. En la eventualidad que la Tesis sea desarrollada en una empresa, ésta deberá establecer 
una vinculación formal mediante firma de un memorándum de acuerdo entre la unidad académica 
respectiva y la empresa. El tema de Tesis será aprobado por el Comité Académico. 



 
Artículo 28º 
En forma previa a desarrollar la Tesis de Grado, el postulante deberá presentar al Comité Académico 
el Proyecto de Tesis, en un documento escrito que será evaluado por una Comisión Evaluadora 
designada por el Comité e informada a la Escuela de Postgrado. El Proyecto de Tesis deberá ser 
presentado por el postulante y será calificado como aprobado o rechazado. La aprobación puede ser 
con o sin modificaciones. Si hubiere modificaciones el estudiante deberá entregar el documento 
corregido a la Dirección de Escuela de Postgrado que corresponda, que lo enviará al Coordinador de 
la Comisión Evaluadora, quien verificará la incorporación de las modificaciones solicitadas para la 
aprobación definitiva del proyecto de Tesis. El periodo de revisión desde la presentación del 
Proyecto hasta la defensa de este no debe superar los 30 días. En caso que un integrante de la 
Comisión manifieste que no podrá cumplir este plazo, o que sin aviso no cumpla el plazo, será 
reemplazado por otro Académico a discreción del Comité Académico. 
 
En caso que el Proyecto de Tesis sea rechazado, el estudiante podrá presentar un nuevo Proyecto de 
Tesis al Comité Académico, en un plazo no superior a 2 meses.  
 
El trabajo de Tesis deberá culminar con un documento escrito. 
 
Durante el desarrollo de la tesis, el estudiante deberá presentar al menos un informe de avance ante 
la Comisión Evaluadora, la que podrá aprobarlo o recomendar modificaciones y proponer plazos para 
el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá acordar la realización de 
un nuevo informe de avance. 
 
Artículo 29º 
La tesis deberá demostrar que el estudiante ha logrado conocimientos avanzados y dominio de 
técnicas de investigación, habilidad de concebir, diseñar y ejecutar nuevas investigaciones y 
capacidad de comunicar avances en su área de conocimiento. El candidato entregará a la Escuela de 
Postgrado correspondiente 2 copias del manuscrito de Tesis firmada por el (los) profesores(es) guías. 
Esta actividad sólo podrá realizarse una vez que el alumno haya cumplido, en forma integral y 
satisfactoria, con todo el Plan de Estudios del Programa. 
 

TITULO VII 
De la Obtención del Grado 

 
Artículo 30º 
Para presentarse al Examen de Grado, el candidato deberá haber cumplido los siguientes requisitos: 
 
a) Haber aprobado todas las asignaturas y actividades del Plan de Estudios. 
b) Haber aprobado una defensa oral de la tesis ante la Comisión Evaluadora 
c) Haber entregado la versión escrita de su Tesis aprobada por los miembros de la Comisión 
Evaluadora de la tesis. 
 
El Comité Académico fijará la fecha de este Examen de Grado una vez que se haya comprobado que 
se han cumplido estos requisitos. 
 
Artículo 31º 
El Examen final del Grado de Magíster será público y consistirá en la defensa de la Tesis por el 
candidato ante la Comisión Evaluadora (constituida por al menos tres profesores) y el público 
asistente. Este acto será presidido por el Decano o quien este designe en su representación. 
 
El candidato que repruebe el Examen Final de Grado podrá rendirlo en una segunda y última 



oportunidad, después de transcurrido 1 mes desde la primera reprobación. SI es reprobado en esta 
2a oportunidad el estudiante será eliminado del programa. 
 
En el acta de Examen de Grado se indicará el otorgamiento del grado y la calificación expresada 
como nota (de 1.0 a 7.0) y calificación concepto. 
 

TITULO VIII 
De la Eliminación y Postergación de los Estudios 

 
Artículo 32º.- Será causal de eliminación de Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias 
Biológicas Mención en Nutrición cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Reprobación de más del plan lectivo o reprobar una asignatura en más de una oportunidad. 
b) Rechazo por segunda vez del proyecto de tesis. 
c) Reprobación por segunda vez del examen de defensa de tesis o el Examen de Grado.  
d) Conductas reñidas con la ética académica o profesional. 
e) Exceder la permanencia máxima en el programa. 
f) No matricularse en un periodo académico. 
g) Poseer una salud no compatible con las exigencias académicas del programa. 
 
La eliminación deberá ser fundada y comunicada oficialmente al Decano a través de la Dirección de 
la Escuela de Postgrado. 
 
El estudiante podrá solicitar fundadamente la postergación de los estudios por un plazo máximo de 
dos semestres. 
 
Solo en casos fundados y por una sola vez, se podrá autorizar el reingreso al Programa a los 
estudiantes eliminados por exceder la permanencia máxima, bajo las condiciones que establezcan en 
conjunto el Comité Académico del Programa y el Consejo de la Escuela de Postgrado. El estudiante se 
incorporará a una nueva cohorte, pudiendo luego solicitar homologación de las actividades que 
aprobó previamente. 
 

TITULO IX 
Otras disposiciones 

 
Artículo 33º 
Los procedimientos relativos a la calificación y a la graduación se regirán por lo dispuesto en el D.U. 
N° 007586, de 1993, que establece el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile o, en su 
caso, en el reglamento que le reemplace. 
 
Artículo 34º 
Deróguese el Reglamento General de los Estudios Conducentes a los Grados Académicos de Magíster 
y Doctor, aprobado por Decreto Universitario Exento N°006894, de 22 de octubre de 1993. 
 

B. PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Programa de Magíster en Ciencias Médicas y Ciencias Biológicas mención Nutrición comprende el 
cumplimiento de un conjunto de actividades curriculares establecidas al momento del ingreso al 
Programa con un total de 94 créditos, de los cuales 49 corresponden a cursos obligatorios, cursos 
electivos y unidades de investigación. Los 45 créditos restantes corresponden al desarrollo de la Tesis 
que constituye la actividad central del Programa. 
 



Dentro de estos 75 créditos el alumno debe realizar al menos: 
 
Dos cursos básicos: Nutrición General (9), Evaluación del Estado Nutricional (6). 
Un curso avanzado: Enfermedades Nutricionales y Metabólicas del Adulto (7), Asistencia Nutricional 
Intensiva (7).  
Un seminario bibliográfico Epidemiología Nutricional (4) 
Dos cursos complementarios: Metodología Aplicada en Nutrición (4), Bases Moleculares de la 
Obesidad (4), Intervenciones Alimentario-Nutricionales (4) 
Una unidad de investigación (15) 
 

Año Semestre 
 

 
 
 
 

 
Año 1 

1er 2 Cursos Básicos 

 
Curso complementario 

Seminario Bibliográfico* 

2º Curso Avanzado 

 Unidad de investigación 

 Curso Electivo o complementarios 

Seminario Bibliográfico* 

 
Año 2 

3º Tesis 

4º Tesis 

* Seminario bibliográfico se puede desarrollar en 1er o 2º semestre del 1er año de acuerdo a la 
disponibilidad de cursos. 
 
Estos cursos podrán ser modificados o reemplazados según necesidad del programa previa 
aprobación del Comité Académico y el Director(a) de la Escuela de Postgrado. 


