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VISTOS: Los DFL N g s 17 y 156 de 1981, D.S. N 2 295 de
2010, todos del Ministerio de Educacion, D.U. N 2 314 de 2010.
CONSIDERANDO
Que por Resol. Ex. N 2 1483 de 2001, se cre6 el Programa
de Magister en Ciencias mencion Morfologia.
Lo indicado en el Titulo Final "Disposiciones transitorias"
articulo 1 de la Resol. Ex. N'2 2156 de 2010 que aprueba el Reglamento de Postgrado, el cual setiala
que a contar de la fecha de la total tramitacian del acto administrativo aprobatorio del presente
reglamento, los Directores de Programa de Postgrado deberan en el plazo de 90 dias readecuar los
reglamentos particulares de los respectivos programas, adecuaciones que entraran en vigencia a contar de
la entrada en vigencia del presente reglamento. De no efectuarse estos cambios, primara el presente
reglamento, por sobre el reglamento de programa en caso de existir contradiccion.

RESUELVO
APRUEBASE adecuatoria del Reglamento Programa
MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MORFOLOGIA al Reglamento General de Postgrado:
REGLAMENTO
PROGRAMA DE MAGISTER EN CIENCIAS MENCION MORFOLOGIA.
Titulo I
Disposiciones Generales

Articulo 1. La Universiclad de La Frontera, desarrollara el Programa de Magister en Ciencias,
mencion Morfologia con la finalidad de formar recursos humanos en las diferentes especialidades
morfologicas, en conforrnidad con los aspectos legales que rigen la materia, con las normas
vigentes en la Universidad de La Frontera y con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Articulo 2. El Reglamento establece las normas para la administracion del Programa de Magister
en Ciencias de la Universidad de La Frontera. En los aspectos generales, el Programa se regira
por las normativas de la Institucion.
Titulo II
De la Administracion Academica del Pro grama

Articulo 3. La administracion general del Programa y el planeamiento del Magister en Ciencias
sera responsabilidad del Comite Academico del Programa de Postgrado (CAPP), compuesto por 4
miembros elegidos entre llos integrantes del Cuerpo Academic°, incluido el Director del Programa.

Articulo 4. Los integrantes de la CAPP deberan ser profesores del Programa, con grado de
Doctor o Magister y con jerarquia de Profesor Asistente, a lo menos, obtenido en alguna
institucion reconocida por la Universidad y el Ministerio de Educacion.

Articulo 5. La duracion de los integrantes en la CAPP sera de 4 ems, pudiendo ser reelegido y/o
designados por una vez.
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Articulo 6. Presidira esta Comision, el Director del Programa de Magister en Ciencias, menci6n
Morfologia. Este Director sera nombrado por el Rector a solicitud de la Direccion Acadernica de
Postgrado de la Universidad de La Frontera.
Articulo 7. Las resoluciones de la CAPP seran tomadas por mayoria absolute y constara de acta
de resolucion.
Articulo 8. El quorum pare estas reuniones de la CAPP sera de 100% de los miembros.
Articulo 9. La administraci6n especifica del postgrado estara a cargo de un Director de
Programa Academic°.
Articulo 10. Seran atribuciones del Comite Academic() del Programa de Postgrado:
a) Elaborar un Reclamento Intern°.
b) Coordinar y evaluar las actividades del Curso, como tambien aprobar sus informes.
c) Reviser siempre que sea necesario la composicion del Cuerpo Acadernico, de manera
que se mantenga asegurado el nivel tecnico-cientifico.
d) Designar a la Comisi6n de Seleccion de candidatos al Postgrado, constituida por
profesores del Programas y acompanar todas las etapas de la selecciOn.
e) Decidir sobre las solicitudes de retiro temporal, no cursar o adelantar asignaturas o
actividad por parte del alumna de Postgrado.
f) Convalidar creditos de candidatos al Magister, obtenidos en otras instituciones de
Enserianza Superior.
g) Aprobar los nombres de los profesores Guias de Tesis.
h) Aprobar los proyectos de Tesis en concordancia con la DirecciOn de Post-Grado.
i) Aprobar los informes de los proyectos de Tesis.
j) Juzgar sobre la equivalencia de creditos referentes a producci6n cientifica y
publicaciones de los postgraduandos.
k) Designar a la Comision de Evaluacion del Examen de Calificacion en concordancia con
la Direccion de Post-Grado.
I) Decidir sabre la homologacion de los pareceres de los Examinadores Previos de las
versiones finales de la Tesis.
m) Aprobar los nombres de los Examinadores de las Tesis y respectivos suplentes.
n) Homologar el resultado de las evaluaciones de los examenes de Tesis comunicandolos
a las autoridades competentes.
lndicar y seleccionar a los alumnos para que reciban las becas de estudio colocadas a
disposici6n del Programa de Magister en Ciencias.
o) Administrar los recursos financieros especificos para la mantencion del Programa de
Magister en Ciencias, respetando los Reglamentos de la Universidad de La Frontera.
p) Vigilar y hacer cumplir fielmente la ejecuci6n de-la legislacion vigente y los Reglamentos
Universitarios sobre la materia.
q) Cumplir y hacer cumplir las determinaciones emanadas de la Facultad de Medicina, de
la Direccion de Postgrado, Vicerrectoria Acadernica y de las dernas autoridades
universitarias en las actividades relacionadas con la postgraduacion e investigacion.
r) Decidir, en primera instancia, sobre cualquier tema relacionado con el Programa de
Magister en Ciencias, mencion Morfologia, areas de Anatomia, Histologia y Embriologia.
Articulo 11. La CAPP debera reunirse par lo menos una vez cada cuatro nneses ordinariamente,
y, extraordinariamente, siempre que fuesen convocados par el Director o par dos de sus integran
tes.
Articulo 12. Excepcionalnnente podran participar de las reuniones de la CAPP, otros profesores o
alumnos del Programa sin derecho a voto.
Articulo 13. En el mes de enero de cada año, la CAPP debera evaluar integralmente el Programa
y proponer las modificaciones y ajustes que sean necesarios.
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Titulo
Del Cuerpo Academico
Articulo 14. Podran ser acadernicos del Programa de Magister en Ciencias, los profesores de la
Universidad de La Frontera que se encuentren en una de las dos mas alias jerarquias acadernicas
y que realicen actividadeF.; de docencia e investigacion relevantes en sus disciplinas respectivas,
con forme at reglamento de Carrera Academica de la Universidad de La Frontera.
Articulo 15. Adernas de cumplir con el articulo anterior, los acadernicos del Programa de Magister
en Ciencias, deberan poseer a lo menos, el grado de Magister. Si no fuese asi, deberan haber
desarrollado especializaciOn de a lo menos 2 anos en una instituciOn de nivel superior y haber
desarrollado docencia e investigacion relevante en el tema de su disciplina.
Articulo 16. Especialistas nacionales y extranjeros que no sean academicos de la Universidad de
La Frontera, con produccion cientifica por actualizacion peri6dica cunicular que no exceda el plazo
de 5(cinco) anos, podran ser invitados para desarrollar actividades relacionadas con el Programa
de Postgrado.
Articulo 17. Para desarrollar la funcion de Profesor Guia, los acadernicos deberan poseer el
grado academic° de Doctor o Magister y comprobar su produccion cientifica.
Articulo 18. El Profesor Guia sera el responsable directo del alumno de Postgrado dentro del
Programa de Magister en Ciencias. Debera infornnar, orientar, aconsejar y decidir, en consulta con
el estudiante, todo aquello que diga relacion con su actividad academica. Entre estas actividades
se incluye el Programa Curricular, tema de Tesis y otras actividades. Ademas el Profesor Guia
debera mantener una estrecha y permanente relacion con el estudiante, de manera que se cumpla
el proceso maestro-discipulo establecido en el Postgrado.
Articulo 19. El Profesor Guia sera responsable de todo el proceso de trabajo de tesis que incluye
la eleccion del tema (dentro de la linea de investigacion del Guia), elaboracion del proyecto y la
supervision del trabajo. El Profesor Guia sugerira al postgraduando diferentes opciones de temas,
tomando una decisiOn en comim acuerdo. Posteriormente, durante la realizacion del proyecto,
supervigilara al estudiante ensefiandole una metodologia y manteniendo un continuo dialogo
respecto a los logros de su trabajo.
Articulo 20. El Profesor Guia tendra que ser de la Universidad de La Frontera. Si fuese de otra
universidad nacional o extranjera, debera existir un Profesor Co-Guia que pertenezca a la
I nstitucion.
Articulo 21. El Profesor Evaluador tendra que ser de la Universidad de La Frontera y sera quien
opinara competentemente sabre la metodologia o tematica de la tesis. El Profesor evaluara la
originalidad del trabajo, la metodologia y los resultados. Adernas se evaluara los conocimientos
sobre la bibliografia, la forma de emplear los metodos, la presentacion de los resultados y la
interpretacion de los mismos. Sera fundamental evaluar la confrontacion que realiza el alumno de
sus resultados con los de otros investigadores. Ademas debera velar porque las conclusiones
esten avaladas por los resultados. -iambi& se evaluara la presentaci6n de la tesis, (tanto en el
estilo como en su redaccion).
Articulo 22. El Profesor Evaluador, debera emitir un informe detallado sobre los puntos exigidos
en el articulo 13 y entregarlos a la CAPP. El Tema de Tesis debera ser presentado y defendido
publicamente, tal cual indica el Reglamento General de Postgrado.
Titulo IV
De los Requisitos de Ingres()
Articulo 23. Para ingresar at Programa el postulante debera:
a) Estar en posesiOn de un Orado de Licenciado o de un titulo profesional equivalente, en
las areas de Medicina o Medico-biologicas, obtenido en lnstituciones de Educacion
Superior, nacionales o extranjeras, reconocidas par el Ministerio de Educacion y por la
Universidad de La Frontera.
b) Ser aprobado par la CAPP del Magister en Ciencias a traves del examen de s»s
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Articulo 24. Ademas de los requisitos exigidos en el articulo anterior sera necesario que los
postulantes demuestren:
a) Un adecuado dominio oral y escrito del idioma espanol, en el caso de postulantes de
habla extranjera.
b) Demostrar un conocimiento de ingles basic° e instrumental para todos los
postulantes.
C) La evaluacion de los idiomas ingles y espanol sera efectuada por un Profesor del
Departamento de idiomas.
En el caso del idioma ingles, seran aceptados tambien los postulantes que hubieran rendido el
TOEFL (score minimo 550) o el Cambridge (score minimo C).

Articulo 25. Aguellos candidatos que no cumplan con los examenes de suficiencia, deberan
cursar obligatoriamente la asignatura de ingles del Programa de Magister en Ciencias.
Titulo V
De la Postulacion y Seleccion de Alumnos

Articulo 26. Los postulantes al Magister en Ciencias, deberan presentar un formulario de
postulaci6n, junto a los siguientes antecedentes:
a) Curriculum Vitae actualizado;
b) Certificado de titulo profesional o grado academico;
c) Certificado de Concentracion de notas correspondiente.
d) Declaracion de proposito que explicite la motivacion del postulante por ingresar al Programa; e)
Si esta vinculado a un Departamento de Morfologia o similar en una Institucion de Enserianza
superior, debera acompafiar una carta de patrocinio;
f) Dos Cartas de presentacion de autoridades de una Institucion de Ensefianza Superior u otra
entidad reconocida por la Universidad de la Frontera;
g) Someterse a una entrevista y completar formulario especial preparado por la CAPP, viendo
otras caracteristicas personales, juzgadas importantes para la inscripci6n del candidato.
Articulo 27. Los antecedentes de los postulantes seran estudiados por la CAPP. Posteriormente
aquellos postulantes preseleccionados deberan sostener una entrevista individual con los
profesores del Programa del area respectiva. Conjugando toda la informaci6n recogida, la CAPP
elaborara la nomina definitiva de postulantes seleccionados junto a una lista de espera destinada
a reemplazar a as personas seleccionadas que no se matriculen y a cubrir las vacantes
producidas par eventuales deserciones durante el desarrollo del Programa.

Articulo 28. En caso de convenio con otras instituciones nacionales, extranjeras o
internacionales, la seleccion y matricula de los candidatos obedecera a los terminos de acuerdos
firmados entre as instituciones.

Articulo 29. Para los Postulantes extranjeros, sus antecedentes academicos deberan ser
legalizados y reconocidos par la Universidad de La Frontera. La DirecciOn de Postgrado
determinara la equivalencia de los titulos otorgados en el extranjero.

Articulo 30. Los postulantes seleccionados seran Ilamados a efectuar la matricula por la CAPP,
que determinara el plazo para su realizaciOn y los documentos necesarios solicitados de acuerdo
al articulo 17 del Reglamento General de Postgrado.
Articulo 31. El candidata seleccionado que no hiciere su matricula en el plazo previsto, perdera el
derecho a la vacante.
Titulo VI
Del Plan de Estudios

Articulo 32. El plan de estudios del Programa esta organizado segun un regimen curricular
flexible, que par razones tecnicas se dividira en sennestres, tiene una duraci6n minima de dos
anos y un maxima de 36 meses, incluido el Trabajo de Tesis. Este plan conduce a la obtenci6n
laVraTecie grado de Magister en Ciencias, con menci6n en Morfologia.
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Articulo 34. El alumno del curso de Postgrado debera obtener as creditos exigidos en las
disciplinas obligatorias y electivas escogidas en comun acuerdo con el Profesor Guia, de acuerdo
al plan auricular determinado para el.

Articulo 35. La calificacian del alumna en las diferentes asignaturas, se hara en la escala tiene 1
a 7.

Articulo 36. Para la obtencion del grado de Magister en Ciencias Morfologicas sera necesario la
obtenciOn de a lo menos 40 creditos y la aprobaci6n de la respectiva Tesis.
Articulo 37. El alumna que obtiene mas de 3 (tres) notas deficientes durante el desarrollo del
Programa sera automaticamente eliminado del mismo. En este caso podra apelara la DirecciOn de
Postgrado, quien debera analizar los antecedentes entregados par el alumna y los motives de su
bajo rendimiento.

Articulo 38. lgualmente sera eliminado del Curso de Postgrado el estudiante que obtenga 2 (dos)
notas muy deficientes. Tambien en este caso, podia acceder al recurso de apelacion a la
Direccian de Postgrado, siguiendo el mismo tramite del articulo anterior.

Articulo 39. El estudiante que obtenga una nota muy deficiente, en cualquiera de las partes del
curso de Postgrado, debera repetir la asignatura correspondiente o someterse a una evaluacion
de conocimientos, en un plaza no superior a un mes despues del termino del curso regular. En
caso de reprobar, podra repetir la asignatura par una sola vez.

Articulo 40. Solamente se permitira una repetici6n de la misma asignatura y una sola prueba de
evaluacion.
Articulo 41. Al finalizar cada asignatura. esta sera evaluada por sus alumnos a traves de un
procedimiento estandar, voluntario y an6nimo. Los resultados de estara evaluacion seran dados a
conocer a los alumnos y profesores.
Articulo 42. Cada asignatura establecera los prerrequisitos de entrada necesarios para un
rendimiento aceptable del alumna.

Articulo 43. El alumna podia tomar hasta un maxim° de 20 creditos par semestre academic°,
pidiendo ser las asignaturas obligatorias u optativas.

Articulo 44. Los alumnos del Programa podran cursar, en calidad de optativo y previa
autorizacion del Director del Programa, una asignatura impartida par otro Programa de Postgrado
de la Universidad de La Frontera o de otra universidad chilena o extranjera que mantenga un
vinculo con el Programa de Magister en Ciencias dictado en nuestra institucion el que le sera
debidamente reconocido.

Articulo 45. Durante el desarrollo del Postgrado cada estudiante sera asistido y acompariado en
sus estudios y trabajos de Tesis par un Profesor Guia, que inclusive podra opinar sabre las
disciplinas a ser cursadas par su dirigido, adernas de las existentes como obligatorias en el propio
CU rso.

Articulo 46. Los alumnos que ingresen al Postgrado podran convalidar hasta un total de 15
creditos mediante la acreditaci6n oficial de otras asignaturas, debidamente cursadas y
suficientennente aprobadas, en programas dictados par universidades (no debera exceder los 5
arias de realizada y cursada la asignatura). Para hacer efectiva una convalidacion, el profesor de
la asignatura correspondiente considerara la cantidad de creditos de la asignatura, los contenidos
cubiertos en su desarrollo y la calificacion obtenida. Silo estima necesario, el profesor efectuara un
examen de dominio de los contenidos a convalidar.

Articulo 47. Las asignaturas curriculares del plan de estudios sOlo podran ser impartidas par
academicos que poseen el Grado de Magister o Doctor y demuestren una productividad constante
en Investigacion y Publicaciones durante los Oltimos 5 anos. En igualdad de grado, se preferira al
academic° que cuente con mas y/o mejores publicaciones. Acadernicos que no poseen el Grado
de Magister o Doctor pero cuentan con una especializaciOn (especialidad medica certificada par
EAMECH) o impartan asignaturas complementarias al Magister (Obligatorias o electivas)
liniven,idad de 1 66wn olaborar en la docencia pero, no podran guiar Tesis.
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Articulo 48. Previo al inicio de cada Curso, el Director del Programa, de acuerdo con el Profesor
Responsable de la asignatura, establecera la cantidad de tipos disponibles y las exigencias de
ingreso y rendimiento para los alumnos externos al Programa. Estos cupos podran ser utilizados
por estudiantes de otros programas de Magister de la Universidad para cumplir los requisitos de
asignaturas electivas de sus propios programas. Ademas, estos cupos estaran disponibles para
cualquier profesional interesado en cursar estas asignaturas y para quienes la actividad les sera
certificada coma un curso de perfeccionanniento, fuera de programa.
Articulo 49. El alumno podra solicitar el retiro de la inscripcion en determinada asignatura,
siempre que no hayan sido dictados mas del 25% de los contenidos de dicho programa. Asi, se
considerara reprobado el alumna, que despues de este limite, abandonara la asignatura.
Articulo 50. El retiro formal de la asignatura o actividad, dentro del plazo oficial, no sera incluida
en el historico escolar del alumno.
Articulo 51. El alumna podra solicitar a la CAPP, la suspension de sus actividades hasta dos
semestres lectivos 12 (doce) meses maxima, intercalados o no. Este periodo no sera considerado
en la duracion del curso.
Articulo 52. Sera cancelada la, automaticamente, la matricula del alumno Postgraduando que:
a) lnterrumpiere sus estudios sin la anuencia de la CAPP.
b) Sea reprobado par segunda vez en la misma asignatura, seminario o actividad.
C) Exceder el period() maxima permitido para la obtenciOn del grado academico.
d) Permanecer mas de 1 (un) semestre sin cursar alguna disciplina o actividad, salvo si
estuviese Cmicamente dependiendo de la presentacian de la tesis o este gozando del
beneficio de suspensi6n temporal de sus estudios.

Titulo VII
De la Tesis
Articulo 53. La Tesis para la obtencion del grado de Magister en Ciencias con menci6n en
Morfologia, correspondera a la planificacion y ejecucion individual de una investigaciOn cientifica
sabre un tema relacionado con el area adscrita.
Articulo 54. El proyecto de Tesis y su ejecucian podra iniciarse a partir del primer semestre de
entrada del alumno, previa aprobaci6n del tema par el Profesor Gula. Sera deseable que la tesis
forme parte de las areas de estudios y/o proyectos que se esten Ilevando a cabo par academicos
del Programa.
Articulo 55. Los temas de tesis, solamente podran ser modificados nnediante autorizacion de la
CAPP, en una solicitud encaminada por el Profesor Guia.
Articulo 56. Tanto la planificacion como el desarrollo del trabajo de tesis debera sera patrocinado
y supervisado por un academic° del Programa, denominado Profesor Guia, el cual debera
pertenecer a la Universidad de La Frontera. Eventualmente y ante una razOn muy justificada y
aprobada par la CAPP podra orientar un Profesor que siendo del Programa de Magister en
Ciencias no pertenezca a la Universidad.
Articulo 57. La tesis debera ser escrita de acuerdo a las pautas elaboradas par el Programa del
Magister en Ciencias de la Universidad de La Frontera y se basara fundamentalmente en los
conocimientos adquiridos para su ejecucion de una de las asignaturas obligatorias impartidas con
este fin en el Programa.
Articulo 58. El alumna solamente podra presentarse a defender su tesis de Magister en Ciencias,
mediante autorizacion previa y formal de su Profesor Guia.
Articulo 59. El plaza de defensa de la tesis no podia exceder los 30 meses de programa.
Articulo 60. La tesis sera evaluada par una Comision Examinadora compuesta par cuatro
Miembros, constituida de Profesores e investigadores de reconocida competencia y especialistas
-el- tema desarrollado. Uno de ellos sera externo a la Facultad que imparte el Programa y los
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otros dos pueden pertenecer a la Universidad de la Frontera, el otro integrante sera el Profesor
Guia.
Articulo 61. Participara adernas, en la Comision Examinadora, el Profesor Guia del
Postgraduando quien presidira esta Comision pero no tendra derecho a participar en la evaluacion
ni emitir la calificacion
Articulo 62. La Comision Examinadora estara compuesta ademas, por un academic°
reemplazante quien actuara en caso que alguno de los miembros titulares no puedan ejercer esta
funci6n.
Articulo 63. La composiciOn de la Comisi6n Examinadora, tanto de sus miembros titulares como
suplentes, sera propuesta por el Profesor Guia a la CAPP, quien dictara una resoluciOn y
comunicara su eventual aprobaci6n a la Direccion de Postgrado de la Universidad para que curse
la invitaciOn correspondiente.
Articulo 64. La Tesis sera presentada y defendida publicamente, y ampliamente divulgada por
CAPP y por la Facultad de Medicina, participando de ella los Acadernicos miembros del Programa,
todos los postgraduandos, para quienes es una obligacion asistir y publico en general. Solo los
profesores miennbros de la Comision Examinadora tendran derecho a efectuar las preguntas al
candidata a Magister.
Articulo 65. La Tesis debera ser entregada por el alumno a la CAPP quien con un mes de
anticipaciOn la hara Ilegar a los miembros de la Comision Titufares y Suplentes para que
dispongan del tiempo necesario para su analisis y preparen las preguntas para el dia de la
defensa de Tesis.
Articulo 66. La defensa de tesis, fuego de la instalacion de /a ComisiOn Examinadora, estara
organizada en cuatro partes:
a) En la primera, el alumno hara una exposicion de 45 minutos de su investigacion
utiiizando para eilo todos los medios audiovisuales con que se cuente.
b) En la segunda parte, cada uno de los componentes de la Comision Examinadora
dispondra de 30 minutos para efectuar sus preguntas y comentarios y posteriormente el
postgraduando en un maxim° de 30 minutos respondera a cada examinador. Estas
preguntas y respuestas seran de manera alternada. Se admite el dialogo, situacion en la
cual el debate entre el candidato y cada examinador podia durar hasta 60 (sesenta)
minutos.
c) En la tercera parte, los miembros de la ComisiOn Examinadora se retiraran de la sala y
se reuniran para efectuar los comentarios y apreciaciones, como tambien para otorgar la
calificacion correspondiente, donde cada miembro enviara, par separado y fundamentado,
el desempeno del alumno. Finalmente, los integrantes de la Comisi6n ingresaran a la sala
y el Presidente de esta, leera los pareceres de los otros dos componentes y el suyo,
comunicando la calificaciOn obtenida por el postulante.
Articulo 67. Despues del termino de la defensa, el candidato debera entregar su Tesis en
Formato Digital (Versibn final PDF), la que sera enviada a la Direcci6n Academica de Postgrado y
tendra un plaza maxima de 30 (treinta) dias para entregar la version definitiva a la CAPP.
Articulo 68. El Guia de la Tesis sera responsable par el fiel cumplimiento de las exigencias de la
Comision Examinadora.
Articulo 69. La calificaciOn de la defensa de tesis ha de 1 a 7, siendo la nota minima de
aprobacion un 5.
Articuto 70. Junto con la entrega de la Tesis, obligatoriamente, debera entregar a la CAPP /a
comprobacian de que el tema de la Tesis, o parte de ella, fue sometida, bajo la forma de articulo
cientifico a una revista indexada. Para su comprobaci6n sera suficiente presentar la carta de
recibo de la referida revista.
Articulo 71. La defensa publica de la Tesis podia ser sustituida por 1 (uno) o mas articulos
icos completos relacionados al tema de la disertacian publicados, o aceptados para su
la rr
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con t raioriaunive r frublic\aciOn, en revistas indexadas en el Institute for Scientific Information, siendo el candidato el
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primer autor en por lo menos 1 (un) articulo, debiendo constar en el articulo que el autor es
alumno del programas de Morfologia de la Universidad de La Frontera.

Articulo 72. La CAPP enviara a la Escuela de Graduados, dependiente de la Vicerrectoria
Academica de la Universidad de La Frontera, la copia del acta de la defensa de Tesis, un ejemplar
de la misma y los documentos relativos a la vida academica del alumna aprobado.
Titulo IX
Del Grado de Magister

Articulo 74. El grado academico de Magister, sera otorgado par la Universidad de La Frontera.
La institucion otorgara un certificado del grado obtenido y un diploma.
Titulo XI
De la Administracion Financiera del Pro grama

Articulo 75. La administracion financiera del Programa sera responsabilidad del Director del
mismo y se regira par lo dispuesto en la normativa comun a toda la Universidad.
ANOTESE Y COMUNIQUESE

?deb-if) RAN GARCIA
E ETARIO GENERAL

•
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G
G
•
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Vicerrectoria Academica
Vicerrectoria de InvestigaciOn y Postgrado
Vicerrectoria Adm y Fzas.
Decano Fac. Educ., Medicina
Vicedecano Fac. Medicina
Secretario Fac. Medicina
Direcc. de Analisis Institucional
Direcc. Academica de Pregrado
Directores Deptos Fac. Medicina
Direcc. Pregrado Fac. Medicina.
Direccion de Registro Academico Estudiantil
Sra. Alicia Castro (Direcc. Informatica)
Ofic. Adm. Fac. Medicina
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