SECRETARIA GENERAL
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UN1VERSIDAD DE LA FRONTERA
Aprueba Programa de Magister en Estudios y
Desarrollo de la Familia.

TEMUCO,

07 MAR. 2011

RESOLUCION EXENTA
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VISTOS: Los DFL N 2 s 17 y 156 de 1981, D.S. N 2 295 de
2010, todos del Ministerio de Educacion y D.U. N 2 314 de 2010.
CONSIDERANDO
El acuerdo de la Junta Directiva en Sesion ordinaria
N 2 222 de fecha 23 de Diciembre de 2010 en orden de aprobar el Programa de Magister en Estudios y
Desarrollo de la Familia.
RESUELVO
12) APRUEBASE el Programa de Magister en Estudios
y Desarrollo de la Familia, que impartira la Facultad de Educacion y Humanidades:
2 2) APRUEBASE Plan de Estudio y Reglamento del
Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia:
PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS
A. Informacion General
Titulo que se otorga

Magister en [studios y Desarrollo de la Familia.

Ca racter
Duracion
Requisito de ingreso
Total actividades curriculares
Total horas
Horas presenciales
Horas no presenciales
Distribucion actividades lectivas
Primer Semestre

Profesionalizante
2 anos (Cuatro Semestres).
Grado de Licenciado o Titulo Profesional.
11 asignaturas mas tesis de grado.
1616 horas cronologicas (81 creditos).
432 horas cronolOgicas (27 creditos).
864 horas cronologicas (54 creditos).

Segundo Semestre

160 horas presenciales (10 creditos) y 320 no
presenciales (20 creditos).

Tercer Semestre

144 horas presenciales (9 creditos) y 288 no
presenciales (18 creditos).

Cuarto Semestre

128 horas presenciales (8 creditos) y 256 no
presenciales (16 creditos).

Tesis
320 horas supervisadas
(20 creditos)
1 credit° equivale a 1 hora cronologica semanal. En el semestre se completan 16 horas por credit°.
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SEMESTRE I

Caracter

Contenidos

a

Especializada

Teorico/Practico

y

Especializada

Familia
Contemporanea:
Transformaciones y problematicas
SEMESTRE II

Analisis Socioantropologico de
Familia
Procesos
Biopsicosociales

Credit°

0923

2

Horas
Directas
32

Horas
Indirectas
64

Horas
totales
96

Teorico/Practico

3

48

96

144

Especializada

Teorico/Practico

3

48

96

144

Caracter

Contenidos

Especializada

TeOrico/Practico

2

64

Horas
totales
96

Especializada
Especializada

TeOrico/Practico

2

32

Te g rico/Practico

3

48

64
96

96
144

Especializada

Teorico/Practico

3

48

96

144

Caracter

Contenidos

Credit°

Especializada

Teorico/Practico

3

Horas
Directas
48

96

Horas
totales
144

Especializada
Especializada
Especializada
Caracter

TeOrico/Practico
Teorico/Practico
Teorico/Practico

2

educativos en contextos familares

Marco sociojuridico de la familia
chilena
Familia e Interculturalidad
Enfoques teoricos y modelos de
intervencion familiar
InvestigaciOn aplicada al ambito
familiar
SEMESTRE III
Diseno Programas para la formacion
de padres y madres
Seminario de Tesis
Electivo de Especialidad I
Electivo de Especialidad II
SEMESTRE IV

Contenidos

2

Firma

2
2
Credito
20
47

Tesis
TOTAL

Universidad de la Frontera
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a
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Credito

Horas
Directas
32

32
32
32
Horas
Directas

64
64
64

432

864

96
96
96
Horas
totales
320
1616
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MALLA
CURRICULAR

SEM ESTR E 1
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REGLAMENTO MAGISTER EN ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LA FAMILIA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente Reglamento establece las normas particulares que regulan las actividades
academicas y de administracion del Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia.
Articulo 2. En los aspectos generales y en aquellos no contemplados en el presente Reglamento, el
programa se regira por las normas establecidas en el Reglamento General de Postgrado.
TiTULO II
DE LOS OBJETIVOS DEL PRO GRAMA

Articulo 3. El Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia, tiene como objetivo
general formar profesionales de nivel avanzado, competentes tanto en la intervencion profesional
como en el desarrollo de investigacion aplicada en distintos contextos familiares, en respuesta a la
compleja realidad que vive la familia en la sociedad actual.
Los objetivos especificos del programa, se orientan a:
1. Profundizar conocimientos disciplinarios necesarios para el estudio e intervencion con
familias, considerando los aportes mas recientes en este ambito.
2. Analizar problematicas emergentes en diversos contextos familiares y las principales
consecuencias en sus miembros.
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3. Analizar y aplicar instrumentos de evaivacion familiar
4. Diseilar y aplicar modelos de intervencion considerando la diversidad de contextos y
problematicas familiares.

5. Profundizar conocimientos de investigacion social para el estudio de problematicas familiares
cuyos resultados sirvan de base a la formulacion de propuestas y modelos de intervencion.

TiTULO III
DEL PERFIL DEL GRADUADO DEL PROGRAMA

Articulo 4. El graduado del Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia de la
Universidad de La Frontera contara con una formacion teorica y metodologica actualizada y de alta
calidad en intervencion familiar e investigacion aplicada, capacitandolo para utilizar modelos actuales
y tradicionales de intervencion, generar nuevas propuestas y/o modelos en el tema, y desarrollar
estudios que aporten al conocimiento y sirvan de base a la intervencion en su respectiva area de
experiencia. La preparacion alcanzada lo facultara para desempefiarse en servicios de atencion
especializada, participar en grupos de estudios, liderar iniciativas y contribuir a la formacion
academica y profesional en tematicas familiares.
En lo especifico, el graduado del Programa estara capacitado para:
1. Analizar la diversidad de contextos familiares desde enfoques disciplinarios mas actuales con
el objeto de lograr comprension para la intervencion profesional en los mismos.
2. Seleccionar y aplicar modelos de intervenciOn pertinentes a las problematicas emergentes que
afectan a las familias en la actualidad.
3. Disefiar e implementar nuevas propuestas y/o nuevos modelos de intervencion para la
atenciOn de familias afectadas por problematicas emergentes como VIF, adicciones,
separaciones, divorcio y otras.
4. Aportar conocimiento relevante, a traves de la investigaciOn, que sirva de base para la
generaci6n de propuestas y modelos de intervencion en la materia.
5. Adoptar un rol activo en el trabajo interdisciplinario para la investigaciOn aplicada a la
intervenciOn familiar.

TiTULO IV
DEL PLAN DE ESTUDIOS

Articulo 5. El Plan de Estudios del Programa es de caracter profesionalizante e interdisciplinario y
conduce a la obtencion del grado de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia.
Articulo 6. El Plan de Estudios esta organizado en un regimen curricular modular y tiene una
duracion minima de dos atios y una maxima de tres, incluyendo la tesis.
Articulo 7. El Plan de Estudios se desarrollara a traves de dos modalidades de trabajo
complementarias:
a) Modalidad Presencial Intensiva: Con duracion de una semana en cada uno de los primeros tres
semestres, especialmente para trabajo con profesores invitados de otras universidades que
participan en el programa.
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b) Modalidad Presencial Periodica: Se realiza cada quince dias, los dias viernes en la tarde y
sabado maliana y tarde dia.

TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

Articulo 8. El Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia contara con un Director
encargado de la administracion academica del mismo, cuyas funciones se desprenden del Reglamento
General de Postgrado. El Director del Programa sera un academic() del Departamento de Trabajo
Social, especialista en el area del Magister, que cumpla con los requisitos que la normativa general
establece para el cargo.

Articulo 9. El programa contara asimismo con un Comite Academico, que prestara apoyo a las
funciones academicas del Director de Programa, el que se constituira y funcionara conforme lo
establece el Reglamento General de Postgrado.

TITULO VI
DE LA ADMISION AL PROGRAMA

Articulo 10. Para solicitar el ingreso al programa el postulante debera estar en posesion del grado
academico de Licenciado correspondiente o Thulo Profesional equivalente obtenido en alguna de las
carreras de las Ciencias Sociales, la Educacion y la Salmi (Derecho, Trabajo Social o Servicio Social,
Psicologia, Pedagogia, Medicina, Enfermeria, Obstetricia, entre otras), obtenido en lnstituciones de
Educacion Superior nacionales o extranjeras, en ambos casos, reconocidas por el Ministerio de
Educacion de Chile.

Articulo 11. En los plazos establecidos en las convocatorias, el postulante debera enviar a la Secretaria
Programa el formulario de solicitud de ingreso, acompanado de los documentos establecidos en el
Reglamento General de Postgrado y los especificados en el presente Reglamento:

del

•
•
•
•
•
•
•

•

Fotocopia cedula de identidad
Curriculum Vitae actualizado y resumido
Adjuntar propuesta del tema en el que piensa desarrollar su trabajo de grado y
fundamentacion de dicha eleccion.
Documento que indique el origen de los recursos financieros de que dispondra durante
el periodo que duren los estudios.
Patrocinio o autorizacion de la institucion a la cual pertenece, cuando corresponda.
Documento que acredite estar en posesion de beca cuando corresponda.
Certificado emitido por entidad educativa reconocida por el Ministerio de Educacion,
que acredite un adecuado dominio oral y escrito del idioma espatiol, en el caso de
postulantes con lenguaje distinto al espanol.
Certificado emitido por entidad educativa reconocida por el Ministerio de Educacion,
que acredite manejo del idioma ingles a nivel basic° e instrumental y calificacion
obtenida.
En caso de no dar cumplimiento al presente requisito el postulante debera rendir en la
misma universidad, un examen de suficiencia idiomatica, dentro de los primeros 45
dias de iniciado el programa.

Articulo 12. Para la seleccion de los postulantes al programa, se evaluaran los siguientes aspectos, los
que seran calificados con nota en una escala de 1.0 a 7.
a) Fundamentos de solicitud de ingreso at programa
b) Propuesta de trabajo de grado
c) Nota promedio de concentracion de notas
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d) Nota obtenida en idioma ingles
e) Cartas de referencia academica
Articulo 13. El Comite Academico del Programa constatara el cumplimiento de todos los requisitos,
evaluara y calificara los antecedentes serialados en el articulo 12, y calculara el puntaje obtenido por
el/la postulante, quedando seleccionado quien obtenga el mas alto puntaje.
Articulo 14. El/la postulante que no cuente con certificacion de manejo del idioma ingles, podra
participar del proceso de seleccion y ser seleccionado sin este requisito, en esta fase del proceso. No
obstante, debera someterse a un examen de suficiencia, cuya fecha y lugar de realizaciOn le sera
comunicada por el Director del Programa.
Articulo 15. Finalizado el proceso de selecciOn, el Director del Programa enviara la siguiente
documentacion a las instancias que se indica:
a) A la Direccion Academica de Postgrado: la nomina de postulantes seleccionados y la nomina de
postulantes que deberan rendir examen de suficiencia del idioma ingles, al no contar con
certificacion que acredite esta.
b) A los postulantes: la carta de aceptacion en el Programa para efectos de formalizar su matricula
y, la fecha y lugar en que se realizara el examen de suficiencia del idioma ingles a los
postulantes que deben rendirlo.
Articulo 16. El Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia, ofrece dos cupos para
estudiantes de pregrado de la Universidad de La Frontera, que reunan los requisitos establecidos en el
Reglamento General de Postgrado. A estos cupos podran postular alumnos(as) de las Facultad de
Educacion y Humanidades, y de la Facultad de Medicina, cuyas carreras se encuentren selialadas en el
art.10 del presente reglamento.
Seran seleccionados aquellos dos, que ademas de cumplir con los requisitos
establecidos en este reglamento, tengan el mas alto promedio de notas, de entre los postulantes de
pre-grado.
Articulo 17. Los postulantes que hayan cursado programas de diplomados o postitulos, en la tematica
de Familia, en la Direccion de Extension y Formacion Continua de la Universidad de La Frontera,
debidamente acreditados, podran homologar las asignaturas A4, A10 y All del plan de estudios, en
consideracion a los contenidos de dichos programas de diplomados y postitulos.
La homologacion de las asignaturas senaladas en el inciso anterior, no supondran una rebaja en los
costos de matricula y arancel del programa.

TITULO VII
DE LA ASISTENCIA, CALIFICACION Y APROBACION DE ASIGNATURAS

Articulo 18. Todas las asignaturas tienen caracter teOrico-practicas, por lo que la asistencia a las
actividades presenciales no podra ser inferior a 75%, y cuando en estas se realicen actividades
practicas, la asistencia sera 100 % obligatoria. En estas ultimas, los alumnos podran ausentarse hasta
un 10%, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. No obstante, deberan entregar los
trabajos practicos correspondientes en las fechas acordadas con el profesor. El no cumplimiento de
estas exigencias implicara la reprobacion de la asignatura o actividad curricular.
Articulo 19. El nUmero, naturaleza y fecha de las evaluaciones seran indicados en el programa de cada
asignatura, entregado al alumno al inicio de cada actividad curricular. Y todo lo referido a la
aprobaci6n y reprobacion de las asignaturas queda sujeto a lo establecido en el Reglamento General de
Postgrado.
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Articulo 20. Una vez inscritas las asignaturas, el alumno podra solicitar el retiro de la inscripci6n en
solo una asignatura, siempre que no hayan sido dictados ms del 25% de los contenidos del programa
de la misma. Se considerara reprobado el alumno, que despues de este limite, abandone la asignatura.
El retiro de una asignatura o actividad curricular, en las condiciones senaladas en el inciso
anterior, no sera incluido en el historial academic° del alumno.

TITULO VIII
DE LAS CAUSALES DE ELIMINACION DEL PROGRAMA

Articulo 21. Seran causales de eliminacion del programa, ademas de las establecidas en el Reglamento
General de Postgrado, las siguientes:
• Permanecer mas de un (1) semestre sin cursar alguna asignatura o actividad curricular, salvo
si estuviera Onicamente dependiendo de la presentacion de la tesis o este gozando del
beneficio de suspension temporal de los estudios.
• Reprobar el segundo proyecto de tesis.
• Reprobar la tesis en segunda oportunidad.
• lncumplir los compromisos financieros para ser alumno del programa.

TITULO IX
DE LA TESIS

Articulo 22. La tesis para la obtencion del grado de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia
correspondera a la formulacion y desarrollo individual de una de las siguientes actividades:
InvestigaciOn aplicada, en un tema o problema relevante relacionado con el programa.
a)
Sistematizacion de una experiencia profesional referida al tema del Magister.
b)
Formulacion de un proyecto de intervencion o un modelo de intervencion para la
c)
atencion de alguno de los problemas familiares que aborda el Magister.

Articulo 23. El Comite Academia) del Programa, asignara a cada estudiante un Profesor Guia de Tesis,
de entre los profesores del programa pertenecientes a la Universidad de La Frontera. En el caso de los
estudiantes que opten por la realizacion de una investigacion aplicada, resguardara que los temas de
estudio, coincidan con las lineas de investigacion definidas por el magister.

Articulo 24. Una vez asignado el Profesor Guia, cada alumno debera entrevistarse con su respectivo
profesor para formalizar el compromiso de trabajo conjunto mediante la firma y posterior entrega del
formulario correspondiente, al Director del Programa.

Articulo 25. El proyecto de tesis sera elaborado por el alumno y entregado en 3 ejemplares al Director
del Programa, antes del termino del tercer semestre lectivo.

Articulo 26. Los proyectos de tesis correspondientes a una investigacion aplicada, seran evaluados por
una Comision Evaluadora, nombrada por la direcciOn del programa e integrada por tres academicos
vinculados a el, uno de los cuales debera ser el Profesor Gula de tesis.
Los proyectos de tesis correspondientes a alguna de las otras dos modalidades, es decir,
Sistematizacion de una experiencia profesional y Formulacion de un proyecto o modelo de
intervencion, seran evaluados por el Comite de Postgrado y Especialidades.

Articulo 27. La calificacion del proyecto sera en terminos de aprobado, aprobado con modificaciones y
reprobado.
Si el proyecto es aprobado con modificaciones, el Profesor Guia debera resguardar que
las modificaciones sean incorporadas al proyecto y al posterior desarrollo de la tesis.
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En caso de ser reprobado por uno a mas evaluadores, se entregaran las observaciones por
escrito al postulante, quien debera incorporarlas y enviar el proyecto corregido al Director del
Programa, en el plazo de 30 dias habiles posteriores a dicha notificacion.

Articulo 28. Una vez aprobado el proyecto, el Director del Programa informara a la Direccion de
Postgrado para su inscripcion como tema de tesis del candidato.

Articulo 29. Una vez que el alumno haya cumplido con su plan de estudios y su Profesor Guia
considere finalizada la tesis, el alumno hara entrega de la tesis al Director del Programa en la forma y
condiciones serialadas en el Reglamento General de Postgrado, para su entrega a la Comision
Evaluadora.

Articulo 30. La Comision comunicard la evaluacion que ha hecho del trabajo de tesis en terminos de
aprobada, aprobada con modificaciones, o rechazada, y las correspondientes observaciones.
El alumno, cuya tesis haya sido aprobada, obtendra inmediatamente la nota de
aprobacion.
En caso de ser aprobada con modificaciones, el candidato contara con 20 dias habiles
para incorporar las observaciones realizadas por la comision, para que sea sometida a una nueva
evaluacion.

En caso de ser rechazada, el candidato contara con un plazo de 45 dias habiles para
hacer las modificaciones respectivas. Si la tesis nuevamente es rechazada, el candidato sera eliminado
del programa.

Articulo 31. La calificaciOn de la tesis sera el promedio de las notas individuales emitidas por los
integrantes de la Comision Evaluadora; siendo la nota minima de aprobacion de la tesis, la nota 5.0.

TITULO X
DEL EXAMEN DE GRADO

Articulo 32. El examen de grado se realizara en modalidad presencial y sera un acto pUblico en que el
candidato expondra y defendera su trabajo de Tesis ante una Comision, y conforme a lo establecido en
el Reglamento General de Postgrado.

Articulo 33. La fecha del examen de grado sera fijada segim lo establecido en la normativa general y
una vez que el estudiante haya entregado la tesis al Director del Programa, en el formato digital Unico
establecido para este efecto.

Articulo 34. La nota minima de aprobacion del examen de grado sera 5.0 (cinco).

TITULO XI
DE LA OBTENCION DEL GRADO

Articulo 35. Una vez aprobadas las asignaturas o actividades curriculares del programa, la tesis y el
examen de grado, el alumno obtendra el grado academico de Magister en Estudios y Desarrollo de la
Familia, otorgado por la Universidad de La Frontera.

Articulo 36. La calificacion final del grado de Magister resultara del promedio ponderado de las
calificaciones obtenidas por el estudiante en las asignaturas o actividades curriculares, tesis y examen
de grado de acuerdo a la siguiente ponderacion:
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Asignaturas
Tesis
Examen de grado

50%
30%
20%

TiTULO XII
CONSIDERACIONES FINALES

Articulo 37. Cualquier situacion no contemplada en este Reglamento sera resuelta por el Director
Academic() de Postgrado de la Universidad de La Frontera a peticion del Comite Academico del
Programa de Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia.
ANOTESE Y COMUNIQUESE

Vicerrectoria Academica
Decano Facultad Educ y Hdes-.
Vicedecano Facultad Educ y Hdes-.
Secretario Facultad Educ y Hdes-.
Direcc. De Analisis y Desarrollo Inst.
Direcc. Registro Academic° Estudiantil
Direcc. Academica de Pregrado
Direcc. Academica de Postgrado
Direcc. Postgrado e Investig. Fac. Educ y Hdes-.
Directores Deptos. Fac. Educ y Hdes-.( 10)
Ofic. Adm. Fac. Educ y Hdes-.
Direcc. Informatica (Sra. Alicia Castro)
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