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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Magíster en Matemáticas, está diseñado para estudiantes que buscan consolidar su 

conocimiento en las ramas fundamentales de la disciplina y profundizar en una línea de investigación 

actual, además de interactuar en un ámbito de intercambio académico entre estudiantes de postgrado 

e investigadores de la Matemática y áreas afines. 

 

El Programa, ofrecido por el Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, fue fundado en 1975, seis años después de la creación del Instituto en 1969, aunque la 

Matemática ya contaba con presencia en la Universidad a mediados del siglo XX. Hoy día, un cuerpo 

académico integrado por investigadores activos en el medio, quienes cuentan con amplia experiencia 

en la formación integral y de calidad de estudiantes, contribuye a la Misión de la Universidad sobre 

el cultivo de las ciencias, la comunicación del conocimiento y la formación de capital humano.  

 

Quien egresa del Programa estará en capacidad de continuar estudios de doctorado, unirse a equipos 

de investigación científica con un conocimiento sólido de la disciplina, aportando con vocación de 

servicio a la sociedad, conforme a la Misión de la Universidad y su sello valórico. 

 

El presente documento toma como base el reglamento del Magíster en Matemáticas (D.R.A. Nº 

34/2020), disponible en la Página Web del Programa (http://ima.ucv.cl/programas/mm/). Se 

complementa al reglamento y se recopila información relevante sobre su funcionamiento para 

estudiantes y profesores del Programa. 

 

2. OBJETIVOS 

 

El Programa de Magíster en Matemáticas es un programa de carácter académico, cuyos objetivos son 

ofrecer una formación sólida en las áreas fundamentales de la Matemática y especializar a estudiantes 

en alguna de las líneas de investigación existentes en el Instituto, quienes podrán continuar estudios 

de doctorado e integrar equipos de investigación científica. 

 

Específicamente, los resultados que se desprenden corresponden a: 

 

a) Estudiantes con una formación general en las áreas fundamentales de las Matemáticas, 

entendidas como: Álgebra, Análisis, Geometría y Topología. 

b) Estudiantes especializados en alguna de las líneas de investigación impartidas por el Instituto 

tales como: Análisis Numérico, Matemática Interdisciplinaria, Sistemas Dinámicos y Teoría 

de Números. 

c) Estudiantes capaces de continuar estudios de Doctorado en Matemática u otra área afín. 

 

 

 

 

http://ima.ucv.cl/programas/mm/
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3. REQUISITOS Y PERFIL DE INGRESO 

 

Antes de ingresar al programa, se deben contemplar los siguientes requisitos: 

 

a) Encontrarse en condiciones de continuar o iniciar estudios de Magíster a partir del mes de 

marzo, cuando se inicia el año académico en el Instituto de Matemáticas. 

b) Acreditar que está en posesión del grado académico de Licenciatura y/o un título profesional 

equivalente, en el ámbito de las disciplinas propias o afines a la Matemática. 

 

Además, se tiene el siguiente perfil de ingreso: 

 

1. Cuenta con una formación universitaria básica en Matemáticas o un área afín. 

2. Maneja un lenguaje técnico y formal adecuado para el estudio de la disciplina, y expresa 

argumentos matemáticos de forma lógica y precisa. 

3. Tiene la motivación y el hábito de estudio requeridos para profundizar en una de las líneas 

de investigación existentes en el Instituto de Matemáticas. En particular, tiene el 

compromiso de dedicación requerido por un Programa de tiempo completo. 

4. Tiene la capacidad de aplicar la teoría en la resolución de problemas provenientes de la 

matemática u otras áreas de las ciencias o ingenierías. 

5. Tiene el compromiso de conducirse con integridad y honestidad con sus pares y docentes. 

6. Busca obtener un grado de especialización que le permita perfeccionar su formación 

académica, con dominio de los fundamentos de la matemática, que le faciliten retribuir con 

vocación de servicio a nuestra sociedad. 

 

4. ADMISIÓN AL PROGRAMA 

 

La postulación al Programa se realiza en línea, donde se debe llenar un formulario que se activa 

durante el período de postulaciones abiertas, un semestre anterior al año académico de ingreso, y se 

encuentra en la Página Web del Programa: http://ima.ucv.cl/programas/mm/ 

 

El material de postulación consiste en lo siguiente: 

 

a) Formulario de postulación, disponible en la Página Web. 

b) Curriculum Vitae, según formato disponible en la Página Web. 

c) Copia de título profesional y/o grado académico o certificados de estos. 

d) Dos cartas de recomendación. 

e) Presentar certificado de calificaciones con indicación de las asignaturas aprobadas y 

reprobadas. 

f) Certificado de ranking, según su promoción de egreso. 

 

 

 

 

http://ima.ucv.cl/programas/mm/
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Excepcionalmente, se admitirá la postulación de aquellas personas que se encuentren en vías de 

obtener el título o grado exigidos, con tal que su colación tenga lugar no después de doce meses de 

iniciado oficialmente el Programa. Solo podrán considerarse estudiantes que hayan aprobado al menos 

el setenta y cinco por ciento del total de créditos establecidos para asignaturas obligatorias en el 

correspondiente plan de estudios. 

 

La postulación se considerará completa una vez recibida la documentación anterior, y después de: 

 

• Haber rendido los exámenes de admisión de Álgebra y Análisis. 

 

Existirá una Comisión de Admisión, integrada por tres profesores del Cuerpo Académico, quienes 

evaluarán toda postulación completa recibida. Parte del proceso incluye: 

 

• Una entrevista con la Comisión de Admisión. 

 

Ésta, tiene el fin de evaluar las aptitudes, intereses personales y preparación de los postulantes con 

respecto a las exigencias del Programa. Para el caso de postulantes de otras regiones o del extranjero, 

la entrevista se realizará en modalidad online. 

 

Finalmente, se puede esperar la entrega de resultados no más de dos semanas después de la entrevista. 

 

5. PERFIL DE EGRESO 

 

Quien se gradúa del Programa, satisface el siguiente perfil: 

 

1. Cuenta con conocimientos, habilidades y técnicas propias de la disciplina en Álgebra, Análisis, 

Topología y Geometría. 

2. Tiene la capacidad de estudiar, comprender, analizar, sintetizar y exponer tópicos de matemática 

contemporánea. 

3. Cuenta con conocimientos generales, habilidades y técnicas propias de alguna de las líneas de 

investigación desarrolladas en el Instituto. 

4. Recopila, selecciona, analiza y sintetiza información desde fuentes científicas pertinentes. 

5. Realiza un trabajo de investigación guiado por un investigador experimentado, conoce el estado 

del arte y lo proyecta mediante la formulación de preguntas relevantes. 

6. Produce escritos científicos de forma independiente con un estilo de escritura matemática 

adecuada. 

7. Discrimina la pertinencia del aporte de su línea de investigación a un problema planteado desde 

otra área del conocimiento. 
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8. Desde su especialidad, apoya el planteamiento, desarrollo e implementación de modelos 

matemáticos adecuados para resolver problemas, motivados por investigación matemática o no 

matemática, y establece diccionarios que le permitan contextualizar, interpretar y comunicar los 

modelos y resultados obtenidos. 

 

6. COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA 

 

La administración del Magíster en Matemáticas corresponde a la figura de Director del Programa, 

quien posee las cualidades para el desempeño del cargo y los requisitos establecidos en el Reglamento 

General de Estudios de Magíster (D.R.A. Nº 24/2018, Título III, Artículo 12). 

 

El Claustro del Programa está formado por los miembros del Comité Académico, órgano colegiado 

de carácter consultivo, con académicos de jornada completa del Instituto de Matemáticas PUCV, y 

que cuentan con la calidad de ser Guías de Tesis. Como se describe en el Reglamento Académico del 

Programa (D.R.A. Nº 34/2020, Título II, Artículo 10), para ser Guía de Tesis se debe cumplir con al 

menos uno de los siguientes requisitos: 

 

a) Registrar en los últimos cinco años al menos tres publicaciones en revistas indexadas tales 

como Mathscinet, Zentralblatt, WoS, Scopus o Scielo, en su defecto acreditar su participación 

como investigador responsable en proyectos de investigación con financiamiento externo; o 

b) Tener una amplia experiencia en la formación de recursos humanos en el ámbito de la 

Matemática a nivel de postgrado; o 

c) Haber obtenido el grado de Doctor en los últimos 5 años. 

 

Además, se cuenta con profesores en calidad de Docente, quienes deben poseer el grado académico 

de Magíster o de Doctor y tener una reconocida experiencia en la asignatura obligatoria u optativa que 

imparten. Todo miembro del Comité Académico es también Docente del Programa y puede ser guía 

y co-guía de Tesis. Así también, se puede obtener la calidad de Docente del Programa si el Comité 

Académico lo propone y el Director lo designa. En particular, automáticamente califica como Docente 

del Programa de Magíster en Matemáticas todo miembro de la PUCV perteneciente al Claustro del 

Doctorado en Matemáticas que existe en consorcio entre: Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad de Valparaíso. 

 

Representante Estudiantil. Los estudiantes regulares del Programa escogen entre sus pares a la 

figura de Representante Estudiantil. Entre sus atribuciones, están: 

 

• Canalizar con el Director del Programa o el Comité Académico, las inquietudes generales de 

estudiantes del Programa. 

• Organizar y dirigir al menos una reunión de estudiantes del Programa al finalizar cada 

semestre para elegir a su Representante Estudiantil del siguiente período. 

• Organizar y dirigir al menos una reunión de estudiantes del Programa, para recoger 

inquietudes. 

• Asistir a los Consejos del Programa, exceptuando temas donde haya un conflicto de interés. 

• Participar activamente de las diversas reuniones evaluativas del Programa. 



 

7 

 

• Otras actividades, en directa relación con el bienestar e intereses académicos de estudiantes 

del Programa en acuerdo con la dirección del Programa. 

 

La elección de Representante Estudiantil será de forma semestral. En caso de no haber candidatura 

para Representante Estudiantil en un período, será designado por el Director del Programa. 

 

 

7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación producida por el Instituto de Matemáticas es representada por grupos de 

investigación en líneas específicas, realizada activamente por los miembros del Comité Académico. 

Quien ingresa al programa, tiene la opción de especializarse en una de ellas, hacer sinergia 

interdisciplinaria, y/o interactuar con las líneas de investigación del doctorado. 

 

 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Análisis Numérico Matemática 

Interdisciplinaria 

Sistemas Dinámicos Teoría de Números 

Diseño de algoritmos 

numéricos y análisis de su 

exactitud, estabilidad, 

convergencia y 

complejidad. Teoría de 

aproximación. Aspectos 

aplicados y 

computacionales de 

análisis armónico. Solución 

de ecuaciones algebraicas, 

estocásticas, funcionales, 

diferenciales e integrales. 

Aplicación interdisciplinar 

de matemática de 

vanguardia (de amplio 

espectro temático) a la 

resolución de problemas 

diversos, ya sean teóricos o 

realistas, estos últimos, 

provenientes de la 

ingeniería y las ciencias 

naturales (física, química, 

biología, etc.), asistida por 

el uso de recursos 

computacionales que 

permitan un análisis 

concreto de los resultados y 

la obtención de 

conclusiones específicas 

para el problema estudiado. 

El interés de la línea 

Sistemas Dinámicos está en 

descripción del 

comportamiento asintótico 

de sistemas, desde un punto 

de vista topológico, 

geométrico, métrico o 

probabilístico. 

Particularmente, estamos 

interesados en el estudio de 

sistemas (parcialmente) 

hiperbólicos, no-

uniformemente 

hiperbólicos, con 

descomposición dominada 

de sistemas dinámicos no-

arquimedianos y sistemas 

dinámicos complejos. 

Nuestro grupo se nutre de 

las interconexiones de la 

Teoría de Números con la 

Geometría Algebraica y la 

Teoría de 

Representaciones. Nuestros 

intereses incluyen 

Geometría Aritmética, 

Representaciones 

Automorfas y de Galois. Se 

investigan las leyes de 

reciprocidad generalizadas 

que provee el Programa de 

Langlands y las funciones 

L, además del estudio de 

Formas Automorfas, tema 

de investigación interesante 

por sí mismo. 

 

 

Como parte de un ambiente propio para la investigación, se cuenta con actividades complementarias 

al plan de estudio. Por ejemplo, se cuenta con seminarios regulares en donde participan estudiantes 

de postgrado e investigadores que visitan de diversas instituciones a nivel mundial, y se organizan 

eventos que fomentan el intercambio de ideas en un ambiente académico. Cada línea de investigación 

cuenta con una página web en el Instituto de Matemáticas donde se puede encontrar mayor 

información: 
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• Análisis numérico 

• Matemática Interdisciplinaria 

• Sistemas Dinámicos 

• Teoría de Números 

 

Formalmente, una línea de investigación se conforma con al menos dos investigadores miembros del 

Comité Académico que cuenten con formación y amplia experiencia en el área de especialización en 

común. 

 

La creación de una nueva línea de investigación es supervisada por el Comité Académico, y a su vez 

está encargado de la actualización o supresión de las líneas existentes. Cabe notar que cada profesor 

solo puede pertenecer a una línea de investigación para la contabilidad del Programa. 

 

 

8. DISEÑO DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

El diseño del Programa es de cuatro semestres académicos, para estudiantes en jornada completa. 

Ahora bien, es posible homologar asignaturas de primer año correspondientes a un programa de 

postgrado, como se indica en la Sección 11. Se observa que el tiempo mínimo de permanencia en el 

programa es de dos semestres académicos. Por otro lado, el tiempo máximo son seis semestres. 

 

Se cuenta con una Etapa Formativa durante el primer año de estudios, seguida por una Etapa de 

Especialización correspondiente al segundo año. Como su nombre lo indica, la primera etapa es de 

formación básica, donde se obtiene un dominio del Álgebra, Análisis, Geometría y Topología durante 

los dos primeros semestres del Programa. Una vez establecida una base Matemática sólida, se continúa 

con una segunda etapa que consiste tanto en expandir su conocimiento en áreas afines de la disciplina, 

como en profundizar en una línea de investigación. El Plan de Estudios se resume en la siguiente tabla. 

 

 
ETAPA FORMATIVA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN 

Semestre 1 Semestre 2 

(elegir 3 de 4) 

Semestre 3 Semestre 4 

Álgebra 1 

Teoría de la Medida 

Topología 

 

Álgebra 2 

Análisis Complejo 

Análisis Funcional 

Variedades Diferenciables 

Seminario de Investigación 

Optativa I 

Optativa II 

Trabajo de Tesis 

Optativa III 

 

 

Quien estudia la Matemática en nuestro Programa, realiza un trayecto para el cual contará con el apoyo 

y consejo del Director del Programa, con quien puede decidir sobre su línea de investigación y 

encontrar a su Guía de Tesis. El camino a seguir, conlleva varias decisiones en diversos momentos de 

acuerdo a su perfil particular. Una primera elección se debe realizar antes de concluir el primer 

semestre, debido a que se eligen tres de cuatro asignaturas a cursar durante el segundo semestre. 

Luego, una segunda elección es requerida antes de iniciar la segunda etapa, debido a las posibilidades 

http://ima.ucv.cl/investigacion/analisis-numerico/
http://ima.ucv.cl/investigacion/matematica-interdisciplinariainterdisciplinary-mathematics/
http://ima.ucv.cl/investigacion/dinamica/
http://ima.ucv.cl/investigacion/geometria-aritmetica/
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de especialización en las líneas del Instituto, la versatilidad del Seminario de Investigación y la 

elección de Guía de Tesis. 

 

En la Sección 12 de este documento, se delinean los pasos a seguir y se provee la información 

correspondiente a la transición del Seminario de Investigación, el Trabajo de Tesis y el Examen de 

Grado. Ahora bien, el creditaje correspondiente a las distintas actividades académicas contenidas en 

el plan de estudio, se resume utilizando el Sistema de Créditos Transferibles en la siguiente tabla. 

 

 
Actividad Académica 

 

Créditos (SCT) 

Asignaturas Obligatorias 48 

Asignaturas Optativas 27 

Seminario de Investigación 12 

Trabajo de Tesis 21 

Total 108 

 

 

9. METODOLOGÍA 

 

Las clases se desarrollan bajo una metodología expositiva donde el profesor introduce los conceptos 

relacionados con cada tema, proporcionando en un lenguaje matemático y preciso las definiciones, la 

teoría y los conocimientos que dan soporte a la disciplina. A esto, se incluyen discusiones e 

indicaciones sobre ejercicios destinados a estudiantes, quienes complementan con horas de estudio 

personal y ejercitación el material cubierto en clase, consultando las fuentes bibliográficas pertinentes, 

asimilando y sintetizando la matemática de manera compatible con el perfil del egresado. 

 

 

10. EVALUACIONES 

 

Toda actividad académica estará sujeta a evaluación, la que se expresará por medio de una calificación 

numérica en escala de 1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero). En particular, toda asignatura 

obligatoria u optativa contará con lo siguiente. 

 

Metodología: 

• Clases expositivas y discusiones acerca de las ideas matemáticas vistas en clases. 

 

Evaluación: 

• Al menos dos Pruebas 

• Examen 

 

Las normas particulares de evaluación de cada asignatura o actividad académica serán comunicadas 

por el respectivo profesor al inicio del período académico en el Informe Inicial del curso. Particular a 

cada asignatura, cabe la posibilidad de incluir en el Informe Inicial otros tipos de evaluaciones tales 

como tareas con ejercicios o problemas, informes, exposiciones, entre otras. 
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La nota mínima aprobatoria en toda asignatura cursada por estudiantes del Programa es de 4,0 (cuatro 

coma cero). 

 

Además, el reglamento estipula lo siguiente: 

 

“Excepcionalmente y por una sola vez, por causa debidamente justificada, el alumno podrá 

solicitar al Director del Programa cursar en una segunda oportunidad una asignatura 

obligatoria, el Seminario de Investigación, el Trabajo de Tesis, o rendir nuevamente el 

Examen de Grado. Autorizada tal solicitud, una nueva reprobación eliminará de forma 

definitiva al alumno del programa”. 

 

11. HOMOLOGACIONES 

 

Es posible solicitar la homologación o convalidación de asignaturas previamente aprobadas en 

programas de postgrado impartidos por instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, 

correspondientes al primer año del Programa. Una vez recibida una respuesta positiva sobre la 

admisión al Programa, y antes de iniciar el primer semestre, se recomienda hablar con el Director del 

Programa sobre las posibles asignaturas a homologar o convalidar. Esto, con el fin de determinar 

correctamente las asignaturas a inscribir y enviar las solicitudes correspondientes de forma puntual. 

 

El procedimiento está sujeto a lo descrito en el Reglamento General de Estudios de Magíster. Se 

solicitará un informe al profesor que dicta la asignatura a homologar, donde se considerará la nota 

obtenida y el porcentaje de compatibilidad entre los programas de la asignatura. Del mismo modo, las 

solicitudes de homologación de cualquier asignatura cursada en el programa de Licenciatura raíz, 

serán analizadas y autorizadas caso a caso por el Director del Programa en conjunto con el profesor 

que dicta tal asignatura. 

 

12. AUTORREGULACIÓN 

 

12.1. Docencia del Programa. El cuerpo docente del Programa será evaluado por medio de un Focus 

Group, conducido por una persona externa especialista. En este proceso, es valioso contar con la 

participación de cada estudiante del Programa, y es donde pueden contribuir contestando el 

cuestionario, ofreciendo sus opiniones, señalando fortalezas o debilidades, donde toda opinión será 

seria y debidamente considerada para la mejora del Programa. 

 

Habrá un espacio de reflexión anualmente para los miembros del Cuerpo Académico, con el fin de 

asimilar cada informe Focus Group, formular propuestas de mejora, e implementar posibles cambios. 

 

12.2. Autoevaluación. El Programa se autoevaluará cada tres años, donde el Director junto con el 

Comité Académico considerarán los siguientes indicadores: tasas de graduación, progresión de 

cohorte, productividad científica, sustentabilidad del plan de estudios, sustentabilidad financiera, 

evaluación de desempeño de los profesores del programa, y la proyección de graduados en el ámbito 

relevante definido por el programa. 
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A su vez, se actualizará el Proyecto Educativo cada tres años y en el proceso de autoevaluación se 

considerará un informe Focus Group ampliado, correspondiente al período evaluado.  

 

Los mecanismos de evaluación y actualización del Plan de Estudios, son actividades abordadas en 

los Consejos del Programa, en diversas comisiones de trabajo conformadas por distintos académicos 

del Magister. En ellas se abordan las eventuales modificaciones del plan de estudios, programas de 

estudios, reglamentos, entre otras. El Artículo 7º del Reglamento del Programa señala que al Comité 

Académico le corresponderá 

 

“Proponer al Director del programa las modificaciones al reglamento académico y plan de 

estudios del Programa, para ser presentadas ante las autoridades universitarias 

correspondientes”. 

 

13. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y EXAMEN DE GRADO 

 

13.1. Del Seminario de Investigación al Proyecto de Tesis. Al concluir el Seminario de 

Investigación, se debe informar al Director del Programa sobre la elección de Guía de Tesis en una de 

las líneas de investigación que ofrece el Instituto. Previo a la inscripción del Trabajo de Tesis, se 

presenta al Director del programa la propuesta de tesis a ser desarrollada por el alumno. Con el parecer 

favorable del Director, se inscribirá la asignatura “IMA 24000 Trabajo de Tesis”. El plazo máximo 

para inscribir el Trabajo de Tesis será al inicio del cuarto semestre académico, y no antes del inicio 

del segundo semestre académico. 

Más precisamente, el formato de entrega del proyecto de tesis es el siguiente: 

Información General  

Título del Proyecto:  Tesis 

Línea de Investigación:  Línea Específica 

Nombre:    Estudiante 

Guía de Tesis:   Nombre 

Fecha:     DD/MM/202X 

Información Científica 

Resumen (Abstract) Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

Máximo 200 palabras. 

Mathematics Subject Classification.        

(Primario, Secundario) 

 

Palabras claves Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetur 
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Cuerpo del proyecto: Mínimo 1 página, máximo 3 páginas (sin incluir referencias). Se debe incluir 

la siguiente información (secciones): 

• Introducción, antecedentes, estado del arte. 

• Problema y Objetivos.  

• Métodos de solución. 

• Trabajo adelantado. 

• Referencias. 

13.2. Instrucciones: Estudiante y Guía de Tesis. Es importante tener en mente el Examen de Grado 

al inscribir el Trabajo de Tesis, y se debe solicitar fecha para rendir el Examen de Grado dentro de los 

cinco meses de inscrito el Trabajo de Tesis. Una vez finalizada la elaboración de la Tesis, se requiere 

enviar los siguientes documentos al Director del Programa con copia a la Secretaria de Postgrado 

(postgrado@ima.pucv.cl): 

 

1. Trabajo de Tesis, versión digital. 

2. Una propuesta de Comisión de Tesis que consistirá de tres profesores: 

i) Guía de Tesis. 

ii) Integrante del Cuerpo Académico. 

iii) Integrante del Cuerpo Académico o persona externa al Programa, especialista en la línea 

específica del Trabajo de Tesis. 

3. Un CV simple en caso de una persona externa en 2. iii). 

 

Una vez recepcionado el Trabajo de Tesis y la documentación correspondiente, el Examen de Grado 

se llevará a cabo en un plazo no mayor a treinta días. El Examen de Grado será un acto público, y 

consistirá en la exposición y defensa del Trabajo de Tesis ante la Comisión de Tesis. 

 

13.3. Instrucciones: Comisión de Tesis y Examen de Grado. Entre la recepción del Trabajo de 

Tesis y el día del Examen de Grado, deberá mediar un plazo no superior a treinta días corridos. La 

Comisión de Tesis tendrá este tiempo para evaluar el escrito del Trabajo de Tesis, donde podrá 

aceptarlo, aceptarlo con modificaciones o rechazarlo. 

 

Además, se debe tener en cuenta que es usual, tanto en el proceso de investigación científica como lo 

es la elaboración del Trabajo de Tesis, que los revisores, en este caso la Comisión de Tesis, realicen 

observaciones las cuales se deben implementar al Trabajo de Tesis antes del día del Examen de Grado. 

Guía de Tesis y el Director del Programa, deben velar para que los comentarios de la comisión se 

realicen dentro de un tiempo razonable, usualmente no más de una semana previa al día de la defensa. 
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El Examen de Grado es un acto público, y consiste en la exposición y defensa del Trabajo de Tesis 

ante la Comisión de Tesis (ver el protocolo siguiente). 

 

13.4. Protocolo: Defensa de Tesis. El examen de grado es presidido por un miembro de la Comisión 

de Tesis, quien otorgará un espacio de 30 minutos para la exposición del Trabajo de Tesis, seguido 

por un espacio para preguntas de parte de la comisión. Terminadas todas las preguntas, la comisión 

deliberará en privado con respecto a la evaluación del Examen de Grado, para reintegrarse una vez 

finalizada la deliberación. 

 

Quien preside, anuncia el resultado y la nota de la Tesis de Grado presentada, y quedará constancia 

de ello en el Acta de Examen. La calificación final del grado corresponderá a 0,2 veces el promedio 

simple habido entre la calificación del Trabajo de Tesis y la calificación del Examen de Grado, más 

0,8 veces el promedio simple de calificaciones obtenidas en las asignaturas obligatorias, optativas y 

seminarios, sin reprobación. Dicha calificación final se expresará en forma numérica, con hasta un 

decimal. Finalmente, se podrá connotar el desempeño académico como Aprobado, Aprobado con 

Distinción o Aprobado con Distinción Máxima, como lo estipula el reglamento. 

 

14. GRADO Y TÍTULO 

 

El Director del programa dará inicio a la tramitación conducente a la obtención del grado de Magíster 

en Matemáticas para quien haya cumplido todos los requisitos académicos y administrativos 

establecidos en el reglamento y en la normativa interna de la Universidad. 

 

La ceremonia de graduación es un acto público celebrado anualmente en conjunto con otros programas 

de Magíster de la Universidad. Allí se otorga el certificado que marca la finalización al trayecto de la 

obtención del título académico de Magíster en Matemáticas. 

 



 
 

19 de Enero, 2022 

DFC N°008/22 
 

 

 
 

De   : Sr. Manuel Bravo Mercado. 

Decano Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

A : Sr. Luis Lomeli  

Director Programa de Magíster en Matemáticas. 

 
 

 

 

 

Estimado Director: 

Junto con saludarle, a través de este documento, informo a usted que 

luego de una revisión exhaustiva del documento, declaro mi aprobación al Proyecto Educativo 

del Magíster en Matemáticas del Instituto de Matemáticas. 

 

Saludo muy atentamente, 
 

 

 

 
 

/rda. 

Mat. : Proyecto Educativo Magíster en Matemáticas 

 

 

 

 

 
Manuel Bravo Mercado 


