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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN A PROGRAMAS DE POSTITULO Y POSTGRADO 

ESCUELA DE GRADUADOS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA – UACh 
Proceso de Postulación Primer Semestre de 2019 

 
Las postulaciones a los programas de postgrado de la Universidad Austral de Chile se realizan 
directamente a través de una plataforma de postulaciones en línea. Para iniciar el proceso de 
postulación, se debe elegir un programa de entre los que se mencionan en la lista y presionar 
"postular". Sólo aparecerán en el listado de la plataforma aquellos programas que tienen 
actualmente sus procesos de postulación abiertos. 
 

Oferta de Postgrado la Facultad de Ciencias de la Ingeniera 
 
Actualmente la Facultad de Ciencias de la Ingeniería ofrece los siguientes programas: 

 Magíster en Acústica y Vibraciones 

 Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales 

 Magíster en Informática 

 Diplomado en Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en la Construcción 

Plazos de Postulación 
 
Para el ingreso al primer semestre académico de 2019, el primer periodo de postulación será 
hasta el 15 de diciembre, y el segundo periodo de postulación será hasta el 15 de enero de 2019. 
 

Vinculación Pre-Postgrado 
 
Para quienes estudian alguna carrera de Ingeniería de la FCI, podrán ingresar al programa de 
magister en modalidad de Vinculación, siempre que exista el acuerdo correspondiente entre 
ambos programas (carrera y magister). Ver información en cada programa. 
 

Información 
 
Director de Escuela 
Dr. Enrique Suárez Silva  
enriquesuarez@uach.cl  
F : +56 63 2221858  

Secretaria de Escuela 
Sra. Carolina Llancamán Vidal  
gradinge@uach.cl  
F : +56 63 2221860 

Dirección:  3er. Piso Edificio Decanatura, Campus Miraflores, General Lagos N°2086 – Valdivia 
 

Web 

 Información de Postgrado en la FCI: http://www.ingenieria.uach.cl/postgrado.html  

 Información de Oferta de Postgrado en la UACh:  http://www.uach.cl/postgrado/principal  

 Portal de Postulación a Postgrado en la UACh: https://secure12.uach.cl/Postgrado/PostulacionAdmision/  
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PROGRAMA DE MAGISTER EN ACÚSTICA Y VIBRACIONES 
 

El programa se organiza por semestres. La duración total del programa, para completar las 

asignaturas del plan de estudios y la tesis de grado, se estima en cuatro semestres académicos 

con dedicación de tiempo completo.  

Requisitos de ingreso: 

 Estar en posesión del grado académico de Licenciado o un Título Profesional en el área 
de las Ciencias de la Ingeniería, cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los 
requeridos para la licenciatura. 

 Acompañar currículum vitae. 

 Adjuntar dos cartas de recomendación o informes académicos que avalen su 
postulación a un programa de este tipo. 

Idioma: Todo alumno del Magíster en Acústica y Vibraciones deberá aprobar un examen de 
suficiencia del idioma inglés. 

Derechos de Inscripción 2019 

 
El Derecho de Inscripción para los estudiantes de Postgrado y Postítulo, tanto Regulares como 
Extraordinarios, es un monto que debe pagarse íntegramente al momento en que el estudiante 
formalice anualmente su condición de tal. Como referencia, el año 2018 fue de $160.000.- 
 
Arancel del Programa 2018:  $ 1.805.000.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 
Arancel Anual 2018: $902.500.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 
 

Contacto 
Director del Programa 

Dr. Jorge Arenas Bermúdez 

jparenas@uach.cl 

Teléfono : +56 63 2221012 

 

Web 

 Información en FCI http://www.ingenieria.uach.cl/postgrado/magister-en-acustica-y-
vibraciones.html 

 Página web del programa:  http://www.mav.acusticauach.cl/ 
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PROGRAMA DE MAGISTER EN INGENIERÍA MECÁNICA Y MATERIALES 
 

El programa se organiza por semestres. La duración total del programa, para complementar las 
asignaturas del plan de estudios y la tesis de posgrado, se estima en cuatro semestres 
académicos con dedicación de tiempo completo. 

 

Requisitos de ingreso: 
 
 Estar en posesión del grado académico de Licenciado o un Título Profesional en el área 

de las Ciencias de la Ingeniería, cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los 
requeridos para la licenciatura. 

 Acompañar currículum Vitae. 
 Adjuntar dos cartas de recomendación o informes académicos que avalen su 

postulación a un programa de este tipo. 
 Además: 
 Los antecedentes académicos de los postulantes que hayan realizado cursos en el 

extranjero deberán ser legalizados. 
 Certificado de notas (calificaciones), que contenga la información de los cursos 

realizados al momento de postular. 
 

Idioma: Todo alumno del Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales deberá aprobar un 
examen de suficiencia del idioma inglés 

 

Derechos de Inscripción 2019 
 

El Derecho de Inscripción para los estudiantes de Postgrado y Postítulo, tanto Regulares como 
Extraordinarios, es un monto que debe pagarse íntegramente al momento en que el estudiante 
formalice anualmente su condición de tal. Como referencia, el año 2018 fue de $160.000.- 

 
Arancel semestral del Programa 2018:  $1.038.000.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 

 

Contacto 
Director del Programa 
Dr. Ernesto Zumelzu Delgado 
ezumelzu@uach.cl 
F : +56 63 2221030 
 

Web 

 Información en FCI: http://www.ingenieria.uach.cl/postgrado/magister-en-ingenieria-
mecanica-y-materiales.html 

 Página web del programa: http://mimm.uach.cl/  
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PROGRAMA DE MAGISTER EN INFORMÁTICA 
 

El programa se organiza por semestres. La duración total del programa, para completar las 
asignaturas del plan de estudios y la tesis de grado, se estima en cuatro semestres académicos 
con dedicación de tiempo completo. 

 

Requisitos de ingreso:  
 
 Estar en posesión del grado académico de Licenciado o un Título Profesional en el área 

de las Ciencias de la Ingeniería, cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los requeridos 
para la licenciatura. 

 Acompañar currículum Vitae. 
 Adjuntar dos cartas de recomendación o informes académicos que avalen su postulación 

a un programa de este tipo. 
 

Además: 
Los antecedentes académicos de los postulantes que hayan realizado cursos en el extranjero 
deberán ser legalizados. 
Certificado de notas (calificaciones), que contenga la información de los cursos realizados al 
momento de postular. 
  

Derechos de Inscripción 2019 
 

El Derecho de Inscripción para los estudiantes de Postgrado y Postítulo, tanto Regulares como 
Extraordinarios, es un monto que debe pagarse íntegramente al momento en que el estudiante 
formalice anualmente su condición de tal. Como referencia, el año 2018 fue de $160.000.- 
 
Arancel semestral del Programa 2018:  $3.600.000.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 
 
El Magíster en Informática propone un sistema de becas dedicado a financiar a algunos 
estudiantes de Magíster. Las becas y postulaciones son semestrales. 

 

Contacto 
Director del Programa 
Dr. Matthieu Vernier 
mvernier@inf.uach.cl; magister@inf.uach.cl 
F : +56 63 2221453 

 

Web 

 Información en FCI : http://www.ingenieria.uach.cl/postgrado/magister-en-
informatica.html  
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PROGRAMA DE DIPLOMADO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD 

AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
El programa está organizado para entregar una visión transversal, con el fin de incorporar y 
obtener diseños de edificaciones con eficiencia energética y calidad ambiental, como también, 
las herramientas para la correcta evaluación económica de los beneficios. 
 
El Diplomado ofrece dos modalidades: una versión a distancia y otra presencial. Para ambas 
modalidades, su duración es de 15 semanas aproximadamente. El diplomado tiene fechas de 
inicio en abril y agosto de cada año, tanto para el caso a distancia como el presencial. 
 

Requisitos de ingreso: 
 

 Presentar un Currículo Vitae 
 Certificado de Titulo y/o Grado Universitario (mínimo 4 años) 
 Completar Solicitud de Admisión. 

 

Derechos de Inscripción 2019 
 
El Derecho de Inscripción para los estudiantes de Postgrado y Postítulo, tanto Regulares como 
Extraordinarios, es un monto que debe pagarse íntegramente al momento en que el estudiante 
formalice anualmente su condición de tal. Como referencia, el año 2018 fue de $160.000.- 
 
Arancel modalidad presencial 2018:  $1.700.000.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 
Arancel modalidad distancia 2018: $1.020.000.- (Aún no se publican valores arancel 2019) 
 

Contacto 
Director del programa: 
Jorge Sommerhoff Hyde 
jsommerh@uach.cl 
F : +56 63 2221014 
 
Coordinadora del programa: 
Teresa Miller Fuentes 
infodeuach@uach.cl 
F : +56 63 2221294 
 

Web 

 Información en FCI: http://www.ingenieria.uach.cl/postgrado/diplomado-en-eficiencia-
energetica-y-calidad-ambiental-en-la-construccion.html 

 Página web del programa: http://civa.cl/diplomado/  
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BECAS Y BENEFICIOS 
 

La Dirección de Estudios de Postgrado de la Universidad Austral de Chile dispone de un número limitado de becas 
y beneficios complementarios para los estudiantes inscritos como alumnos regulares de los programas de la 
institución. A las becas se accede mediante concurso interno en convocatorias semestrales.  
 
Las becas y beneficios disponibles son los siguientes (información al 25 de noviembre de 2018): 
 

 Becas para asistentes académicos: dirigida a estudiantes de magíster y doctorado. Financia el 80% del 
arancel semestral, con un tope máximo de $800.000. El becario debe dedicar 11 horas semanales a 
apoyo en docencia o en proyectos de investigación o de vinculación con el medio.  

 

 Subsidio de asistencia a congresos nacionales e internacionales: financia la participación y asistencia a 
eventos de carácter científico realizados en Chile o el extranjero.  

 

 Bono de Alimentación: Consiste en un almuerzo de lunes a viernes en los casinos institucionales, 
destinada a estudiantes regulares de los primeros tres quintiles y cuyo domicilio familiar sea distinto a la 
ciudad donde estudia. Los cupos son limitados. 

 

 Sala Cuna: Beneficio con cupos limitados, para hijos o hijas de estudiantes madres o padres, a partir de los 
tres meses y hasta los tres años de edad. Este beneficio se otorga en convenio con la Fundación Integra. 

 

 Cobertura de salud: Acceso a todas las prestaciones de atención primaria ambulatoria en el Centro de 
Salud Universitario. El valor de estas prestaciones es igual a cero para estudiantes que cuentan con 
previsión propia (Fonasa o Isapres) y de un sistema de aranceles mínimos para estudiantes sin previsión. 

 

Información 

 
Para consultar disponibilidad, vigencia y más detalles de las becas y beneficios, visitar la página web: 

http://www.uach.cl/postgrado/principal/becas  

 

 

NOTA 
Para consultar por la posibilidad de becas internas de los programas de postgrado, favor dirigir las consultas al 

Director o Coordinador de cada programa.  
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