INSTRUCTIVO PARA POSTULAR AL
MAGISTER EN INGENIERIA MECANICA Y MATERIALES

1.-

Presentación
Para acortar la brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo, no sólo basta con la

importación de nueva tecnología, sino que se debe alcanzar un nivel educativo que proporcione a la población
las destrezas necesarias para explorar y explotar su potencial creativo y productivo, para así mejorar la lenta
actualización de las destrezas. Por tanto, los esfuerzos deben ir enfocados a una inversión coordinada en
tecnología, educación, investigación, desarrollo e innovación. En países como Chile, los objetivos a futuro
están pensados para lograr un desarrollo sustentable de las unidades productoras y administrativas, para ello
son primordiales dos aspectos: (a) la educación de la población debe ser equilibrada, eficiente y con calidad,
de modo tal, que prepare a los estudiantes a los dinámicos cambios y desafíos de una sociedad globalizada
cada vez más competitiva, y (b) es necesario estimular y fortalecer la investigación aplicada, desarrollo e
innovación en los sectores productivos y universidades para generar el conocimiento necesario para sostener
1

el desarrollo y aumentar la competitividad en el país. En un estudio publicado por el Banco Mundial se
menciona que los senderos para explotar los potenciales de cada país y acelerar así, el crecimiento
económico son “Invertir en educación, abrirse a nuevas tecnologías a través del comercio exterior y la
inversión, y alentar la investigación y el desarrollo dentro del sector privado”.

1 D. de Ferranti , G. E. Perry , I. S. Gill , J. L. Guasch , C. Sánchez-Paramo , N. Schady , W. F. Maloney. Closing the Gap in Education
and Technology by Published March 2003 by World Bank.
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2.-

Datos generales

a) Dirección:
El programa de Magister en Ingeniería Mecánica y Materiales se realiza en el Instituto de Materiales y
Procesos Termomecánicos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile, ubicado
campus Miraflores, General Lagos 2086, Valdivia, Chile.

b) Coordinador:
Profesor Claudio Aguilar R., Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos.
Dirección: edificio 3000, of. 3113
e-mail: ceaguilar@uach.cl
Teléfono: 56-63-221863

c) Comité:
Está compuesto por los siguientes profesores:
Dr. Claudio Aguilar R., Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Ms. Rolando Ríos R., Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Dr. Ignacio Moreno V., Instituto de Química, Facultad de Ciencias

3.-

Postulación

Los estudiantes que postulen al programa de Magister en Ingeniería Mecánica y Materiales deben cumplir los
siguientes requisitos:
•

Postular en las fechas indicadas por la Dirección de Postgrado de la Universidad Austral de Chile.
(Las fechas se pueden consultar en la Dirección señalada o consultar con el coordinador del
programa de Magister en Ingeniería Mecánica y Materiales)

•

Estar en posesión del grado académico de licenciado o un título profesional en el área de las ciencias
de la ingeniería o áreas afines, cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los requeridos para la
licenciatura.

•

Tener un promedio de notas general igual o superior a 5,0.
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•

Presentación de antecedentes, currículum vitae, dos cartas de recomendación, una carta de
motivación para ingresar al programa y copia de concentración de notas.
(El postulante debe solicitar via e-mail al coordinador los archivos digitales para la postulación)

•

Aprobar un examen de suficiencia de lectura y redacción de ingles técnico (*)

•

Los antecedentes deben ser enviados al coordinador del programa

(*) Los estudiantes pueden aprobar este examen durante el primer semestre, cursando y aprobando el curso CIDI301 dictado por el
Centro de Idiomas de la UACh.

4.-

Procedimiento de evaluación y selección

Una vez recibidos todos los antecedentes en las fechas señaladas de postulación el comité del programa de
Magister en Ingeniería Mecánica y Materiales comenzará el proceso evaluación de postulaciones. Los pasos
serán los siguientes:
•

Revisión de los antecedentes

•

Reunión de comité del programa para evaluar y seleccionar estudiantes.

•

Entrevista personal con el comité del programa para evaluar la motivación y condiciones técnicas del
postulante (fecha y lugar será informado oportunamente al postulante).

Los factores de evaluación que el comité considerará son:

5.-

a) cartas de recomendación

20%

b) promedio de notas

10%

c) carta de motivación de ingreso

20%

d) currículum vitae

10%

e) entrevista

40%

Decisión

El comité informará oportunamente mediante carta a los postulantes al programa de Magister en Ingeniería
Mecánica y Materiales por su posible aceptación o rechazo.
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6.-

Consultas

Se pueden realizar en cualquier fecha del año a las siguientes personas:
a) coordinador del programa de Magister en Ingeniería Mecánica y Materiales:
Dirección: edificio 3000, of. 3113
e-mail: ceaguilar@uach.cl
Teléfono: 56-63-221863

b) profesor Rolando Ríos R.
Dirección: edificio 3000, of. 3112
e-mail: rrios@uach.cl
Teléfono: 56-63-221832

c) Señora Mónica Caamaño, Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos
Dirección: edificio 3000, of. Secretaría
e-mail: material@uach.cl
Teléfono: 56-63-221863
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