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A. ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

 

Proceso de Admisión  

El postulante al programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Civil debe presentar a la Dirección 

General de Investigación y Posgrado los documentos descritos en la Tabla 1. 

Tabla 1: Documentos de Postulación 

Documento Formato de Presentación 

Solicitud de postulación Disponible en 
http://postgrado.usm.cl/postulacion/ 

Dos fotografías de tamaño carnet 3 cm x 4 cm 

Certificado de Titulo o Grado de mayor nivel De acuerdo con los estándares de la 
Universidad de procedencia 

Certificado de Notas correspondiente a 
asignaturas del Título o Grado de mayor nivel 

De acuerdo con los estándares de la 
Universidad de procedencia 

Certificado de ranking (de egreso y/o 
titulación) 

De acuerdo con los estándares de la 
Universidad de procedencia 

Dos cartas de recomendación, 
preferentemente emitidas por académicos con 
grado de magíster o superior 

Disponible en 
http://postgrado.usm.cl/postulacion/ 

Currículum actualizado No hay formato preestablecido 

Declaración sobre posibilidades de 
financiamiento para realizar el magíster 

No hay formato preestablecido 

Copia de documentos de identificación y de 
seguro médico internacional (este último en el 
caso de estudiantes extranjeros) 

De acuerdo con los estándares de la 
institución emisora del documento 

Declaración de intereses académicos, 
identificando posible(s) profesor guía (máximo 
dos, priorizados) 

Disponible en 
http://obrasciviles.usm.cl/magister-en-cs-de-
la-ingenieria-civil/admision_magister/ 

[Opcional] Certificación de nivel de dominio de 
idioma inglés de acuerdo con alguna prueba 
estandarizada (Toefl, Toeic, etc.) 

De acuerdo con el formato de la prueba 
estandarizada 

Las fechas límite para presentar una postulación para ser admitido en el primer o segundo semestre 

del año académico son establecidas por la Dirección de Postgrado en su calendario académico. 

Dicho calendario es de conocimiento público y puede ser consultado en la página web de dicha 

Dirección. 
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Perfil de Ingreso 

El perfil que debiesen poseer los estudiantes que postulan al programa se encuentra declarado en 

la Tabla 2. 

Tabla 2: Perfil de Ingreso del Programa 

Ítem del Perfil de Ingreso Evidencia 

Posee el Grado de Licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería Civil o un título profesional 
universitario en disciplinas afines al Programa, 
de nivel, contenido y duración equivalentes a los 
necesarios para obtener el grado de Licenciado 
en Ciencias de la Ingeniería Civil. 

• Certificados de títulos y grados. 

• Concentración de notas. 

Posee un rendimiento académico destacado. • Concentración de notas de pregrado. 

• Certificado de ranking de egreso. 

Posee experiencia en actividades académicas 
adicionales a las contempladas en su programa 
de pregrado. 

Certificados de ayudantías docentes o de 
investigación, difusión de la ciencia, etc. 

Es deseable que posea un nivel intermedio de 
idioma inglés (preferentemente certificado 
mediante prueba estandarizada) que le permita 
entender textos científicos de su especialidad 
(requisito deseable pero no excluyente) 

Certificado de dominio de idioma inglés. 

Demuestra conocimiento básico del área de 
investigación disciplinar en la que desea realizar 
sus estudios e interés por realizar actividades de 
investigación. 

Carta de declaración de intereses 
académicos. 

Expresar sus ideas de manera clara tanto de 
manera oral como escrita 

• Carta de declaración de intereses 
académicos. 

• Entrevista personal (en caso de 
avanzar en el proceso de selección). 

La verificación del nivel de cumplimiento de un postulante respecto del perfil de ingreso declarado se realiza 

mediante el Proceso de Selección descrito a continuación. 
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Proceso de Selección 

Cada postulante será evaluado en un proceso que consta de tres etapas, descritas a continuación. 

ETAPA 1: EVALUACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO PROFESIONAL 

 El Comité de Programa determina si el grado académico y/o título profesional que posee el 

postulante es de un nivel apropiado para obtener el grado de magíster. Adicionalmente, se 

considerará el grado de concordancia de los títulos profesionales y/o grados académicos previos 

con el ámbito disciplinar del programa. La evaluación de la pertinencia del grado académico y/o 

título profesional del postulante se realiza de acuerdo a los criterios descritos en la Tabla 1.  

Tabla 3: Criterios de Evaluación - Etapa 1 

Ítem Criterio de Evaluación 

Formación en 
Ciencias Básicas 
(matemática, física, 
química) 

La formación del postulante en Ciencias Básicas es esencialmente 
equivalente a lo declarado en el perfil del Licenciado en Ciencias de la 
Ingeniería Civil* 

Formación en 
Ciencias de la 
Ingeniería Civil 

La formación del postulante en Ciencias de la Ingeniería en alguna de las 
líneas de formación/investigación del programa de magíster es 
esencialmente equivalente a lo declarado en el perfil del Licenciado en 
Ciencias de la Ingeniería Civil* y/o en el perfil de egreso de la carrera de 
Ingeniería Civil* 

*Perfil declarado en el documento de Lineamientos Curriculares de la carrera de Ingeniería Civil 

En caso de que el Comité de Programa determine que los criterios descritos en la Tabla 1 se cumplen 

simultáneamente, se concluye que el postulante cuenta con un grado académico y/o título 

profesional afín al programa de magíster, por lo que se procede a la Etapa 2 de selección. De lo 

contrario, el proceso de selección se detiene y el candidato no es aceptado en el programa. 

ETAPA 2: EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Los antecedentes del postulante son evaluados por un Comité de Evaluación, constituido por: 

• Los miembros del Comité de Programa. 

• El académico(s) identificado(s) por el postulante como potencial profesor guía de la tesis de 

graduación. 

Se evalúan un total de cinco criterios, de tipo objetivo como subjetivo, donde cada uno recibe una 

nota entre 0 y 100, los que son ponderados para producir una nota final de evaluación. Los criterios 

evaluados, su ponderación y el indicador de logro del criterio se indican en la tabla siguiente. 
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Tabla 4: Criterios de Evaluación - Etapa 2 

Criterio Ponderación Indicador de Logro del Criterio 

Notas de 
Pregrado 

20% • Nota promedio*, en una escala de 0 a 100.  

*Notas promedio en otras escalas son convertidas a escala 
UTFSM interpolando linealmente entre la nota de aprobación 
UTFSM (55) y nota máxima UTFSM (100). 

Ranking 20% • 100 (
y−x+1

𝑦
) , donde 𝑥  identifica la posición del 

estudiante al momento de su egreso o titulación en 
relación al número total de alumnos 𝑦 de su generación 
de egreso o titulación. 

Trayectoria* 10% • Demuestra experiencia en actividades académicas 
adicionales a las contempladas en el programa de 
estudios asociado a su grado y/o título profesional. 
Actividades a ser consideradas incluyen (por ejemplo): 
docencia académica, ayudantías, participación en 
actividades de investigación, enseñanza de la ciencia a 
escolares, exposiciones en congresos, participación en 
publicaciones científicas. 

• Demuestra participación en actividades extracurriculares 
(no académicas) que requieran responsabilidad y 
liderazgo (participación en centros de alumnos, ramas de 
extensión universitarias, etc.). 

• Demuestra participación en actividades que considere 
pertinente informar. 

• Posee un nivel intermedio de idioma inglés que le permita 
entender textos científicos de su especialidad (deseable 
pero no excluyente). 

• Demuestra experiencia profesional (deseable pero no 
excluyente), de preferencia coherente con sus objetivos 
de estudio. 

Cartas de 
Recomendación* 

10% • Describe el potencial del candidato para la obtención del 
grado en función de las fortalezas y debilidades 
mencionadas por los recomendadores. 

• Para evaluar este criterio se considera los años que el 
recomendador conoce al recomendado y en qué 
circunstancias. 

Objetivos de 
Estudio* 

20% • Demuestra conocimiento del área disciplinar. 

• Fundamenta claramente los objetivos de estudio y la 
investigación que desea realizar durante el magíster. 

• Identifica impacto esperado de la investigación. 

• Identifica posible profesor(es) tutor y línea de 
investigación acorde con las desarrolladas en el 
programa. 

Declaración de 
Intereses* 

20% • Fundamenta y explica las motivaciones para seguir 
estudios de postgrado. 
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• Explica la coherencia entre sus motivaciones, la 
trayectoria y el área de investigación elegida. 

• Explica cómo las competencias del/la postulante lo/a 
ayudarán a cursar exitosamente el programa de magíster. 

*criterio no parametrizado 

Los criterios de evaluación no parametrizados (marcados con * en la tabla) son evaluados por el comité de 

programa utilizando la siguiente referencia. 

Tabla 5: Evaluación de criterios no parametrizados 

Nivel de Cumplimiento del 
Criterio 

Rango de Nota 

Existe evidencia de 
cumplimiento del criterio, con 

ninguno o muy pocos 
elementos por mejorar 

70 – 100 

Existe evidencia de 
cumplimiento del criterio, 

pero hay varios elementos a 
ser mejorados 

40 – 70 

No existe evidencia del 
criterio o nivel de 

cumplimiento es escaso 

0 – 40 

En caso de que el postulante obtenga una nota de evaluación igual o superior a 70, se procede a la 

Etapa 3 de selección. De lo contrario, el proceso de selección se detiene y el candidato no es 

aceptado en el programa. 

ETAPA 3: ENTREVISTA PERSONAL 

El postulante es entrevistado (ya sea personalmente o por videoconferencia) por un comité 

conformado por: 

• El académico identificado por el postulante como potencial profesor guía de la tesis de 

graduación. 

• El coordinador del programa de Magíster. 

El objetivo de esta etapa es profundizar sobre los objetivos de estudio e intereses académicos del 

postulante, además de evaluar su potencial para desarrollar sus estudios de magíster de manera 

exitosa. Estos tres criterios se evalúan con una nota entre 0 y 100, los que son ponderados para 

producir una nota final de evaluación. Los criterios evaluados, su ponderación y el indicador de logro 

del criterio se indican en la tabla siguiente. 
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Tabla 6: Criterios de Evaluación - Etapa 3 

Criterio Ponderación Indicador de Logro del Criterio 

Objetivos de 
Estudio* 

30% • Demuestra conocimiento del área disciplinar. 

• Fundamenta claramente los objetivos de estudio y la 
investigación que desea realizar durante el magíster. 

• Identifica impacto esperado de la investigación. 

Declaración de 
Intereses* 

30% • Fundamenta y explica las motivaciones para seguir 
estudios de postgrado. 

• Explica la coherencia entre sus motivaciones, la 
trayectoria y el área de investigación elegida. 

• Explica cómo las competencias del/la postulante lo/a 
ayudarán a cursar exitosamente el programa de magíster. 

Factibilidad de 
Desarrollo* 

40% • Demuestra potencial para la obtención del grado de 
magíster en función de las fortalezas y debilidades 
observadas durante la entrevista. Para evaluar este 
criterio se consideran aspectos complementarios a los de 
los criterios anteriores, por ejemplo: capacidad para 
expresar sus ideas de manera coherente; capacidad de 
análisis ante problemáticas novedosas; hábitos de 
trabajo; actitud frente a desafíos académicos; 
expectativas de desarrollo académico.  

• Profesor guía evalúa positivamente la incorporación del 
postulante a su grupo de investigación, tanto por sus 
méritos académicos como por disponibilidad de recursos 
por parte del programa. 

*criterio no parametrizado 

Los criterios no parametrizados son evaluados de acuerdo con los puntajes de la Tabla 5. 

En caso de que el postulante obtenga una nota de evaluación igual o superior a 70, se le acepta 

como estudiante del programa. De lo contrario, el proceso de selección se detiene y el candidato 

no es aceptado en el programa. 


