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REsoLuctóN DE vtcERREcToRía or lHvrsnc¡cróH v posrcneDo Noóo/2020

MODITICA REGLAMENTO DEI PROGRAMA Ot TTUCÍSTEN EN MEDIO AMBIENTE Y ESTABLECE
TEXTO RETUNDIDO

vtsTo:

1 El Decreto de Reclorío No 7712013 que creó el grodo ocodémico de Mogísier en
Medio Ambiente conducente ol grodo ocodémico de Mogísler en Medio Ambienre;

2. Lo Resolución de viceneclorío de lnvestigoción y poslgrodo N" 2512019 que oprobó
lo odecuoción del plon de estud¡os del Mogíster en Med¡o Ambiente;

3. El Decreto de RectorÍo N"03i2019, que oprobó e¡ Reglomento Generol de postgrodo
de lo Universidod Colólico de lo Sonlísimo Concepción;

4. Lo Resolución de vicerrecrorío de rnvesiigoción y postgrodo No 32l20r 9 que
estobleció el Reglomenlo del progromo de Mogísier en Medio Ambienle:

5. Lo solicilodo por el Jefe de progromo del Mogísler en Med¡o Ambienle, en el sentido
de incorporor uno roloción en ro gesrión odministrotivo del progromo y lo ¡nformodo
por lo D¡recloro de postgrodo;

ó. Los otribuciones propios de mí corgo.

RESUETVO:

PRIMERo: Modifico el Reglomenlo del progromo de Mogísler en Medio Ambiente y
estoblece su lexto refundido, según se ind¡co o conlinuoción:

REGTA'IAENTO DET PROGRAAAA AAAGíSTER EN IAEDIO Ai,IBIENTE

TíIUto I. DIsPosIcIoNEs GENERAI.E§

Arlículo l. Normolivo oplicoble
El progromo de MogÍster en Medio Ambiente de ro universidod cotórico de ro sontísimo
concepción se r¡ge. en sus disposiciones generoles, por el " Reglomento Generor de
Poslgrodo de lo UCSC, comprementodo por ros disposiciones der prelente Regromenro.

Arlículo 2. Deffnición
El Progromo de Mogísler en Medio Ambiente es un progromo murtidisciprinor. de corócler
prolesionol, diclodo entre lo Focullod de cienc¡os y lo Fócullod de lngenierío. Estó dirigido
o licenciodos y profesionoles de los óreos de los c¡encios noturoles. ingenierío, sociolés o
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equivolentes. El progromo enlrego uno formoción medionte especiolistos en codo uno de
los d¡sciplinos cubiertos, o rrovés de ro integroc¡ón de conceplos, métodos y onórisis de
sistemos noturoles no inlervenidos e inlervenidos por occiones ontrópicos.

El Progromo iiene uno duroción de 2 oños, con uno estrucluro cuniculor semeslrol, de
dedicoción porciol, en hororio especiol que comprende uno jornodo vesperlino y uno
diurno, incluyendo el Proyecio de Hobililoción de Grodo. El progromo permiie obfener uno
cerlif icoción intermedio.

Arlículo 3. Geslión generol del progromo
Poro monlener uno conlinuidod en er desonoflo de los ocrividodes der progromo, codo
foculfod serÓ responsoble de lo gestión ocodémico-odminislrolivo de los disliñtos ospectos
relocionodos con é1, por el periodo de 3 oños, rololivos. Esto responsob¡lidod inciuye lo
obligoción de monlener y coureror por ros ospecros formores y regromentorios, osÍcomo de
lo documenloción odministrotivo y ocodémico osociodo o é1. Los foculiodes, ol momento
de producirse el combio de odminislroción deberón velor por el odecuodo y completo
lrosposo de lo informoción y documenroc¡ón reroc¡onodo con er prográmo y sus
eslud¡onles.

No obslonle lo onferior, onte propueslo escrito de ombos Deconos, el comité Acodémico
podró solicitor ol Vicerrecior de tnvest¡goción y postgrodo que lo responsobilidod de lo
gestión ocodémico-odminisirotivo del progromo se prorrogue hosto por un per¡odo de 3
oños.

ríruto . oncANtzActóN y EsTRUcTuRA ADi tNtsTRATtvA DEt FRoGRAMA

Arlículo 4. Administroción

Lo odministroción del MqgÍster en Medio Ambiente esló o corgo del Jefe de progromo y un
Comité Acodémico.

Artículo 5. Jefe de progromo
El Jefe de Progromo es nombrodo por er vicenecror de rnvesrigoción y posrgrodo, por un
periodo de 3 oños, o propuesio de los Deconos de ombos focultodes. Én su désignoéión se
deberó cons¡deror que er ocodémico propuesto, pertenezco o ro focurtod respónsobre delo gestión generol y que hoyo ¡nlegrodo er comiré Acodémico der prográmo por un
periodo de lres oños. En coso de no exislir ocuerdo enire los Deconos, lo deiignocián seró
reolizodo por el vicerrector de rnvestigoción y posigrodo de uno ierno propuesio por ombos
Deconos

Los funciones del Jefe de Progromo se esfoblecen en el Reglomento Generol de posigrodo
de lo universidod, sin perjuicio de otros específicos que se estoblezcon en er presente
Reglomento.

Arlículo ó. Requ¡silos poro ser nombrodo Jele de progromo
Poro ser nombrodo Jefe de progromo, el ocodémico debe cumplir con los sigu¡entes
requisitos:
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o) Poseer o lo menos el grodo ocodémico de Mogisler,
b) Pertenecer o olguno de dos mós oltos cotegoríos ocodém¡cos,
c) Tener uno ontigüedod de ires oños en el progromo,
d) Poseer uno produclividod ocodémico que re permilo iniegror el núcreo der

progromo, ex¡gido por indicodores externos de productividod.

Arlículo 7. Comilé Acodémico
El comité Acodémico esloró conslilu¡do por el Jefe de progromo y tres ocodémicos, según
se indico o continuoción:

o.- Un ocodémico de lo mismo Focullod o lo que perlenezco el Jefe de progromo,
b.- Dos ocodém¡cos de lo otro Focultod.

Los funciones del comiié Acodémico son los esloblecidos en el Reglomenlo Generol de
Postgrodo de lo Un¡versidod.

Arlículo 8 Requ¡s¡los poro ser designodo integronle del Comilé Acodémico
Poro ser designodo como iniegronle der comiré ocodémico, se deberón cumprir con ros
siguienles requ¡silos:

o.- Pertenecer, preferenlemenle. o los dos mós olios coiegorÍos o con coiegorío de
núcleo o coloborodor y que, preferenremente represenren ros óreos der progio.o

b.- Conlor con onligüedod mínimo de 3 oños en el progromo.

Lo formolizoción de los ocodém¡cos ¡nlegronies del com¡té seró reolizodo medionle
resolución del Decono de lo focultod que ejerce lo odm¡n¡stroción generor del progromo y
duroron en el corgo ires oños, pudiendo ser reosignodo hosto por dos veces conseiut¡vos.

Ihuto il. cuERpo AcADÉi,ltco

Arlículo 9. Cuerpo Acodémico
El cuerpo ocodémico der progromo estoró conformodo por ocodémicos que porticipon
como Profesores del Núcleo o como profesores Coloborodores (cuerpo estoble); y
Profesores Visilontes.

Artículo 10, Requ¡s¡los generoles poro ser porle del cuerpo ocodémico
Los inlegrontes del cuerpo ocodém¡co der progromo deben conlor con ol menos el grodo
de Mogísler y cumplir los siguienies requis¡los:

o) Demostror desonollo en olguno de los óreos de desorrollo del progromo en coherencio
con los obietivos del Progromo, demoslrodo por proyecios concursobles o consulloríos
lécn¡cos, su porllcipoción oclivo en el medio loborol y publicoc¡ones;

b) cumplircon los criler¡os de produclividod según su cotegorÍo, bosodo en los eslóndores
de colidod en postgrodo definidos inierno y externomente, según se delollo mós
odelonte-
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Artículo I I. Cuerpo estoble
Los profesores del cuerpo esloble son ocodémicos que porticipon de formo permonente
en uno o mós dimensiones del quehocer ocodémico del progromo: docencio,
invesligoc¡ón, geslión o vinculoc¡ón, independientemente de lo cont¡dod de f¡empo que
destinen o dichos octividodes. Los profesores que integron el cuerpo esloble perlenecen o
lo plonto ocodémico de lo Focultod de tngenierío y de lo Focullod de c¡encios. No
obslonle, lo onlerior, podrón integrorse ocodémicos que no cumplon con los condiciones
indicodos, si osí lo esiimo pertinente el comilé Acodémico considerondo el oporle que
puedon hocer ol Progromo. previo outorizoc¡ón de Io D¡rección de poslgrodo. se cons¡dero
deseoble que los profesores eslobles pertenezcon o los dos mós ollos cotegoríos
ocodémicos de lo universidod o o sus equ¡volenles en el coso de los ocodém¡cos e*iernos
o ello.

Arlículo 12. Profesores del cuerpo esloble
De ocuerdo o sus méritos profesionoles y ocodémicos, los profesores eslobles pueden ser
nombrodos como: Profesores del Núcleo o profesores Coloborodores.

Artículol3. Profesores del Núcleo
son ocodémicos hob¡litodos poro dirig¡r cursos y octuor como D¡rectores de proyecios de
Hobililoc¡ón de crodo.

El nombromiento como Profesor del Núcleo se boso principolmenie en lo produciividod,
desonollo de proyeclos, dedicoción y oporle or progromo. poro los eslóndores de
produclividod exigidos poro ros miembros der Núcreo. er progromo uririzo como referencio
los criterios definidos por lo comisión Nocionol de Acred¡lo¿ión (cNA) poro un mogísler
profesionol en el óreo de ciencios de tngenierío y de lo Tierro. Ademós. sé podró consiáeror
como Profesores del núcleo, ocodémicos que, ounque no cumpron con ros requisiios de
publicoc¡ones, su lroyeclorio demueslro un oporte significotivo en proyeclos o ásistencio
técnico en el ómbilo ombientol nocionol o inlernocioñol.

Arlículo 14. Profesores Coloborodores
son ocodémicos hob¡litodos poro diclor cursos optoiivos, coloboror en cursos mínimos, y
opoyor lo ejecución de Proyectos de Hobililoción de Grodo en colidod de co-Director o
informontes.

Los Profesores coloborodores deben contor con uno porticipoción en proyecros
relocionodos con los óreos de desonollo del Mogísler en Medio Ambienfe en los úl.timos 5
oños, de modo de evidencior lo existencio de un óreo de desonollo.

Artículo I 5. Profeso¡es Visilonles
Los Prolesores visilontes son ocodémicos exlernos o lo universidod de reconocido
troyectorio, que desorrollon uno coloboroción efectivo y de col¡dod en octiv¡dodes
regulores o extroord¡norios del Progromo, y son seleccionodos por el comiié Acodémico en
función de su perlinencio disciplinorio, inlereses y disponibil¡dod.
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Los Profesores Visitonles y los ociividodes o desorrollor son propueslos por el Comilé
Acodémico o por profesores del cuerpo esloble, y deben presentor un óreo de desorrollo
reconocido y ociivo. Su membresío es por un periodo de 3 oños, pud¡endo ser renovodo.

Artículo I ó. Excepc¡ones en lo dirección de lesis
En cosos .¡ustificodos y olendiendo o mérilos ocodémicos, el Comilé Acodémico podró
oulorizor que un Prolesor Coloborodor o un Profesor V¡sitonte seo designodo como Co-
Direclor de un Proyecio de Hobililoción de Grodo, teniendo como Director del mismo o un
Profesor del Núcleo. De lo mismo monero, el Comité Acodémico podró outorizor que un
ocodémico exlerno ol Progromo puedo ser designodo como co-Director de un proyec.to
de Hobilitoc¡ón de crodo d¡rigido por un profesor del Núcleo.

Artículo 17. Des¡gnoc¡ón del cuerpo ocodém¡co
El cuerpo ocodémico y sus membresíos son propuestos por el Comilé Acodém¡co o lo
Dirección de Postgrodo, quien los vólido poro lo constilución de Núcleo o profesor
Coloborodor. El Comiié Acodémico evoluoró codo lres oños el cumplimiento de los
requisitos mínimos exig¡dos o codo uno de los integrontes, o fin de determinorsu conlinuidod
como m¡embro del cuerpo ocodémico del Progromo. Lo evoluoción de lo docencio se
reolizoró ol finolizor codo octiv¡dod curriculor, medionte lo oplicoción de uno encuesto de
evoluoción. Los resullodos de dicho encuesto serón enviodos o codo profesor, y deberón
ser considerodos poro Io mejoro de lo docencio, y lo progromoción de profesores en codo
osignoluro en el fuiuro, según conespondo.

Tírulo rv. rNcoRpoRActóN Ar pRocRAl A

Artículo 18. Posluloción
Poro postulor ol Progromo, Ios inleresodos deben presenlor:

i) Cop¡o del certificodo otorgodo por lo insl¡luc¡ón en que cursó sus eslud¡os. que ocredite
lo posesión de un lítulo profesionol o de un grodo de Licenc¡oluro;

ii) Cunículum v¡toe en exlenso;
ii¡) Corto de lntención personol fundomentondo su posiuloción dkigido ol Jefe de

Progromo, plonleondo uno problemótico ombientol posible de desorrollor en lo
hobiliioción de grodo;

iv) En coso de ser dependiente loborolmente, deberó presentor uno corlo de
recomendoción confidenc¡ol de un superior direclo.

Esto informoción se consolido en el Formulor¡o de Postuloción disponible en lo ploloformo
electrónico. Los s¡luociones especioles serón onolizodos y resuellos por el Com¡lé
Acodémico, onles de ln¡cior el proceso de evoluoción de los postulontes y debidomenle
oulorizodos por lo Dkección de Admisión y Registro Acodémico.

Los fechos de operluro y cierre de poslulociones ol Progromo son estoblecidos por el
Com¡lé Acodémico e informodos q lo Dirección de Postgrodo. Lo publicidod de los mismos
seró responsobilidod del Com¡lé Acodémico según los med¡os de difusión insiitucionoles y/o
del Progromo.
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Arlículo I g. Selección
El proceso de selección y odmisión es de responsobilidod del comiié Acodémico. poro to
selección de los posturontes, er comiié onor¡zoró ros onrecedentes rec¡b¡dos y reorizoró
enlrevislos personoles o los postulonles, y lo decisión finol se tomoró bose en lo evoluoción
de los onlecedentes cuniculores, corto de intención, corlo recomendoción sicorresponde,
y entrevisto.

Arlículo 20. Molrículo
Los postulonles seleccionodos deberón compre'tor er proceso de morrícuro en ros prozos
estoblecidos, en coso controrio perderón lo condición de oceptodo y deberón re posturor
en un nuevo periodo de odm¡sión. poro ro morrícuro deberón entregor fotocopio regorizodo
onte notor¡o del título profesionol o del grodo de Licencioturo según coueiponoio. rn el
coso de esludios reolizodos en el exlronjero, lo documentoción deÉeró ser piesenfodo en
or¡ginol y encontrorse legolizodo de conformidod o lo legisloción vigenle.

IÍTuto v. ptAN DE EsfuDtos DEr pRocRAMA

Arlículo 21. Arquilecturo curriculor
Lo orquilecluro curriculor del plon de Es'tudios, se compone de ociividodes currlculores
mínimos o cursos mínimos y octividodes curriculores complemeniorios o cursos oplolivos.

Los oclividodes curricurores mínimos son ind¡spensobres, permilen conrextuolizor los
conocimientos de los ciencios omb¡enfoles, y son de corócter obligolorio.

Los oct¡vidodes curr¡curores comprementorios son oquelros que olorgon suficiencio or
currículum profundizondo en óreos disciplinorios o mult¡disciplinorios. Se órienlon ol troboio
e inlereses del estudionle en diferenles ospectos ombientoles. El mínimo de octivldodés
curriculores o créditos mínimos que deben cursor los esludionles se esioblece en el plon de
esludios. se espero que los estudiontes cursen, ol menos, cuotro oclividodes curriculores
oplotivos duronle el Progromo.

Atlículo 22. D¡slribuc¡ón de los oclividodes curriculores
El Plon de Esludios del progromo duronie el segundo semestre, esioblece que, los
estudiontes cursen uno octividod curr¡culor mínimo y dos octividodes cuniculores ojlotivos.
Lo elección de los ocl¡v¡dodes optolivos dependeró de lo cerlif¡coc¡ón intermedio o lo que
quieron oplor los esludionres. un conjunio de octividodes cun¡curores oprol¡vos permite
obtener lo cerlilicoción intermedio de Diplomodo en Medio Ambienle y procesos euímicos,
y ofro, oblener lo cerlificoción ¡nlermed¡o de Diplomodo en Gesiión Ambienlol. En coso
que el estud¡onie no desee opror por n¡nguno de ros ceriificociones intermed¡os. podró
seleccionor uno oclividod cuniculor oplotivo de codo grupo.

En el tercer semestre, deben cursor dos octividodes curriculores oplotivos. Lo oferlo de
oclividodes curriculores oplotivos es distinlo enlre semestres, ofreciéndose como móximo
'lres os¡gnoluros en codo semestre. Los octividodes curriculores serón imporlidos en función
número de esiudionles inleresodos, los cuoles requieren un mínimo de cinco estudionles
poro ser d¡ctodo lo osignoluro.
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TITUTO VI. EVAI.UACIONES Y OTROS ASPECTOS OE TA CONDICIóN DE ESTUDIANTE

Artículo 23. Escolo de evoluociones
Lo colificoción de lodo octividod su.¡eto o evoluoción se expreso en uno escolo de nolos
de I o 7, y codo curso mínimo u oplol¡vo, tiene uno noto mínimo de qproboción iguol o 4,0.
codo octividod curriculor conlemplo los formos de evoluoción y sus ponderocioÁes.

Artículo 2¡1. Normos disciplinorios
Los normos generoles que rigen lo conduc'to del esfudionte y definen sus derechos y
deberes son los esloblecidos en el Reglomenlo Generol de poslgrodo. Enlre otros ospectos,
estos normol¡vos estoblecen los plozos de los oclividodes cuniculores princ¡poles, los
condic¡ones de suspensión de eslud¡os y de re¡ncorporoción, los follos o ¡nfrocciones que
omer¡lon olgún lipo de sonción, y los cousoles que omer¡lon el térm¡no de lo colidod de
estudionte regulor, osí como los procedim¡enlos que se oplicon en codo coso.

Artículo 25, Cousol de eliminoción
El eslud¡onle que ¡ncurre en olguno cousol de elim¡noción y/o que se encueniro en olguno
situoción especiol que incido en su elim¡noc¡ón, puede opelor o someter su coso ol Comilé
Acodémico, quien evolúo lo foclibilidod o condiciones de su permonencio de ocuerdo o
los normolivos inslilucionoles indicodos onteriormente y procedim¡entos esloblec¡dos por lo
D¡recc¡ón de Postgrodo.

Artículo 2ó. Homologoción y convolidoción de osignoturos
Lo homologoc¡ón y convolidoción de osignoluros iendró corócier excepcionor. El
es'tud¡onle podró convol¡dor os¡gnoturos de otros progromos de poslgrodo, lonto de lo
universidod como de olros cosos de estud¡o, hoslo un 20% de los crédilos definidos en et
Progromo, excluyendo lo oclividod de proyecto de Hobilitoción de Grodo. poro ello, debe
dirigk esto solicitud ol Com¡lé Acodém¡co del progromo, quien resolveró.

TíTUro v[. TRABAJo ftNAt DE EvAtuActóN y oBTENctóN DE GRADo

A¡liculo 27. Proyecio de hob¡l¡loc¡ón
En lo octividod cuniculor denominodo de Proyecto de Hobil¡toc¡ón de Grodo, el esludionte
debe desorrollor un lrobojo poro lo obtenc¡ón del grodo, cuyo lemo puede ser propuesto
por el esludionte, o por profesores del progromo. poro ello, debe seleccionor
un profesor como Dieclor del Proyecto de Hob¡litoción de Grodo, de enlre los ocodémicos
del Núcleo de Profesores.

Lo ¡ncorporoción de un co-Director del proyecio de Hobiliioc¡ón de Grodo puede
efecluorse o petición del esfudionfe, o cuondo el Comité Acodém¡co del progromo lo
estime necesorio en función de los corocterísticos del proyecto propueslo.

En el Proyecto de Hob¡l¡toción de Grodo, los esludionles deberón obordor uno s¡iuoción
porliculor ombientol produclo del desonollo del poÍs, que ¡nvolucren o lo soc¡edod,
ocf¡v¡dodes industrioles o evenlos noluroles, opl¡condo los conocimienfos feóricos,
herrom¡enlos técnicos, copocidod de síntes¡s y onólisis poro proponer soluciones técnicos,
y viobles. El Proyecio debe ser plonificodo poro ser finol¡zodo duronte un semeslre
ocodémico.



TINIVBRSIDADCATOLICA
DE T,A SANTISIMA CONCErcION
VT-ERRFf'IORIA IN IN\TSIICACO{ Y ffiICRAM

Artículo 28. Presentoción del proyeclo y evoluoción
Lo presentoción del proyecto de Hobilíloción de Grodo, se reo¡izo onte uno comisiónAcodémico de evoruoción integrodo por er Jefe de progromo (o quien ésre derign"j cá;oMinislro de Fe con derecho o voz, y tres ocodémicos urárrodorar, un evoruodor externo orProgromo, un evoruodor ¡nierno, y er Director der proyecto de Hob¡¡iloción. Los ocodémicos
designodos como evoruodor inrerno o evoruodor exrerno. pueden ser sugeridos poi LrDirecfor del proyecto de hobiriioción. y/o designodos por eicomiré lcodémico. Los [rázo,y proced¡m¡enlos esrón estobrecidos en er progromo de ro osignoiuro proyecio o.Hob¡l¡loc¡ón de Grodo, denlro del cuorlo semeitrel

Lo comisión dererm¡no si ro corídod, originoridod y rerevonc¡o der remo propuesto sonodecuodos en er conrexto der proyecto en esrudlo y ocordes or niver ocoáémico demogíster, 
. 
y colifico el proyecio como Aprobodo, Aprobodo con observociones oReprobodo.

5¡ el Proyecto es reprobodo, er estudionre podró reformuror ros ospecros que correspondobojo lo supervisión der Director der proyecto de Hobiritoción de Grodo, y someter uno versiónrevisodo del Proyecto en un prozo móximo de diez díos hóbires, poá tuego efectuoi unosegundo presenroción y defenso onre lo comisión Acodémico de e-voruoción. Si etestudionle repruebo el proyecto por segundo vez. quedoró elim¡nodo del progromo.

Los ovonces y presentoc¡ón de informes, se rigen por ro señorodo en er progromo de roosignoluro Proyecto de Hobililoción de Grodo.-

Lo oproboción de lo osignoluro exige que el proyecto escriio finol considere observociones
menores reol¡zodos por el Director.

s¡ de monero excepcionol el lrobojo no se ho complelodo ol lérmino del cuorto semestre,
el esiudionte deberó erevor uno soricirud or comifé Acodémico con uno corendorízociónporo el iérmino de su proyecio, en ro formo y prozo que esrobrece er Regromenro Generorde Postgrodo.

Artículo 2?. Remlsión ol profesor informonle
qng y91-gr. 9l Director der proyeclo de Hobiriioción opruebo er informe escrito der proyecto
de Hobil¡toción de Grodo, es enviodo por ro Jefoturo der progromo or profesor rnformonte
lnlerno y ol Profesor rnformonte Exrerno quienes denrro de un prozo de r0 dÍos hóbiresdeberón formuror e informor ros observociones o ro Jefoturo der erogromo. Lás
observociones recibidos, serón remiridos or estudionie, quien iendró 5 dÍos h?bires poro
incluirlos y entregor el documenio finol o lo Jefoluro del progromo. Esle lnforme escr¡lo f¡nol
es evoluodo por ro com¡sión Acodémico de evoruocióñ, en ospectos formores y de
confenido med¡onre uno poulo de evoluoción eloborodo por el comiié Acodémicó der
Progromo.

Artículo 30. Exomen de grodo
El Exomen de Grodo es er requisilo f¡nor poro ospiror or grodo de Mogister, y consisle en unocto formol donde er esrudionre presento y defienáe púbricoménre su proyecro deHobilitoción de Grodo onte ro comisión Acodémico de evoruoc¡ón, qu¡en evorúo er
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desempeño del estudionre en er monejo de ospectos formores y de conrenido,
esloblecidos previomenle medionre uno pouro de evoluoción der exomén orol eloborodo
porel Progromo. en uno escolo de I o 7, siendo 5,0 lo nolo mÍnimo de oproboción. Lo noio
obienido en lo defenso esró osociodo o uno mención de mérüo expresodo en uno escoro
cuol¡loiivo.

Lo col¡ficoción f¡nol del Grodo de Mogísier en Medio Ambienle se oblendró como lo sumo
ponderodo del promedio de ros corificociones de los oclividodes curriculores 160%), el
informe escrito der proyecio de Hobiritoc¡ón de crodo l2oyd y er Exomen de crodó Jzo74

ríTuto vlll. DE tAs BEcAs y BENEflctos

Arlículo 31. Beneñcios generoles
Los esludionles del Mogísler en Medio Ambienle podrón occeder los becos y beneficios
inslilucionoles esloblecidos en el Reglomenlo Generol de poslgrodos poro esle lipo de
progromo y becos y beneficios inlernos, según se indico o conlinuoción.

Artículo 32. Beco de Estodío Explorolorio (BEE)
Adicionolmenle, los estudionles del progromo podrón occeder o lo Beco de Esiodío
Explorotor¡o (BEE). cuyo objefivo es promover lo vinculoción de los estud¡onles con
inslituciones que oborden el óreo de lo geslión ombienlol o el desonollo de ¡nvestigoción
en el óreo omb¡enlol, yo seo o niver nocionol como internocionol, con el oojéto oe
fovorecer lo reloción con profesionoles o entidodes reloc¡onodos con el quehocer
medioombienlol.

El monlo móximo osignoble ol esludionle seleccionodo con lo beco seró lo sumo de
us$3.000.- poro f¡nonc¡or posojes de ido y vuello, olimenloción, tronsporie interno y eslodío.

Poro postulor, el estudionte deberó estor cursondo ol menos el tercer semestre ocodémico
y reolizor uno propuesto que cons¡dere: coherenc¡o del plon propueslo con el proyeclo de
Hobilitoción de Grodo, ocl¡vidodes de difusión y eslrotegios de v¡nculoción con con
profesionoles o enlidodes relocionodos con el quehocer medioombienlol.

Lo selección se reolizoró medionle cr¡lerios que se definirón en los boses respeciivos y
deberón ser conocidos por los esludionles del progromo.

Arlículo 33. Beneñc¡o oroncelodo
El progromo oÍrece un beneficio o los profesionoles y licenciodos que se desempeñen en el
servicio público y consiste en un l0% de descuento en el oroncel onuol.
Este beneficio no es ocumuloble o olros beneficios de eslo especie.

Disposiciones espec¡oles

Arlículo 34. lnlerpretoción
Los ospeclos que no estén explícitomente esloblecidos en esle reglomento y que iompoco
se encuenlren resuellos en el Reglomento Generol de posigrodo serón definidos,
clor¡ficodos o resuellos por el comiié Acodémico, prev¡o oulor¡zoción expreso de lo
Dirección de Posigrodo.
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SEGUNDO El presenie reglomenlo comenzGó o reg¡r q conlqr de eslo techo.

ARTÍCUt O§ TXANSITORIOS

PRIMERO TRANSIORIO: Lo primcro locullod que eierceró los funciones de geslión generolseró lo Focullod de lngenierio.

§EGUHOO TRANSIIORIO: No obstonte, lo d¡spuesto en et or culo g, lo primero desbnociónde los ocodém¡cos inleg.ontes del Comité Ácqdémico ss,"oriaáá o-. ro r,grionle mqnero:
el ocodémico que pertenezco o lo mismo tocuttqd que ot Jefá áetirogromq y uno de tosocodém¡cos que pertenezco o kr orro focuttod. permonecerón Jás onos en su5 funciones.
Cmunrqu6o, ptrui¡re3s y dc¡¡ee¡e.
Coñ¿6pclóñ, l2 dr ñov¡eircE de 2O2O

FiÍñidó d¡git¡IÍEdé
_. por trcNrcA n ¡A

" TAPIALADINOuú!!¡ rr¡ 
FeóI2oz¡.! I t2

:) 225&.{6{3b0,

Dfo. MóNICA rAPn LADINo
vicenecloro de lnvest¡goción y poslgrodo


