
D.J. (208)     
 
   SANTIAGO, 
 
   RESOLUCION Nº  
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S. Nº 130 de 
2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos del 
Ministerio de Educación; la Resolución Exenta N°0750 de 2017; la Resolución Exenta 
N°04642 de 2013; el Memorándum N°69 de 2019 del Director del Programa Magister en 
Tecnología Nuclear; el Certificado de Acuerdo de Consejo de Postgrado de fecha 16 de 
enero de 2020; el informe favorable del Consejo Académico de fecha 02 de abril de 
2020, certificado por el Secretario del Consejo Académico con fecha 02 de abril de 2020; 
el Memorándum N°013 de 2020 del Director de la Escuela de Postgrado, dirigido a la 
Vicerrectora Académica, y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Resolución Exenta N°0750 de 26 de diciembre de 2017, 

aprueba el Reglamento General de Postgrado de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana.  

 
2. Que la Resolución Exenta N°04642 de 26 de diciembre de 2013, 

aprueba el Programa Magister en Tecnología Nuclear, modificada mediante Resolución 
Exenta N°018 de 2020. 

 
3. Que la Resolución Exenta N°01740 de2019, aprueba el texto 

refundido del Programa Magister en Tecnología Nuclear en su 6a versión. 
 

4. El Acta CP001 – 20 B sesión de Consejo de Postgrado, de fecha 15 
de enero de 2020. 

 
5. El Memorándum N°013 de 2020 del Director de la Escuela de 

Postgrado, dirigido a la Vicerrectora Académica, por tanto, 
 
 

RESUELVO: 
 

I. Autorizase la dictación de la 7a versión del Programa Magister en 
Tecnología Nuclear, aprobado por Resolución Exenta N°04642 de 2013, en las 
condiciones que se indican: 

1. Poseer título profesional o egresado de licenciado universitario del 
ámbito de las ciencias, de la ingeniería y la salud. 

 
2. Ser alumno de la UTEM que hayan cursado hasta el penúltimo 

semestre de su carrera y que sean aceptados por el equipo responsable del programa, 
con la salvedad que para titularse en el programa de Magister en Tecnología Nuclear, 
tienen que estar en posesión de su título profesional. 
 

II. El Magister se iniciará el 30 de marzo de 2020 y finalizará el 31 de 
marzo de 2022, con un cupo mínimo 5 de estudiantes. 

 
III. Se dictará en régimen bimestral, modalidad presencial en jornada 

vespertina los días viernes de 19:00 a 22:00 horas y sábado de 09:00 a 12:30 y de 
13:30 a 16:30 horas, en dependencia del Laboratorio de Física, del Departamento de 
Física de la UTEM, ubicados en José Pedro Alessandri N°1242, edificio M1 segundo piso 
del Campus Macul de la Universidad, Comuna de Ñuñoa. 

 
Sin perjuicio de lo anterior y ante eventuales contingencias, la 

Universidad podrá disponer que las clases se realicen por plataformas virtuales, de forma 
no presencial. 

 
IV. El valor del programa se pagará de la siguiente forma: 
 

 El valor de la matrícula será de $159.400.- (ciento cincuenta y 
nueve mil cuatrocientos pesos), por única vez y se pagará de contado. 

 
 El arancel total del Magister es de $6.000.000.- (seis millones de 

pesos), pagadero de contado o en 20 cuotas iguales y sucesivas, documentadas 
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mediante letras de cambio suscritas ante Notario Público en favor de la Universidad, o 
cheques. 

 
 El arancel anual será de $3.000.000.- (tres millones de pesos), 

pagadero de contado o en 10 cuotas iguales y sucesivas, documentadas mediante letras 
de cambio suscritas ante Notario Público en favor de la Universidad, o cheques. 

 
 Para los alumnos que hayan obtenido sus títulos profesionales o 

grados académicos en universidades del CRUCH, y/o que se encuentren trabajando 
activamente en instituciones y organismos estatales, excelencia académica acreditable 
para titulados de educación superior en Chile o del extranjero, tendrán una rebaja de un 
50% en el arancel anual. 

 Las solicitudes de beneficios deben ser solicitadas y el Claustro del 
Magister decidirá si procede o no el beneficio. 

 
V. Las sumas pagadas por concepto de aranceles no se devolverán. 
 
VI. Los alumnos que sean eliminados del programa por razones 

académicas, por abandono voluntario o que renuncien al mismo, deberán cumplir en su 
totalidad el compromiso financiero adquirido con la Universidad al momento de 
matricularse. 

 
VII. El Director del Programa será el académico del departamento de 

Física, señor Pedro Miranda Jaña. 
 

VIII. Autorizase el Presupuesto por Centros año 2020, que signado como 
Anexo 1, se acompaña a la presente resolución exenta, formando parte integrante de la 
misma para todos los efectos legales, refrendado por la Unidad de Control 
Presupuestario, de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas bajo el Folio N°291 de 
2020. 

 
IX. Impútense los gastos al Subtítulo 1 “Gastos en Personal”, ítem 1.4 

al Subtítulo 2 “Compra de Bienes y Servicios”, ítems 2.2, 2.3 y 2.6 al Subtítulo 4 
“Inversión Real”, ítem 4.1, del Presupuesto vigente de la Universidad. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
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C E R T I F I C A D O   

 

 

 

El Consejo Académico en de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, con fecha 02 de abril de 2020, por la unanimidad de sus 
miembros en ejercicio y a proposición del Sr. Rector, acordó aprobar a través 
de correo electrónico, las siguientes propuestas que se indican: 

 

 DOCTORADO EN CIENCIAS DE MATERIALES E INGENIERIA EN 
PROCESOS 

 
 MAGÍSTER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 MAGÍSTER EN TECNOLÓGIA NUCLEAR 
 
 MAGÍSTER EN GERENCIA PÚBLICA 
 
 MAGÍSTER EN QUÍMICA 

 

 

 

                                                                         

       PATRICIO BASTÍAS ROMÁN 

       SECRETARIO 

         CONSEJO SUPERIOR 

 

 

 

SANTIAGO, abril 02 de 2020.- 
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