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REGLAMENTO ACADÉMICO

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º : El presente reglamento establece las normas y procedimientos generales
que permiten organizar y desarrollar las actividades académicas de alumnos y docentes
del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei (IPAAM).

TITULO II
ADMISIÓN Y MATRÍCULAS

Artículo 2º : Se denomina admisión al proceso de inscripción de una persona al primer
semestre de una carrera o programa de estudios del Instituto Profesional Agrario Adolfo
Matthei (IPAAM).  Se denomina matrícula a la inscripción oficial de una persona en los
registros Académicos del IPAAM, a través del contrato de prestación de servicios y
documentación de aranceles semestrales, con la cual adquiere la calidad de alumno
regular.

Artículo 3º : Para el proceso de matrícula, los alumnos a primer año deben presentar
la siguiente documentación complementaria:

- Formulario de solicitud de ingreso, con todos los antecedentes requeridos.
- Licencia de enseñanza media chilena o su equivalente legal
- Certificado de salud compatible con las actividades de terreno.
- Concentración de notas  de enseñanza media, original o fotocopia legalizada.
- Comprobante de pago de la matrícula.
- Fotocopia de cédula de identidad vigente.
- 2 fotos tamaño carné, con nombre completo y N° de Cédula de identidad.

Artículo 4º : Para el proceso de matrícula de los alumnos antiguos, la documentación a
presentar será la que disponga la Institución a través de la Jefatura Académica.

Artículo 5º   : Los requisitos y documentación del proceso de admisión y matrícula para
los alumnos que se inscriban en Programas Especiales, serán los que disponga la
legislación vigente y la Institución a través de la Jefatura Académica.



TITULO III
DE LA CALIDAD DEL ALUMNO

Artículo 6º : Se denomina alumno regular a la persona que se encuentre con matrícula
vigente, cursando alguna carrera, asignatura en particular o en proceso de titulación.

Artículo 7º : La calidad de estudiante regular se pierde:

- Al no estar matriculado en el periodo académico respectivo.
- Por efectos de renuncia o suspensión de estudios.
- Por razones académicas, al reprobar en tres oportunidades una misma

asignatura.
- Por razones disciplinarias, cuando el estudiante haya sido sancionado con una

medida disciplinaria en conformidad al Reglamento de Comportamiento
Estudiantil.

- Por no cumplir con los compromisos estipulados en el Contrato de Prestación de
Servicios Educacionales.

Artículo 8º   : Se considerarán como egresados a aquellos estudiantes que hayan
aprobado el plan de estudio vigente, incluidas las prácticas pre profesionales, y no
tengan deudas pendientes con la Institución.

TITULO IV
DEL REGIMEN CURRICULAR Y PLANES DE ESTUDIOS

Artículo 9º : El Instituto impartirá carreras técnicas y profesionales de pregrado, en
modalidad presencial y bajo un régimen curricular de asignaturas orientadas a un
modelo educativo por competencias, fomentando actividades de aprendizajes que
integren conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser).

Artículo 10º : Se denomina Programa de Estudios al conjunto de asignaturas y
actividades académicas conducente a un título técnico de nivel superior o título
profesional.

Artículo 11º : Se denomina Plan de Estudios a la estructura secuencial de asignaturas
que corresponde a una versión de un Programa de Estudios. Puede existir más de un
Plan de Estudios vigente por cada programa, según modificaciones y actualizaciones
realizadas.

Artículo 12º : Respecto de los Programas de Estudios de Pregrado, se definen dos
tipos: Regulares y Especiales.



a. Los Programas Regulares son aquellos a los que se ingresa por la vía de
procedimientos regulares de admisión que la Institución ha establecido.

b. Los Programas Especiales están orientados a regularizar u obtener títulos,
requiere para el ingreso alguna calificación previa (por ejemplo, estar en posesión
de un título técnico, profesional o grado académico; ser trabajador; o tener
estudios superiores incompletos).

c. Poseen requisitos de admisión, perfiles, planes de estudios y una carga
académica y dedicación horaria diferente a los Planes Regulares.

Artículo 13º : Las actividades académicas contenidas en los Programas Regulares y
Especiales, se desarrollarán en semestres lectivos cuya duración y programación se
fijará en el Calendario Académico.

Artículo 14º : Los planes de estudios vigentes y sus respectivas mallas curriculares,
están sujetas a modificaciones según  tendencia del sector productivo y dinámica del
empleo.

TITULO V
DE LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Artículo 15º   : La evaluación es una instancia que busca medir el logro de los
aprendizajes esperados en alumnos a través de un instrumento evaluativo.

Artículo 16º : Para el régimen curricular del IPAAM se contemplan evaluaciones
Diagnósticas, Formativas y Sumativas.

a. Evaluación Diagnóstica. Se aplica al inicio del programa de asignatura y permite
identificar las conductas de entrada de los estudiantes y orientar las actividades
de aprendizaje. La calificación no incide en la nota final de la asignatura.

b. Evaluación Formativa. Corresponde a una etapa de orientación al alumno en que
el docente relaciona aprendizajes esperados y aprendizajes logrados,
identificando los aspectos débiles necesarios de reforzar y propiciando la
autoregulación de esfuerzos y la dedicación del alumno es sus actividades
académicas.

c. Evaluación Sumativa. Da cuenta del resultado de la evaluación, o nivel de logro
de los aprendizajes esperados, expresados en una calificación que incide en la
nota final. Las evaluaciones sumativas son de dos tipos: parciales y exámenes.
Tanto las evaluaciones parciales como los exámenes, tendrán una parte teórica y
una práctica.

- Evaluación Sumativa Parcial. Los alumnos serán evaluados por el
docente responsable de las asignaturas, a través de a lo menos 3 evaluaciones,
las que en su promedio ponderado constituirán la nota de presentación al examen
final. La ponderación de las calificaciones obtenidas por el alumno en el semestre
lectivo será de un 60% de la nota final de la asignatura.



- Evaluación Sumativa Examen. El examen tiene una ponderación de un
40% de la nota final de la asignatura.

Artículo 17º : Están eximidos de rendir examen los alumnos cuyo promedio final  sea
igual o superior a 5,5, sin notas sumativas parciales  insuficientes y que cumplan con los
requisitos de asistencia. Este artículo excluye a los alumnos del programa Especial los
que deberán rendir examen en forma obligatoria. No podrán rendir examen los alumnos
con promedio de notas inferior a 3,0 (tres coma cero).

Artículo 18º : La nota final de la asignatura será la suma de las ponderaciones de la
nota de presentación a examen (60%) y la nota obtenida en el examen final (40%).  Si la
suma de las ponderaciones es inferior a 4,0 (cuatro coma cero), el alumno podrá rendir
un examen de segunda convocatoria en las mismas condiciones de la primera
evaluación sumativa examen.

Artículo 19º : Las notas parciales y finales se expresarán con un decimal (con
aproximación).

Artículo 20º : Las calificaciones serán expresadas en una escala de notas de 1,0 a 7,0.

Artículo 21º   : La asistencia a evaluaciones sumativas parciales y de exámenes  es
obligatoria. El alumno que no cumpla con cualquiera de las actividades de evaluación
consideradas como obligatorias, se hará acreedor de la nota 1,0 (uno coma cero). Para
efectos de reemplazar esta nota, deberá elevar una solicitud fundada a Jefatura
Académica, quien analizará cada situación en particular y podrá autorizar al alumno para
rendir una evaluación de reemplazo. Dicha solicitud deberá ser enviada dentro de 48
horas de realizada la evaluación.

Artículo 22º : El docente deberá dar a conocer las calificaciones de los alumnos vía
publicación o personalmente, en un plazo no superior a dos semanas después de
realizada la evaluación. Así mismo, deberá entregar las calificaciones a Secretaría de
Docencia con al menos 48 horas de anticipación a una próxima evaluación sumativa.

Artículo 23º   : El alumno tendrá derecho a la revisión de su evaluación y calificación,
solamente dentro de los siguientes siete días después de publicada la calificación
respectiva.

Artículo 24º : El registro de las notas se realizará por el docente de acuerdo a
instructivo emanado por la Jefatura Académica en el período que corresponda.

Artículo 25º :  Para la aprobación de una asignatura el alumno debe obtener una nota
final igual o superior a 4,0 y un porcentaje de asistencia del 75%, calculada sobre el
número total de horas efectivamente realizadas en el transcurso del semestre y un 90%
a las clases de laboratorio, taller  o   salidas  de  terreno,   calculada  sobre  el  número
de  horas   efectivamente realizadas en el transcurso del semestre.



Artículo 26º : El alumno que al término del semestre no obtuviere el porcentaje mínimo
de asistencia requerido, podrá presentar una solicitud de eximición del artículo
precedente a Jefatura Académica. En tal caso, el alumno debe mostrar condiciones
especiales de trabajo o de salud debidamente certificadas.

Artículo 27º : La condición de reprobado se adquiere por no cumplimiento de cualquiera
de los requisitos académicos o de asistencia. Esta condición implica la repetición de la
asignatura y la imposibilidad de cursar otras que tengan dicha asignatura como
prerrequisito.

Artículo 28º: El alumno que deba repetir una asignatura tiene la obligación de cursarla
inmediatamente al semestre siguiente en que se dicta. En caso de que una asignatura
no se dicte en el período académico inmediato, el alumno podrá solicitar a la Jefatura
Académica acogerse a una Tutoría.

Artículo 29º: El alumno que repruebe por segunda vez una asignatura, debe elevar una
solicitud a Jefatura Académica solicitando cursar por tercera vez la asignatura. La
Jefatura Académica evaluará de acuerdo al mérito y a los antecedentes que éste
acompañe, adquiriendo el estado de condicionalidad académica en caso de ser
aprobada su solicitud. La condicionalidad académica implica que de reprobar una
asignatura por tercera vez, el alumno queda eliminado de la carrera.

Artículo 30º: Los alumnos eliminados de la carrera en virtud del Artículo Nº 29 del
presente Reglamento, podrán solicitar “Reincorporación por gracia” mediante
solicitud presentada a la Rectoría del IPAAM. El alumno  podrá solicitar la
reincorporación por gracia sólo una vez durante su proceso formativo.

Artículo 31º : Tutoría. Tiene un carácter de "remedial" para alumnos que hubieren
reprobado una o más asignaturas, en casos excepcionales, por cambio en los planes de
estudios o por cierre de la carrera.

Artículo 32º : La tutoría, al tener un carácter de remedial, implica una clara identificación
de los aprendizajes no logrados y una programación personalizada de las actividades e
instancias de evaluación a realizar, considerando las debilidades a superar.

Artículo 33º : Las tutorías podrán realizarse en forma individual o grupal, pero
atendiendo a los requerimientos específicos de cada alumno. Serán dictadas por un
docente de la especialidad asignado por la Jefatura Académica.

Artículo 34º : El docente tutor, previo visto bueno de la Jefatura Académica, entregará a
los alumnos la programación de las actividades e instancias de  evaluaciones
respectivas al inicio de la tutoría.

Artículo 35º : El número de tutorías a realizar por un alumno, no podrá ser superior a
dos por semestre. El máximo de tutorías por plan de estudios no podrá superar el 20%
de las asignaturas que éste consigna.



Artículo 36º : Los costos de las tutorías serán fijados y publicados anualmente por el
área de finanzas de la Institución.

TITULO VI
DE LAS HOMOLOGACIONES,  CONVALIDACIONES Y VALIDACIÓN DE

ESTUDIOS

Artículo 37º : La homologación, convalidación y validación de estudios son los
mecanismos mediante los cuales la Jefatura Académica del IPAAM podrá autorizar el
reconocimiento de estudios aprobados con anterioridad.

Artículo 38° : La homologación es el reconocimiento de equivalencia de objetivos y
contenidos programáticos de una o más asignaturas aprobadas en una carrera de la
Institución o de un Plan de Estudios no vigente de la misma carrera.  Es aplicable a los
alumnos con cambio de carrera autorizado,  a los que se incorporen como alumnos
nuevos a una segunda carrera,  como parte de la continuidad de estudios de una carrera
técnica a una profesional o cuando habiendo hecho uso de un retiro temporal, al
momento de reintegrarse se hubiera modificado el Plan de Estudios.

Artículo 39° : La convalidación es la aceptación de equivalencia entre los objetivos,
contenidos temáticos y actividades de una asignatura cursada y aprobada en otra
Institución de Educación Superior reconocida por el MINEDUC y los objetivos,
contenidos temáticos y actividades de asignaturas contempladas en el Plan de Estudios
del IPAAM.

Artículo 40° : La validación de estudios puede realizarse por examen de conocimientos
relevantes, o reconocimiento de aprendizajes previos.  El objetivo es validar asignaturas
del Plan de Estudios mediante la examinación y acreditación de conocimientos
adquiridos a través del sistema formal de estudios o experiencia laboral.

Artículo 41° : Las homologaciones y convalidaciones sólo procederán cuando los
contenidos temáticos de las asignaturas que se homologuen o convaliden guarden entre
sí un grado de equivalencia igual o superior al 80%,  tanto en extensión como en
contenidos de las asignaturas. El estudio de equivalencia se hará sobre la base de
objetivos y contenidos de los programas de las asignaturas aprobados a la fecha en que
se cursaron. No procederá la homologación y convalidación por equivalencia de
contenidos respecto de asignaturas cuya aprobación posea una data mayor a 6 años,
donde se entenderá hay obsolescencia de contenidos.

De no cumplir con los requisitos anteriormente señalados, la Jefatura Académica podrá
ofrecer al estudiante validar la asignatura mediante examen de conocimientos
relevantes.



Artículo 42° : Para solicitar homologación, convalidación y validación de estudios, el
alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Poseer la condición de Alumno Regular en la Institución.
b. Elevar una solicitud de homologación y convalidación a la Jefatura

Académica, completando los datos del formulario respectivo.
c. Acompañar a la solicitud:

- Certificado original de notas emitido por la Institución de origen.
- El Programa de estudios efectivamente cursado y legalizado por

la Institución de origen.
d. Otros antecedentes que la Institución requiera a través de las

disposiciones emanadas de la Jefatura Académica.

Artículo 43° : La validación por examen de conocimientos relevantes procederá sólo en
casos calificados. Será administrado por la Jefatura Académica, quien nominará a los
docentes (mínimo dos) que conformarán la comisión que tomará el examen y acreditará
los conocimientos y competencias del solicitante.

El examen debe cumplir con todos los requisitos formales y considerar al menos el 80 %
de los contenidos programados para la asignatura.

El estudiantes podrá rendir examen de conocimientos relevantes sólo una vez por
asignatura.

La calificación de la asignatura validada mediante examen de conocimientos relevantes
se registrará con la nota obtenida en dicho examen. Si el alumno reprueba, deberá
cursar la asignatura, no obstante se registrará en su expediente con el fin de cautelar el
cumplimiento de este artículo.

Artículo 44º : El reconocimiento de estudios por homologación, convalidación y
validación será sancionado por la Jefatura Académica del Instituto, quien apoyado en
una comisión técnica, analizará los antecedentes y el cumplimiento de los requisitos a
objeto de dar respuesta a la solicitud en cuestión.

Artículo 45º : El plazo para dar respuesta a solicitudes vinculadas con procesos de
convalidación, homologación y validación de estudios, no podrá exceder los 15 días
cuando la resolución emane desde la Jefatura Académica. En el caso de ser requerida la
participación del Comité Académico, este dispondrá de un plazo máximo de 30 días para
dar a conocer su veredicto.

Artículo 46° : Las actividades curriculares homologadas, convalidadas y validadas a
través de exámenes de conocimientos relevantes, no podrán en conjunto exceder el 60
% del total de actividades del Plan de Estudios.

Como regla general no son homologables ni convalidables las actividades propias del
proceso de Titulación.



En casos de excepción y debidamente justificados ante la Jefatura Académica, el Rector
podrá autorizar la validación de un % mayor de asignaturas y  la homologación o
convalidación de actividades propias del proceso de Titulación.

Artículo 47° : Los aranceles de homologación, convalidación y validación por examen de
conocimientos relevantes serán establecidos por la Institución anualmente.

TITULO VII
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

Artículo 48º : Las prácticas pre-profesionales, son instancias concebidas para que el
alumno integre y movilice las competencias adquiridas en función del perfil que ha
definido cada carrera, realizando en una empresa u organización del rubro, actividades
propias del desempeño laboral. En general, la realización de la práctica laboral es una
actividad ineludible, en tanto constituye la única instancia de integración de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, en situaciones reales de desempeño.

Artículo 49º : Los alumnos deberán realizar obligatoriamente las prácticas pre-
profesionales contempladas en el Plan de Estudios de cada carrera. El desarrollo de las
prácticas y la evaluación de los alumnos, se rige de acuerdo a los programas
correspondientes.

Artículo 50º : La Secretaría General para carreras profesionales y técnicas otorgará,  a
solicitud del interesado, una carta de presentación del alumno practicante para ser
exhibida al propietario o supervisor de la empresa u organización donde realizará su
práctica. El Jefe Académico, a sugerencia del profesor responsable de práctica, podrá
rechazar el lugar de ejecución por causales de incumplimiento de los objetivos del
Programa de Estudio.

Artículo 51º : La supervisión del desarrollo de la práctica es de responsabilidad del
propietario, representante o supervisor de la empresa o predio, para lo cual deberá
entregar un informe en un sobre cerrado, en el cual se constatará la calidad de la
práctica realizada por el alumno. Para los efectos antes indicados, el Instituto
proporcionará las guías, pautas e informes de evaluación. Dichos informes deberán ser
enviados al IPAAM al terminar cada periodo de práctica. Al ser requisito para la
calificación y continuación de estudios, es responsabilidad del alumno velar porque esto
ocurra oportunamente.

Artículo 52° :  El profesor responsable de la práctica del alumno, debe cumplir con al
menos un contacto o visita al centro de práctica; el objetivo será constatar en terreno el
desempeño del alumno y adoptar medidas remediales en caso de que la situación lo
amerite.



Artículo 53º :  La calificación general de la práctica, será de acuerdo a lo programado
por el profesor responsable de las carreras profesionales y técnicas. Es responsabilidad
del encargado de prácticas realizar un proceso de inducción a los alumnos inscritos, en
temas reglamentarios, comportamientos y elaboración y redacción de los informes. El
profesor responsable debe dar a conocer el programa de actividades y la forma de
evaluación, antes del inicio de ésta.

En caso de que la práctica sea calificada de acuerdo al informe como no satisfactoria, el
alumno deberá repetir el proceso. Será responsabilidad de la Jefatura Académica,
mantener actualizado las orientaciones y disposiciones vigentes de las prácticas y el
cumplimiento de éstas.

TITULO VIII
DEL PROCESO DE TITULACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Artículo 54º : La titulación tanto de las carreras técnicas como profesionales constituye
un proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos curriculares y
administrativos, de acuerdo a los cuales la Institución reconoce la idoneidad y las
competencias del estudiante.

Artículo 55º : El proceso de titulación se encuentra definido íntegramente en el
Reglamento de Titulación de Carreras Técnicas y Profesionales disponible para su
consulta en Jefatura Académica.

Artículo 56º   : Para obtener el Título Técnico o Profesional los alumnos  deben cumplir
con los siguientes requisitos:

- Tener la calidad de egresado del Plan de Estudio de la carrera correspondiente.
- Haber presentado la “Solicitud Examen de Titulo” correspondiente ante la Jefatura

Académica en los plazos  indicados en el calendario académico.
- Acreditar no tener deudas por aranceles con la Institución.
- Acreditar no tener pendiente préstamos en biblioteca.
- Haber cancelado el arancel de Titulación.
- Haber aprobado el Examen de Título.

Artículo 57° :  Los  alumnos del  Instituto deberán realizar  su  práctica  pre - profesional
y rendir su examen de titulación en un plazo no mayor de cuatro años contados desde el
egreso de la carrera.

Artículo 58° :  Los   alumnos   que   no   dieren   cumplimiento   a   lo   consignado
precedentemente, deberán presentar una solicitud a la Jefatura académica, quien
determinará en su  caso los requisitos académicos pertinentes para el cumplimiento de
los trámites indicados.



TITULO IX
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 59º : Los estudiantes del IPAAM deberán tener un comportamiento ejemplar,
siendo motivo de sanción las siguientes irregularidades:

a. Comportamiento  contrario  al  mutuo  respeto  y  a las  cordiales relaciones que
deben existir entre alumnos, docentes, administrativos y auxiliares.

b. Fumar dentro de las salas de clases, laboratorios y talleres.
c. Introducirse   en   recintos   que   se   mantienen cerrados   sin  el   permiso

correspondiente.
d. Faltar a clases, laboratorios y prácticas en forma continuada.
e. Provocar daños  materiales  intencionados  a las dependencias  y  recintos de la

institución.
f. Incumplimiento del reglamento académico de la Institución.
g. Constituye falta gravísima prestar ayuda, copiar  o utilizar  técnicas fraudulentas

en pruebas,  exámenes, trabajos prácticos y diversas modalidades de evaluación.
h. Se  considera  grave  adulterar   documentos oficiales  del Instituto,  sustracción

de documentos o bienes de éste.
i. Consumo,  porte  y   tráfico  de  alcohol  y  estupefacientes  en recintos   de   la

Institución.

TITULO X
DE LAS SANCIONES

Artículo 60º : El  incumplimiento  de las  disposiciones  reglamentarias  se sancionará
con:

a. Observación.
b. Amonestación.
c. Censura
d. Suspensión
e. Cancelación de matrícula
f. Expulsión.

Las sanciones anteriores serán aplicadas en la siguiente forma:

a. observación: directamente por el profesor respectivo.
b. Amonestación,  censura,  suspensión y  cancelación  de  matrícula:

por Rectoría; previa revisión de sus antecedentes académicos por el
Comité Académico.

c. Expulsión: por el Comité Académico, con ratificación del H. Consejo
Administrativo de la Institución.



De todas las sanciones se dejará constancia en la hoja de vida del alumno.

Las sanciones aumentarán gradualmente en caso de reincidencia.  Sin embargo, se
podrá aplicar cualquiera de ellas, según la magnitud de la falta cometida.

TITULO XI
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 61° : El  funcionamiento de la  Biblioteca  estará  determinado  por  el
Reglamento  de la Biblioteca del IPAAM.

Artículo 62° :  Quedan derogadas, aún en las partes que no fueran contrarias al presente
Reglamento, todas las disposiciones preexistentes dictadas con anterioridad a su
vigencia.

Artículo Final : Cualquier situación no contemplada expresamente en el presente
Reglamento , será resuelta por el Comité Académico  y Rectoría del IPAAM, mediante
resoluciones internas o reglamentos complementarios.

La aplicación del presente Reglamento Académico rige para todas las cohortes de
estudiantes a contar del año lectivo 2014.

OSORNO, 6 de marzo de 2014

SONIA ANDREA MORA SOTOMAYOR
RECTORA
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REGLAMENTO BIBLIOTECA BERTRAM KALT  
INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI 

 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

La Biblioteca Bertram Kalt del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, está 
abierta a todos los miembros de la comunidad. Su misión es gestionar y proveer 
información que permitan elevar la calidad de aprendizaje del estudiante, desarrollar la 
autonomía en el acceso y uso de la información.  
 

El presente reglamento, estable los derechos, obligaciones y condiciones de uso 
a que deben ceñirse los usuarios de la biblioteca. 

 
ARTÍCULO 1º: La Encargada de Biblioteca tendrá absoluta responsabilidad sobre el 
material reunido, de su adecuada administración y custodia. 

ARTÍCULO 2º: El Bibliotecólogo deberá registrar, clasificar y catalogar la bibliografía ya 
sean libros, tesis, publicaciones seriadas y material audiovisual que se encuentre en 
biblioteca. 

ARTÍCULO 3º: Todos los usuarios deberán cumplir estas normas, no pudiendo alegar 
ignorancia de las mismas. 

 
TITULO II 

DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 4º: El material de la Biblioteca podrá ser consultado por los profesores, 
personal administrativo y alumnos del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei. 

ARTICULO 5º: Los alumnos serán identificados mediante un código de barra, el cual 
estará en la credencial de biblioteca. 

ARTICULO 6º: Los alumnos deberán acreditarse de forma anual en el sistema, 
específicamente a comienzos del año académico. 

ARTICULO 8º: Para acreditarse en el sistema, los alumnos deberán presentar su 
certificado de matrícula y/o inscripción de ramos. 
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ARTICULO 9º: Los alumnos de primer año deberán participar en el Taller de 
Introducción al Uso de la Biblioteca, que se realizará en el mes de marzo. 

ARTICULO 10º: La pérdida de la credencial deberá ser notificada a la Biblioteca 
inmediatamente, después de advertido el extravío. Para la renovación o reposición de la 
tarjeta, el interesado deberá pagar la suma de $2.500. 

ARTICULO 11º: La credencial es personal e intransferible. 

ARTICULO 12º: Perderá la calidad de usuario habilitado todo lector moroso. 

Atención de usuarios. 

ARTÍCULO 13º: El horario de atención es el siguiente: 
 

MAÑANA TARDE
LUNES a MIERCOLES 8:30 - 13:00 14:30 - 18:00
JUEVES 10:00 - 13:00 14:30 - 18:00
VIERNES 8:30 - 13:00 14:30 - 19:30
SÁBADO 8:30 - 12:30  

 

TITULO III 
DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

ARTÍCULO 14º: Se realizará préstamo del material bibliográfico a domicilio por 7 días 
quedando en biblioteca la credencial del alumno. A las personas externas al Instituto se 
facilitará el material para que lo puedan utilizar sólo en la sala de estudio. 

ARTÍCULO 15º: En cuanto al material de referencia (diccionarios, atlas y enciclopedias) 
se podrán pedir solamente para utilizarlo en biblioteca y en sala de clase, no se realizará 
préstamo a domicilio. 

ARTÍCULO 16º: El deterioro o pérdida del material perteneciente a biblioteca significará 
la reposición por parte del usuario ya sea pagando el total o reemplazarlo por el mismo. 
Se dará plazo de 30 días para que el usuario se haga responsable. 
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ARTÍCULO 17º: Respecto al atraso de la devolución del material bibliográfico por parte 
de los alumnos, será sancionado con la detención de la credencial de biblioteca, si se 
repite lo anterior, la credencial será retenida definitivamente. 

ARTÍCULO 18º: El alumno que esté moroso y no haya devuelto el material perteneciente 
a Biblioteca no podrá realizar las siguientes acciones: 

x Solicitud de certificados. 
x Formalizar proceso de titulación. 
x Inscribir asignaturas. 
x Oficializar retiro del Instituto. 

 

TITULO IV 
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS  

ARTICULO 19º: En los recintos de la biblioteca los usuarios tienen el deber de: 

a-. Guardar silencio, no fumar, no ingerir bebidas y/o alimentos. 
b-. Cuidar los materiales, equipos y mobiliario. 
c-. Devolver los materiales en las horas indicadas. 
 
 

TITULO V 
DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 20º: El usuario que no cumpla el reglamento o presente un comportamiento 
no adecuado en biblioteca, se deberá retirar. La Encargada dejará constancia de la falta 
cometida en Jefatura Académica o Rectoría. 

 

 

 

 

Elaborado por: 
 

Fecha: 
 

Actualizado por 
 Fecha Actualización 

Frida Rojas R. Noviembre, 2012 Frida Rojas R. Marzo, 2014. 
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REGLAMENTO  

 
USO DE LABORATORIO DE COMPUTACION  

 
 

TITULO I 
DEL USO DEL SERVICIO 

 
 
Artículo 1º Los alumnos y docentes del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, 
tendrán derecho a  utilizar los equipos computacionales del Laboratorio de la Institución, 
para todas aquellas asignaturas que, según el Plan de Estudios respectivo, requieran ser 
desarrolladas en el laboratorio correspondiente. Asimismo podrán solicitar el uso de éste 
recurso para realizar actividades extracurriculares, siguiendo los procedimientos y 
normas establecidas en este Reglamento. 
 
Artículo 2º Cada alumno o docente, en horario extracurricular,  podrá usar un equipo 
computacional por un tiempo determinado previamente asignado, según solicitud del 
servicio, al encargado de turno del respectivo laboratorio,  
 
Artículo 3º La utilización del equipo computacional contempla el uso de los programas 
incluidos en él, debiendo el usuario alumno, docente o administrativo registrarse en el 
libro de Uso de Laboratorio de Computación, destinado como mecanismo de control del 
buen funcionamiento de los equipos.  
 

 
TITULO II 

DE LA MANTENCION 
 
 
Artículo 4º La mantención técnica corresponderá, exclusivamente a personal técnico 
calificado destinado por la Institución para tales fines. 
 
Artículo 5º Corresponderá a cada usuario al momento previo de ocupar un puesto de 
trabajo, informar al encargado del laboratorio o docente, sobre cualquier anomalía o 
desperfecto de los equipos, como del orden y aseo del espacio asignado. 

 
Artículo 6º Corresponderá al Soporte Informático de la Institución velar por el 
adecuado funcionamiento de cada equipo, revisando diariamente las observaciones 
registradas por el usuario en el Libro de Registro de Uso de Laboratorio de 
Computación, dando solución a las problemáticas en un período de no más de 48 hrs.  
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Artículo 7º  Al finalizar el uso de un equipo computacional  el usuario deberá apagar el 
equipo de acuerdo a las instrucciones de uso e indicaciones del encargado. 

 
 
 

TITULO III 
DE LAS PROHIBICIONES 

 
 
Artículo 8º  Permanecer en los laboratorios de computación en el horario de otras 
clases, sin la autorización previa del docente respectivo. 
 
Artículo 9º  El traslado dentro y fuera del laboratorio de computación de los equipos y 
accesorios, así como sacar o mover piezas, cambiarlas o alterarlas, sin autorización 
previa del encargado del laboratorio o docente a cargo, en cuyo caso debe registrar la 
acción en el Libro de Uso de Laboratorio de Computación.  
 
Artículo 10º  A los usuarios ingerir cualquier tipo de alimentos en el laboratorio, así 
como fumar al interior de éste.  
 
Artículo 11º  El acceso a sitios de pornografía durante el uso de Internet. 
 
Artículo 12º  Intervenir en la configuración de Windows, del sistema operativo o instalar 
otros programas de los computadores. 
 

 
TITULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
 
Artículo 13º El usuario que realice acciones no permitidas en este Reglamento, deberá, 
a petición del encargado de turno, retirarse del laboratorio, situación de la cual se debe 
dejar constancia por escrito por parte del encargado. 
 
Artículo 14º Corresponderá al encargado de turno del laboratorio, informar a la 
Coordinación Académica de la falta cometida por el usuario para que ésta instancia 
determine la sanción que se aplicará en caso que corresponda, de acuerdo al 
Reglamento Académico. La Coordinación Académica entregará los antecedentes a 
Rectoría quien notificará al alumno de la sanción. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                               

Elaborado por:  
 

Fecha: 
 

Revisado por:  
 

Fecha 
Revisión 

Actualizado por 
 

Fecha 
Actualización 

Versión  

Marcelo Catalán 25/ 10/ 2013 Comité de Calidad  4 / 11 / 2013 Marcelo Catalán 7 / 11 / 2013    1 
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!REGISTRO DE USO DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
Señale:                       Clase regular                      Horario extracurricular           

Nombre asignatura  

Nombre docente o persona a cargo  

Fecha   Hora Inicio   Hora 
Término  

Software utilizado (uso exclusivo docente o persona a cargo / Marque con una X) 
 

        Office             Matthei Educa            Consulta a biblioteca          Matthei Gestión   Otro _________ 

 
Nº Equipo Nombre Estudiante Observación 
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Protocolo de Ingreso al Huerto y Vivero de la Fundación Adolfo Matthei.

Disposiciones generales:

El presente documento representa un protocolo y/o reglamento de ingreso al sector del fundo El
Castillo denominado en adelante “Huerto”, de propiedad de la Fundación Adolfo Matthei, en
adelante La Fundación, el cual corresponde a la superficie de 2,1 ha. aproximadamente donde se
desarrollan las actividades de explotación frutícola, viverización y venta de plantas frutales, en
conjunto con actividades docentes.

Para todo efecto, el encargado de Huerto y responsable de la ejecución y coordinación de las
actividades diarias de mantenimiento y comercialización del Huerto es don Armin Moreira bajo la
supervisión directa del asesor del Huerto Sr. Felipe Ausensi quien es responsable de planificación
y gestión de las actividades docentes, comerciales y operaciones agrícolas.

Considerando que por el Huerto transitan alumnos, docentes, funcionarios de la institución, para el
ingreso al huerto se consideraran dos categorías: usuarios, los que corresponden a todas las
personas ligadas a la Fundación por contrato o matrícula. Clientes: personas o empresas que
tienen relación comercial con el Huerto.

1. Horario de ingreso al Huerto.

Usuarios: El horario de ingreso al huerto es de lunes a viernes mañana de 08:30 a 12:30 horas y
tarde de 14:00 a 18:00 horas.

Clientes: El horario de ingreso es de 8:30 a 12:00 horas y tarde de 14:00 a 17:30 horas, de lunes a
viernes y sábado de 8:00 a 13:00 horas.

2. Consideraciones de ingreso.

2.1 Usuarios:
a) Para el ingreso al Huerto, los usuarios deben registrar su ingreso en el registro de visita

usuario (Anexo 1), indicando, su nombre, la unidad a la que pertenece Instituto, Otec,
Liceo, Fundación capacitación), cargo o año que cursa, actividad a realizar, fecha, hora de
ingreso, hora de salida, firma y responsable de coordinar la actividad a realizar. No pueden
transitar personas en el Huerto sin haber llenado el registro de ingreso.

Queda estrictamente prohibido para los usuarios realizar actividades culturales sin la
coordinación mínima con el asesor del huerto (correo electrónico con respuesta y/o
llamada por celular), como por ejemplo: podas, injertos, raleos, destronques, desmalezado,



�%������ )��!"�� !��(����
��#!" !�� &&&����$$�������������� � �!����$$������ ��#��
����! !���'���	���������

quemas, chipeado, tala, aplicación de productos fitosanitario y cualquier tipo de
fumigación.

b) Para la ejecución de las actividades de manejo cultural de cualquier tipo, los usuarios
deben estar provistos de los elementos de protección personal mínimos, autorizados por
sus respectivos jefes de unidad previa coordinación con el asesor del Huerto. El no uso de
elementos de protección personal es causal de replanteamiento y/o suspensión de la
actividad.

c) Docentes, administradores, cargos gerenciales y miembros del directorio, tienen libre
acceso al Huerto, siempre y cuando no se estén realizando actividades de manejos
culturales y fumigaciones, para lo cual deben coordinar su visita con el encargado de
Huerto.

2.2 Clientes:

a) Los clientes que ingresen deben completar el registro visita cliente, indicando su nombre,
fecha, hora de ingreso, hora de salida y motivo de la visita.

b) Queda prohibido el ingreso de clientes sin el previo registro y fuera de lo dispuesto en el
punto 1.

c) Queda estrictamente prohibido el tránsito libre de clientes por el Huerto (zona de
producción) sin la previa autorización del encargado de Huerto

d) Los funcionarios de instituciones como el SAG, SII, Ministerio de Salud y Ministerio del
Trabajo, pueden transitar libremente por el Huerto, previa identificación oficial siempre y
cuando esté presente el encargado del Huerto.

3 Comportamiento

El comportamiento en el Huerto debe ser en estricto apego a las normas de moral y buenas
costumbres.

Prohibiciones.

a. Consumir alimentos dentro del Huerto
b. Botar basura fuera de los lugares dispuestos (basureros)
c. Fumar
d. Beber bebidas alcohólicas
e. Consumir frutas de la producción del huerto sin la autorización del encargado del

Huerto.
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f. Cosechar y retirar fruta sin la autorización y registro (Anexo 2) en el registro de
salida de productos.

g. Retirar plantas del vivero
h. Usar lenguaje soez

Las faltas contempladas en el punto 3.1 del presente documento, y las no contempladas que
afecten el normal ambiente dentro del Huerto, son causal directa de suspensión o replanteamiento
de la actividad y sanción de carácter académico (Reglamento Académico Título IX y X,
Reglamento Interno capítulo IV, del Instituto y del Liceo respectivamente) y laboral, previo
registro e investigación por parte de la autoridad de la Fundación

4 Disposiciones finales.

Para lo dispuesto en el punto 2,  los registros deben estar siempre disponibles en la oficina del
encargado de Huerto.

El sanitario es de uso exclusivo del personal de mantención del Huerto, quedando a criterio del
encargado de Huerto la extensión del uso del mismo para clientes y usuarios.
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REGLAMENTO DE  TITULACION 
DE CARRERAS  PROFESIONALES  Y TÉCNICAS 

 

TITULO I 
DE LA TITULACION   
 
Artículo 1 : El presente reglamento es complementario al Reglamento Académico y 
describe el conjunto de normas que regulan la actividad de titulación de las carreras 
profesionales y técnicas del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei (IPAAM) , en 
adelante, la Institución. 
 
Artículo 2º : La titulación tanto de las carreras técnicas como profesionales constituye un 
proceso de certificación del cumplimiento de los requisitos curriculares y administrativos , 
de acuerdo a los cuales la Institución reconoce la idoneidad y las competencias del 
estudiante. 
 
 

TITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITULO   
 
Artículo 3º : Para obtener el título técnico o profesional los estudiantes  deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
1. Tener la calidad de egresado del Plan de Estudio de la carrera correspondiente 
2. Haber presentado la “ Solicitud Examen de Titulo ”  correspondiente ante la Dirección  

académica en los plazos  indicados en el calendario académico 
3. Acreditar no tener deudas por aranceles con la Institución  
4. Acreditar no tener pendiente prestamos en biblioteca  
5. Haber cancelado el arancel de titulación 
6. Haber aprobado el Examen de Título 
 
 

TITULO III 
DEL  EXAMEN DE TITULACION 
 
A) DE LA DEFINICION 
Artículo 4° : El objetivo del examen de título  es evaluar la madurez y capacidad analítica y 
crítica del candidato frente a problemas planteados , que dicen relación con las diferentes 
orientaciones profesionales  y el grado de integración y síntesis con que se hace uso de los 
conocimientos adquiridos. 



 

2 
 

              

 
Artículo 5°  :  En las carreras técnicas el examen de titulación consiste en un examen oral 
frente a la comisión examinadora y de acuerdo al artículo 4° de este reglamento. 
 
Artículo 6°  : El Examen de Título en las carreras profesionales consiste en un  examen oral 
frente a la comisión examinadora y de acuerdo al artículo 4° de este reglamento. 
 
En esta instancia se procederá también a la presentación y defensa oral del Informe de 
trabajo de titulación ( según la carrera) , la cual será individual.  La calificación de la 
defensa  de trabajo de titulación ponderará el 50% de la Nota de Trabajo de titulación.  
 
Artículo 7° : El Examen de Título se efectuará en las fechas  determinadas por la Dirección 
académica , dentro de los plazos establecidos  en el Reglamento Académico ( Art.26) . 
Las fechas se encontrarán publicadas en el calendario académico anual y  corresponderán 
al Tercer miércoles de Mayo y al primer Miércoles de Octubre de cada año. 
 
B) PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN DE TITULACION 
Para proceder a tomar Examen de titulación, Secretaría de Docencia procederá a reunir los 
antecedentes  y calificar al postulante de acuerdo al siguiente procedimiento:  
 
Artículo 8º : La Secretaría de Docencia de la Institución procederá a la revisión de la Hoja 
de vida del postulante, recopilando todas las notas obtenidas en las asignaturas, 
verificando las realización y calificación de las prácticas pre-profesionales . En el caso de 
títulos profesionales, se verificará la inscripción del Proyecto de tesis o trabajo de titulación.  
 
Para tal efecto abrirá un expediente de título por alumno que contemple la siguiente 
documentación:  

- Solicitud del postulante para iniciar su proceso de titulación, con Informe de 
antecedentes financieros y de biblioteca 

- Antecedentes de ingreso del alumno: (Fotocopia cédula de identidad, Certificado de 
nacimiento, Licencia de Enseñanza Media en original o fotocopia legalizada, 
Concentración de Notas de Enseñanza media y certificado médico ) 

- Concentración de Notas de la carrera técnica o profesional, con el promedio general 
de Notas 

- Solicitud inscripción de Proyecto de tesis  aprobada ( sólo para título profesional) 
- Fotocopia de malla curricular cursada 
- Antecedentes de convalidación, homologación o validación de asignaturas por 

conocimientos relevantes, si los hubiere 
- Si se trata de alumnos chilenos o extranjeros que han convalidado estudios 

cursados en otros países, se deberán adjuntar  copia legalizada de las calificaciones 
obtenidas, un certificado legalizado que acredite que la institución en que cursaron 
dichos estudios cuenta con reconocimiento oficial del país de origen y resolución de 
convalidación del Instituto. 

- Si se trata de alumno que realiza continuidad de estudios , deberá adjuntarse 
Resolución de homologación del título técnico de nivel superior obtenido en una  
Institución chilena reconocidas por el MINEDUC  

- Informe final de calificación de Trabajo de titulación (sólo para título profesional) 
- Acta  final de titulación 



 

3 
 

              

 
Artículo 9º :  Para título profesional , Secretaría de Docencia solicitará al Profesor 
Patrocinante de la tesis o trabajo de titulación, la calificación en una escala de 1 a 7. Esta 
nota deberá remitirse a Secretaría de Docencia en el Formulario “ Calificación del informe 
de trabajo de titulación” al menos 15 días antes del examen de titulación y  de acuerdo a 
los plazos  señalados en el calendario académico anual. 
 
La calificación del Profesor patrocinante ponderará el 50% de la Nota de Tesis/ Trabajo de 
titulación. De acuerdo a reglamento de tesis, la Nota mínima de aprobación de el Informe 
de Tesis/Trabajo de Titulación , deberá ser igual o superior a 4,0 ( cuatro coma cero). 
 
Artículo 10°  :   En conformidad con los antecedentes anteriores, Secretaría de Docencia 
confeccionará el “Acta de titulación”. 
 
Artículo 11º :  La Coordinación académica será la encargada de  invitar a los profesores 
para integrar  la comisión examinadora,  formar la comisión y publicar la comisión al menos 
24 horas antes de examen de titulación. 
 
  
C)  DE  LA  EVALUACION   
Artículo 12º :  El Examen  de Título se rendirá en forma oral ante una comisión integrada 
por: 
 

a) El Coordinador académico, quien presidirá la comisión 
b) Dos docentes del área de la carrera que estudió el alumno, designados por la 

Coordinación académica. 
c) El profesor patrocinante , en el caso de título profesional. 

 
La Coordinación académica podrá invitar a profesores asesores externos a la institución, 
en caso de trabajos de investigación que contemplen un profesor externo. 
 
En caso de requerirse más de una comisión simultánea, la Coordinación académica  podrá 
designar a un profesor de la institución para que presida la comisión. 
 
El Coordinador académico o presidente de la comisión será el encargado de registrar la 
calificación de cada uno de los integrantes de la comisión, leerlas y consignar el promedio 
final en el acta respectiva. 
 
Artículo 13°  :  Cada miembro de la Comisión  calificará el Examen de Título con una nota 
entre 1.0 y 7.0 considerando  los siguientes aspectos: 

- Presentación y actitud frente a la presentación de un problema planteado 
- Capacidad analítica y crítica frente al problema planteado 
- Aplicación , integración y síntesis de los conocimientos técnicos adquiridos 

 
La calificación del Examen de Título será obtenida del promedio simple de las 
calificaciones de cada uno de los miembros de la Comisión. 
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Artículo 14°  :  En el caso de carreras profesionales en que en esta instancia se evalúa 
también la Defensa del trabajo de titulación, cada miembro de la Comisión  calificará la 
Defensa del trabajo con una nota entre 1,0 y 7,0 los siguientes aspectos: 

- Presentación 
- Defensa del Trabajo de titulación 

 
Artículo 15°  :  Para considerar aprobado el Examen de Título, el alumno deberá obtener en 
promedio una calificación igual o superior a 4,0 ( cuatro coma cero). 
 
                      En caso de reprobar el Examen de titulación, el candidato deberá presentarse 
a un nuevo examen en la oportunidad más próxima. 
 
Artículo 16° : De esta misma forma en las carreras profesionales , la Nota mínima de 
aprobación de la defensa de Tesis/Trabajo de Titulación , deberá ser igual o superior a 4,0 
( cuatro coma cero).   
 
En caso de reprobar la defensa del trabajo de titulación, deberá presentarse a un nuevo 
examen en la oportunidad más próxima, pudiendo en caso de sólo haber reprobado la 
Defensa del trabajo de titulación solicitar una fecha especial para su evaluación 
inmediatamente posterior al examen de titulación.   
 
Artículo 17°  :  En caso de reprobar por segunda vez el Examen de Título, el alumno 
quedará automáticamente reprobado de esta actividad.  No obstante lo anterior, la Rectoría 
podrá otorgar una tercera y última oportunidad basándose para tal efecto en el Informe 
evacuado por la Comisión que evaluó el Examen de Título. 
 
Si se otorga una tercera oportunidad, el plazo para rendir el nuevo examen no puede 
exceder la siguiente oportunidad. En este caso el candidato podrá obtener como máximo 
Nota 4,0 ( cuatro coma cero).  

 
Artículo 18°  : Si el alumno reprobara el Examen de Título en la tercera oportunidad, no 
podrá rendirlo otra vez, y sólo obtendrá el estado de egresado de la carrera de la 
institución.    Excepcionalmente, a solicitud del consejo de profesores Rectoría podrá 
autorizar una nueva oportunidad para el logro del proceso. 
 
Artículo 19°  : Los Exámenes de título serán públicos y los asistentes tendrán la calidad de 
observadores y en ningún momento tendrán derecho a intervención. 
 
Artículo 20°  :  La calificación final de titulación se obtendrá de la suma de las calificaciones 
ponderadas y obtenidas en las actividades de titulación que a continuación se detallan: 
 
A) Carreras técnicas: 

-  Concentración de notas                  :   50% 
-  Promedio de actividades prácticas :   25% 
-  Examen de Titulación                     :   25% 
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B) Carreras profesionales: 

-  Concentración de notas                                               :   50% 
-  Promedio de calificación Tesis / Trabajo de titulación :   25%   
   (Promedio obtenido del  Informe y Defensa) 
-  Examen de Titulación                                                   :   25% 
 

Para todas las carreras el promedio de Notas se obtendrá de la suma de la totalidad de las 
asignaturas dividido en el número total de asignaturas.   
 
Las fracciones decimales que se produzcan de las promedios de notas serán consideradas 
con aproximación matemática con un decimal. Las fracciones decimales que se produzcan 
de la ponderación serán consideradas con dos decimales.  La Nota final de titulación se 
expresará con aproximación matemática y un decimal.  
 
Artículo 21°  : La nota final de titulación se expresará en concepto según la siguiente tabla: 

 
 

 

 
 

TITULO IV 
DE LA TRAMITACION DEL CERTIFICADO DE TITULO 
 
Artículo 22º : Una vez aprobado el examen de Título y completado entonces el expediente 
de titulación, Secretaría de docencia extenderá el Certificado de título, Diploma de título y 
Credencial de titulado.  
                      
El titulado procederá a firmar el libro de Registro de Titulados en Secretaría de Docencia , 
en el que se registrará antecedentes de la titulación y antecedentes personales del titulado. 
 
Artículo 23°  : Visado el contenido del expediente por Coordinación Académica , Rectoría 
aprobará el título mediante  firma de el Certificado de  Título y Diploma de Título.   
( Decreto) 
El certificado de título que acredita posesión del Título profesional o Técnico, se extenderá 
en formato aprobado por la Institución, llevará impreso el logo y sello de la institución y 
contendrá la siguiente información refrendada por el Rector: 
 

- Nombres y apellidos del titulado 
- Cédula de identidad del titulado 
- Título que se confiere 
- Calificación de aprobación 
- Número de registro 
- Fecha  de obtención  

 

NOTA CONCEPTO 
4,0  a  5,0 Aprobado 
5,1  a  6,0 Aprobado con distinción 
6,1  a  7,0 Aprobado con distinción máxima 
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El Diploma de Título que acredita la posesión del Título Profesional o Técnico , se 
extenderá en formato aprobado por la Institución , llevará impreso el logo y el sello de la 
Institución y contendrá la siguiente información refrendada por el Rector: 
 

- Nombres y apellidos del titulado 
- Título que se confiere 
- Calificación de aprobación ( expresada como concepto) 
- Número de registro   
- Fecha  de obtención  

 
Tanto el certificado como el diploma de titulo se extendien como única vez en original. Una 
copia de ellos tendrá carácter de duplicado. 
 

TITULO V 
DEL OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS Y/O  DIPLOMAS 
DE TITULO  
 
Artículo 24º : Es exclusiva facultad de Rectoría en conjunto con la Coordinación 
académica la extensión de los diplomas y certificados de Título de las carreras  
profesionales y técnicas.   
 
Artículo 25º : El Diploma de título será entregado en ceremonia solemne de titulación, en 
la fecha determinada en el calendario académico anual, previo Juramento público  de los 
candidatos realizado en la misma ceremonia. 
 
El tenor del juramento será materia de resolución de Rectoría.  
 
Artículo 26º : En casos excepcionales  ( circunstancias de urgencia o muy calificadas) ,  
Rectoría podrá autorizar la entrega del Diploma de título en ceremonia privada.    
 

TITULO  FINAL 
Artículo 27° : Cualquier situación no contemplada expresamente en el presente 
Reglamento , así como dudas que existan de su interpretación, serán sancionadas y 
resueltas  por la Coordinación académica  y Rectoría del Instituto profesional Agrario Adolfo 
Matthei . 
 
 
 
 
 
 
 
PMU/pmu 
2007 
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SOLICITUD  EXAMEN DE TITULO    

  
  Fecha recepción:            ..                        Solicitud N° :       .. 

  
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 
 
RUT:___________________________ 
 
CARRERA : ____ ____________________________  AÑO INGRESO   : ________  
 
SEMESTRE  DE EGRESO :  ___________________   Ultima matrícula :__________ ______
 
DIRECCION : ______________________________________________________________ 
 
CIUDAD : _____________________       E – Mail : _________________________ 
 
FONO FIJO :  ____ - __________________        CELULAR : __________________________________ 
 
 
 

En  Osorno, ____ de _________ de  ____, vengo a solicitar respetuosamente a Ud. 
autorización y fecha para rendir Examen de Título. 

  

Firma:         
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    Informe  Biblioteca  

____ Alumno sin préstamos pendientes                                                    ____ Alumno debe texto 

Observación:  ……………………………………………………………………………………………… 

Fecha informe     : _______________                                       Firma y timbre Bibliotecaria _________________ 
 
 
 
 Informe  Departamento de Administración y Finanzas  
   ______ Alumno sin deuda         ______   Alumno con deuda                   Total  adeudado $ _____________   
_________________________________________________________________________________________ 

Derecho a examen   $___________________ 

Fecha despacho: _______________                                       Firma y timbre Contabilidad _________ 
 

 
 
VºBº   Registro Académico                                        Vº Bº  COORDINACION ACADEMICA 
 
            Fotocopia cédula identidad                               Autoriza a rendir Examen de título el  
            Certificado nacimiento                                               .. 
            Licencia Enseñanza media                 
            Concentración de notas  EM                              Observación:  
   

Prácticas profesionales evaluadas 
  ____  Fecha inscripción Proyecto tesis (IEA)                        
  
                                            Firma y timbre                                Firma y timbre 
                                    Secretaría Docencia                    Coordinación   Académica 
                                                                                 
                                                                                           
           
RESOLUCION : 
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REGLAMENTO DE TESIS

TITULO I
PROCEDIMIENTO

Art.1º La Tesis de titulación es uno de los requisitos del plan curricular
para optar al título de  “Ingeniero de Ejecución en Agronomía”.

Consiste en un trabajo de índole experimental o teórico.
Será de carácter formativo para el futuro profesional; deberá ser original
en su planteamiento y podrá abordar un tema científico, técnico o aplicado
de cualquier disciplina que se imparta en el respectivo Plan de Estudios.

Art.2º ELECCIÓN DEL TEMA: La elección del tema de Tesis tendrá que
ser a partir del Séptimo Semestre Académico o posterior.
Para ello, durante este semestre, el estudiante tendrá 4 opciones:

• Desarrollar algún tema de su interés, para lo cual tendrá que
comunicarse con el profesor que dicte la cátedra que más se
relacione con el tema que se quiere estudiar, plantearle su
inquietud, analizar la factibilidad de desarrollar el tema y definir las
pautas de trabajo con las que se llevará a cabo la investigación.

• Recurrir a algún Profesor que ofrezca algún tema de tesis, y
desarrollar junto con él la línea de trabajo para lograr  llevar a cabo
la investigación.

• Solicitar el desarrollo de algún trabajo experimental en alguna
institución de la región o del área de interés del estudiante y recurrir
a algún profesor del Instituto para que se la patrocine.

• Recurrir a la Comisión de Investigación y tesis para que esta
proceda a ubicar al estudiante en algún trabajo que le permita
desarrollar su trabajo de tesis.

En cualquiera de estas instancias el estudiante tendrá que contar con un
Profesor Patrocinante (Art. 10º) con quien elaborará un Proyecto de Tesis.

Art.3º PRESENTACIÓN PROYECTO: Una vez que el estudiante se ha
comprometido a desarrollar un trabajo de tesis en alguna de las instancias
anteriores tendrá que desarrollar un Proyecto de tesis, el cual tendrá que
respetar la normativa exigida en el Reglamento de tesis además de las
expuestas durante el Taller de Metodología de la investigación.

Para presentar el proyecto ante la comisión, deberá inscribirse y solicitar
hora con el Coordinador de Investigación o en su defecto en Secretaria
académica.
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El proyecto de tesis será presentado y defendido por el estudiante ante la
Comisión de Investigación y Tesis, en tenida formal, acompañado de 3
ejemplares escritos y la respectiva presentación en Power point. El
estudiante dispondrá de veinte (20) minutos para exponer y luego
procederá a responder preguntas o defender su proyecto.
En el Proyecto sólo se incluirán los siguientes capítulos:

- PORTADA
- HOJA EN BLANCO (CONTRATAPA)
- INDICE DE MATERIAS
- INDICE DE CUADROS
- INDICE DE FIGURAS
- INDICE DE ANEXOS
- Otros índices si fuesen necesarios
- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. REVISION BIBLIOGRÁFICA
- 3. MATERIAL Y METODO
- 4.BIBLIOGRAFÍA
- ANEXOS

Art. 4º DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TESIS: La comisión
de Investigación y Tesis estará conformada por el profesor patrocinante,
un profesor del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei y por el
Coordinador (a) de Investigación y Tesis.

Art. 5º APROBACION DEL TEMA: Será la Comisión de Investigación y
Tesis QUIEN APRUEBE, APRUEBE CON CORRECCIONES O
RECHACE el proyecto.
Para la corrección del proyecto el estudiante cuenta con 2 semanas.

Art. 6º INSCRIPCION DE TESIS: La inscripción de la Tesis será realizada
cuando el Proyecto este aprobado. Para ello el estudiante entregará el
Proyecto corregido al Coordinador de Investigación (adjuntando al nuevo
original las modificaciones solicitadas en la Presentación del Proyecto
ante la Comisión).

A partir de este momento (inscripción del tema de tesis) el estudiante
dispone de mínimo 6 meses y máximo 18 meses para realizar su trabajo
de tesis y rendir examen de titulación. El alumno podrá en casos
justificados elevar solicitud de prórroga a la Jefatura académica, quien
solicitará al profesor patrocinante y/o al Comité académico análisis de
pertinencia y vigencia del tema.

Art. 7º CALIFICACIÓN DE LA TESIS: Una vez finalizada la Tesis
(revisada por completo y visada por el coordinador de investigación)
según las condiciones establecidas en este Reglamento y a más tardar



3

cinco (5) semanas antes del examen de titulación , el estudiante tesista
tendrá que entregar dos (2) copias de su tesis terminada al Coordinador
de Investigación   (una  para la última corrección de su profesor
patrocinante y otra para corrección de forma) . El profesor patrocinante y
revisión de forma dispondrán de una semana para hacer las correcciones
pertinentes, y devolver al estudiante para que realicen estas
correcciones. Para estos efectos el  tesista  dispondrá de una semana.
Posteriormente y con la tesis ya corregida el  tesista  entregará su trabajo
junto con los ejemplares donde se solicitan las correcciones del
patrocinante y de forma, para la calificación del profesor patrocinante
quien dispondrá de una semana para revisar las correcciones solicitadas
anteriormente y calificar el trabajo (50% de la Nota final de la tesis).

ASPECTOS A EVALUAR

A) Ajustes al formato y reglamento de Tesis: Capítulos, puntuación, tipo y
tamaño de letra, márgenes, paginación, etc.

B) Aspecto Formal: Uso de lenguaje, manejo bibliográfico, presentación
general, calidad técnica del proyecto.

C) Contenido: Capacidad de descripción, capacidad de abstracción,
empleo de ideas básicas y principales, capacidad de generalización, la
habilidad y destreza para presentar gráficos e interpretación de
resultados, contenido estético, capacidad para manejar nuevas ideas.

D) Capacidad de Análisis: Capacidad para comprender e interpretar los
datos que aporta la Tesis. Dificultad o facilidad en el descubrimiento de
las relaciones que la tesis contiene, capacidad para obtener
conclusiones y habilidad para trabajar con las últimas técnicas de la
especialidad.

E) Capacidad de Síntesis: Habilidad para ordenar los elementos y partes
para crear una nueva estructura, capacidad creadora, originalidad del
trabajo, capacidad de pesquisa. Dominio de la materia respectiva y
habilidad para comunicarla.

Con la Calificación de la tesis el alumno quedará en condiciones de
mandar a empastar su tesis, entregando en Secretaria de Docencia una
semana antes del Examen de Titulación tres ejemplares de ésta (2
impresos y  empastados  y  uno en CD con etiqueta). El ejemplar digital
(CD) deberá contener la tesis en formato pdf. , un resumen para
publicación e imágenes relacionadas al tema para ser consideradas en
una posible publicación.
La calendarización de las actividades de entrega de las tesis para
corrección y calificación será publicada anualmente en el calendario
académico.

Art. 8º La tesis debe ir acompañada del INFORME FINAL, debidamente
firmado por el  profesor patrocinante.
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Art. 9º EXAMEN DE TITULACIÓN: Refiérase a los Artículos 6 y 7 del
Reglamento de titulación.

TITULO  II
DEL PROFESOR PATROCINANTE

Art. 10º  Para ser “Profesor Patrocinante” se necesita ser Docente del
Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei y haber realizado una
inducción por parte del coordinador de investigación para guiar tesis.

Art. 11º Para tener la calidad de Profesor Patrocinante tendrá que asistir
a las reuniones convocadas por el Coordinador de Investigación.

Art.  12° El profesor patrocinante solo podrá guiar temas relacionados o
en concordancia con su profesión, grado académico o asignaturas que
imparte en el instituto. Será el coordinador de investigación quien
determinará dicha compatibilidad al momento de asignar el tema de tesis
y agendar hora para defender el proyecto de tesis.

Art. 13º Los estudiantes que se adscriban a Programas de Investigación,
Proyectos con Instituciones o personas naturales lo harán en el marco del
presente reglamento. No obstante en este caso, podrán contar con el
apoyo o guía de profesionales externos al instituto que tendrán la
condición de Co- patrocinantes.

Art. 14º  El Profesor patrocinante debe ser un guía para el alumno y
cumplir con los plazos establecidos en este Reglamento.

Art. 15°     El profesor patrocinante tendrá las siguientes obligaciones y
deberes:

- Dedicar una hora semanal de su tiempo por cada alumno
tesista que tenga bajo su guía.

- Revisar, asesorar, corregir y supervisar el trabajo de tesis de
los estudiantes que guie.

- Apoyar metodológicamente en el desarrollo de su tesis a los
estudiantes que guie.

- Apoyar específicamente a los estudiantes que guie en el
análisis de sus datos, elaboración de resultados y
conclusiones.

- Asistir a las defensas de proyectos de tesis, defensas de
tesis y exámenes de titulación en los que participen los
estudiantes que guía.

- Gestionar, organizar o apoyar la preparación de laboratorios,
parcelas de tipo experimental, rutinas de prueba y todo tipo
de elemento logístico u operacional que tenga relación o
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- forme parte del desarrollo de las tesis que se encuentre
guiando.

- Entregar información al coordinador de investigación
respecto de posibles temas a ofrecer a los estudiantes en
condición de iniciar una tesis.

- Cumplir con las formalidades y temas administrativos
asociados a la guía de tesis, tales como completar la
solicitud de inscripción de tema de tesis, realizar las
revisiones finales de tesis previas al empastado, entregar las
notas del informe de tesis y todo otro tipo de documentación
asociada al proceso de desarrollo de tesis o del examen de
titulación.

TITULO III
FORMATO

Art.  17° En cuanto a la presentación, organización y desarrollo, la Tesis
deberá ceñirse a las siguientes normas:

Deberá presentarse en papel tamaño OFICIO
Escrito a ESPACIO Y MEDIO (interlineado 1,5 líneas)
En letra ARIAL tamaño 12
Redactado en tercera persona singular
Con un margen: IZQUIERDO DE 4 cm.

DERECHO DE 2 cm.
SUPERIOR E INFERIOR DE 3cm.

Con la numeración en el ANGULO SUPERIOR DERECHO (1ª pág. que
lleva numeración es la de la introducción),
Las Tesis serán empastadas en cartulina u otro material adecuado:

COLOR VERDE para temas del área de producción vegetal
COLOR BURDEO para los temas de producción animal
COLOR AZUL para los temas relacionados con administración o
proyectos.

La impresión de la tapa en letras doradas y entre las tapas y contra tapas
irá una hoja en blanco.
Cada Tesis llevará en la tapa las indicaciones establecidas en el ANEXO
1
Los títulos de los Capítulos se tendrán que presentar centrados, al inicio
de una página,  con letra mayúscula, negrita, sin subrayar, en letra ARIAL
(12), numerados de manera correlativa partiendo del capitulo 1 que
corresponde a la Introducción (numeración latina). El número se separará
de las letras con tres espacios y del resto del texto por  2 espacios
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Los títulos de los sub capítulos se alinearán a  la izquierda donde:
• Los títulos de primer orden (2.1) serán en negrita, sin mayúscula y

sin subrayar y se separará del texto por un espacio.

• Los títulos de segundo orden  en adelante (2.1.1, 2.1.1.1,
2.1.1.1.1) serán sin negrita, sin mayúscula y se separará del texto
por un punto seguido. Todos el texto normal (sin cursiva), sin
subrayar. Se considerará un límite máximo de 5 divisiones.

El formato para la presentación de cuadros, figuras y anexos se presenta
en ANEXO 6, 7 y 8 respectivamente.

a) La Tesis deberá ajustarse al siguiente orden , el que podrá ser
modificado por el Profesor Patrocinante cuando las modalidades
del trabajo así lo exijan:

- TAPA
- HOJA EN BLANCO (CONTRATAPA)
- PORTADA
- DEDICATORIA (OPTATIVO)
- AGRADECIMIENTOS (OPTATIVO)
- INDICE DE MATERIAS
- INDICE DE CUADROS
- INDICE DE FIGURAS
- INDICE DE ANEXOS
- Otros índices si fuesen necesarios
- 1. INTRODUCCION
- 2. REVISION BIBLIOGRAFICA
- 3. MATERIALES Y METODOS
- 4. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
- 5. CONCLUSIONES
- 6. RESUMEN
- SUMMARY
- 7. BIBLIOGRAFIA
- ANEXOS
- HOJA EN BLANCO (CONTRATAPA)

b) El autor deberá colocar  separados la dedicatoria y
agradecimiento a personas o Instituciones que hayan
colaborado a la realización de ella, los que estarán escritos sin
frases ampulosas.

c) El Índice de materias representa la primera visión que se puede
tener del escrito en conjunto. Debe contener la indicación de los
diferentes capítulos del escrito, presentada en forma tal que
guarde relación con la subordinación que tienen los mismos en
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el texto. Esta breve enumeración de los temas dará la pauta del
interés que pueda tener el trabajo. Se regirá por el  formato
presentado en ANEXO 2.

d) Índice de cuadros, figuras, anexos. Su formato se presenta en
ANEXO 3 y 4 respectivamente

e) La introducción es el capítulo inicial de la Tesis. Deberá
expresar con claridad la hipótesis y  el o los objetivos del trabajo
y entregar algunos antecedentes generales del tema y problema
estudiado  a fin de facilitar su comprensión.

f) La revisión bibliográfica debe presentar un resumen de
conceptos tendientes a dar una posible respuesta al problema
planteado en la INTRODUCCIÓN y hecha en orden cronológico
partiendo de lo más general a lo más especifico. Debe ser un
trabajo de revisión original y de acuerdo a normas establecidas
dentro de los talleres de redacción científica.

g) Materiales y métodos: en este capitulo se debe indicar
claramente el lugar del ensayo, fecha de realización del ensayo,
equipos utilizados, diseño experimental, tratamientos, criterios y
técnicas de evaluación además del detalle de los medios o
materiales empleados en la investigación. En caso de que estos
no sean conocidos deberán ser descritos detalladamente.
En métodos deben ir la planificación, descripción, justificación y
fundamentación bibliografica del procedimiento a seguir en la
investigación. Debe señalar el diseño estadístico que se usará y
con el cual se analizarán los resultados, todo esto debe
considerar una base bibliografica que respalde el modelo
elegido por el investigador.

h) La presentación y discusión de los resultados es el capítulo
básico de la Tesis. Debe ser hecho en forma clara y apoyado en
cuadros analizados estadísticamente, o  gráficos que
ordenadamente presenten los resultados acompañando material
fotográfico o de otra naturaleza, las fotografías se incluirán
como anexo.
El alcance que el investigador da a los resultados obtenidos
debe quedar incluido en este capítulo y podrá  relacionarlo con
otros aspectos afines a la Tesis misma tomando en cuenta que
la revisión bibliografica entrega respuestas teóricas a las
preguntas hechas al inicio de la investigación.
Podrá además, hacer insinuación respecto a nuevas
investigaciones que podrá hacerse en relación al tema tratado.
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i) Las conclusiones estarán basadas en la presentación,
interpretación y discusión de los  resultados y se deducirá del
contenido del estudio.
Deberán ser esencias del trabajo y se presentarán en frases
sencillas y claras.

j) Resumen toda tesis tendrá que incluir un capitulo
correspondiente al resumen  que  deberá  hacerse basado   en
el mismo contenido del texto básicamente en la Introducción,
Material y Método, Presentación y discusión de resultados y
Conclusiones, extractando los puntos fundamentales sin hacer
subdivisiones.

SUMMARY el summary es el resumen traspasado al idioma
ingles, este podrá ser presentado también el alemán o francés.
No constituye un capítulo aparte si no que es la traducción
(interpretación) a un idioma a elección del autor  y que en ni un
caso podrá provenir de un programa computacional traductor.

k) La Bibliografía de un escrito se compone de los textos citados
por  el autor en la preparación del mismo.
Corresponde al listado de publicaciones a las cuales se hace
referencia concreta en el texto del escrito (Revisión
Bibliográfica). Deben ser señaladas de acuerdo a las normas de
estilo para redacción científica.



9

ANEXO 1: Modelo Portada Tesis

INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO

ADOLFO MATTHEI
(letra tamaño 16)

Título de la Tesis
(tamaño 14)

Tesis presentada para optar al Título de
Ingeniero de Ejecución en Agronomía. (12)

Profesor Patrocinante

Copatrocinante (opcional)

AUTOR

O S O R N O - C H I L E

AÑO
(14)
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ANEXO 2: Modelo Índice de Materias

INDICE DE MATERIAS

Capítulo Página

1 INTRODUCCIÓN 1
2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 2
2.1 Apicultura en la Décima Región 3
2.1.1 Aptitud melífera de la Décima Región 3
2.1.1.1 Características climáticas relevantes en la producción

melífera 4

ANEXO 3: Modelo Índice de Cuadros

INDICE DE CUADROS

Cuadro Página

1 Paisajes vegetacionales de la Décima Región 6
2 Apiarios de la Décima región 15
3 Apicultores de la Provincia de Osorno 20
4 Apis mellifera 25

ANEXO 4: Modelo Índice de Figuras

INDICE DE FIGURAS

Figura Página

1 Evolución de las importaciones de miel en
Estados Unidos 18

2 Variación de la Producción de miel en Chile 23

3 Incremento de Apicultores de la Provincia de
Osorno en la última década 30

El Índice de Anexos se hace de la misma forma que se han presentado los
anteriores.



11

ANEXO 5: Presentación de Cuadros

En el caso que se incluyan insertos dentro del texto, los cuadros se
presentarán de la siguiente manera:

CUADRO 1 Situación arancelaria de miel chilena en los principales mercados
de destino.

PAIS ARANCEL
GENERAL

ARANCEL PARA CHILE

Unión
Europea

17.3 % 12.9% por TLC, desgravación
lineal hasta el 2010

EE.UU 1.9 cent/kg 0% por TLC
Japón 30% 25.5% arancel OMC

Australia 0% 0%
FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) (2004).

ANEXO 6: Presentación de Figuras

FIGURA 1 Evolución de las exportaciones de miel el período 2007 – 2009.
FUENTE: OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) (2004).
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ANEXO 7: Presentación de Anexos

ANEXO 1 Existencia de explotaciones apícolas y Tipo de colmenas por región

EXPLOTACIONES COLMENAS
MARCO MOVIL ARTESANALES

REGION NUMERO SUPERFICIE Nº explotaciones Colmenas Nº explotaciones Colmenas
I 0 0 0 0 0 0
II 20 82,1 15 96 5 16
III 78 4840,7 47 388 36 299
IV 344 25797,8 122 1560 228 1661
V 663 97519,2 396 18576 288 24835
VI 670 141971,6 266 17263 431 8349
VII 1485 128584,6 647 31730 900 17923
VIII 4321 236356,8 2026 47089 2414 29242
IX 4583 204865,7 2161 21518 2614 16189
X 1782 252890,1 815 20519 1016 9102
XI 77 56905,5 0 0 77 1086
XII 0 0 0 0 0 0
RM 463 124941,7 51863 51863 126 12221
TOTAL 14486 1274756 58358 210602 8135 120923

FUENTE:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) (1997)
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ANEXO 8: El mecanismo para hacer la Bibliografía es el siguiente:

Para el caso de revistas:

AUTOR, A. //año.// Título del artículo.// Nombre de la revista (país). // volumen
(número): pág.       inicial - pág. final.

Ejemplo:
CRUZ, M. Y CISTERNAS, E. 1998.  Control intetitulación de Phytophthora

capsici en pimiento.      Agricultura    Técnica (Chile). 58 (2):81-92.

Para el caso de libros:

Autor ( apellido e inicial del nombre con mayúscula; se escriben todos los
coautores. Si el libro no tiene autor, éste se reemplaza por la entidad
corporativa que lo publicó).
Año de publicación
Título completo del libro en el idioma original.
Subtítulo, si lo contiene.
Traductor, si corresponde (Traducido por  .)
Nombre del editor, con minúscula y precedido por el término latino In:(si se
tratara del capítulo de un libro que  compila  distintos autores).
Número de edición (2ª ed. ,  la primera edición es la única que no se indica).
Lugar de publicación (Ciudad, País)
Casa editora (en esta se eliminan las iniciales, artículos y palabras como
Editorial, casa editora; Publishers, Ltda, Sons, etc.)
Páginas (puede comprender el número total de páginas de la obra: 549 p., o
solo las páginas consultadas: pp. 35 - 123)

Ejemplos:
AMTMANN, C., MUJICA, F. y  VERA, B. 1998.  Pequeña  agricultura en  la

región de Los Lagos, Chile. Valdivia, Universidad Austral de Chile. 300
p.

LESSER, R.  2001.  Manual de apicultura moderna. 2ªed.  Santiago, Chile.
Universitaria.  213p.

Para el caso de tesis:

AUTOR, A. // año. //. Título.// Tesis titulación académico de origen, abreviado. //
Universidad. // Facultad. // Lugar. // páginas.

SILVESTER, R. 1997. Entomofauna asociada a flores de murta (Ugni
molinae Tuvez) y su evaluación como polinizadores. Tesis Lic. Agr.
Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias. Valdivia.
77 p.
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Para el caso de páginas Web:

Para citar archivos, proporcione el apellido del autor e iniciales en mayúscula
(si se conoce).
El año de publicación (si se conoce).
El nombre completo del artículo o el nombre completo del sitio.
Incluya la dirección http completa (URL) y la fecha de acceso al sitio.

Ejemplo:
TAPIA,  B. 2004.  Mercado de la papa. http://www.odepa.gob.cl/ (18 May.

2005)

Otros casos revisar guías de Talleres de Redacción Científica.
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REGLAMENTO DE BECA FUNDACION ADOLFO MATTHEI  
DEL INSTITUTO PROFESIONAL AGRARIO ADOLFO MATTHEI 

 
 
 

TÍTULO I 
DE LA BECA FUNDACIÓN ADOLFO MATTHEI  

 

Artículo 1.- El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei de Osorno, otorgará anualmente becas a los 
estudiantes que ingresan a  las diferente carreras que imparte el Instituto Profesional Agrario, que cumplan 
con requisitos académicos y situación económica desfavorable, con el fin de apoyar la permanencia y 
egreso de la Educación Superior. 

Artículo 2.- El beneficio consiste en la rebaja porcentual en el pago del arancel anual, durante cada año de 
la carrera en la que se encuentre matriculado el estudiante, exceptuando el pago de la matricula que 
obligatoriamente debe ser cancelada por todos los estudiantes del Instituto Profesional Agrario Adolfo 
Matthei.  

Artículo 3.- La Beca Fundación Adolfo Matthei podrá favorecer a estudiantes de las carreras que se 
imparten en el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, sólo por una carrera a elección del postulante. 
Los estudiantes que opten por realizar una continuidad de estudios en el Instituto, no podrán postular a este 
beneficio. 

TÍTULO II 
DE LA POSTULACIÓN AL BENEFICIO 

 

Artículo 4.-  El periodo de postulación del beneficio será definido y comunicado por la Institución, 
estableciendo una fecha límite para la presentación de la totalidad de la documentación requerida para 
postular al beneficio.  

Artículo 5.- Para postular a este beneficio, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar matriculado en el Instituto. 
- Ser egresado de enseñanza media.  
- Promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,5 (cinco como cinco)  
- Situación socioeconómica desfavorable. 
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Artículo 6.- Para materializar la postulación, el estudiante deberá presentar los siguientes documentos:  

- Licencia de Enseñanza Media 
- Concentración de Notas de Enseñanza Media  
- Informe socioeconómico que avale su condición merecedora de esta beca. 
- Documentación solicitada en entrevista con Encargada de Asuntos Estudiantiles del 

Instituto.  

Artículo 7.- El hecho de postular al beneficio de rebaja de arancel, faculta al Instituto Profesional Agrario 
Adolfo Matthei para verificar la información proporcionada por el postulante, pudiendo incluso verificar ante 
reparticiones públicas la información entregada por el estudiante.  

Artículo 8.- En el caso de proporcionar información o documentos falsos, se suspenderá la postulación a la 
beca, y de haberse otorgado ésta, se eliminará, pudiendo la Institución además cancelar la matrícula del 
estudiante y/o exigir la devolución del beneficio cuando este ya se hubiere entregado.  
 

Artículo 9.- A fin de poder acreditar en forma fehaciente los antecedentes socio-económicos presentados, 
el Instituto podrá solicitar a la Asistente Social efectúe visita domiciliaria, para verificar la información 
entregada. Los antecedentes que se presenten a la postulación son confidenciales.  
 

Artículo 10.- A contar del proceso de postulación 2014, podrán postular a este beneficio alumnos de cursos 
superiores, con situación socioeconómica desfavorable y rendimiento académico semestral dentro del 
Instituto igual a nota 5,0, y no haber reprobado nunca un ramo.  

Artículo 11.- Las solicitudes de postulación deben ser dirigidas al Sr. (a) Rector del Instituto y entregadas en 
Secretaria General dentro de los plazos establecidos por la Institución y publicados en página web, con la 
debida documentación de respaldo. Cualquier solicitud  incompleta y fuera de plazo será rechazada.  
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TÍTULO III 
DE LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIO 
 

Artículo 12.- El señor Rector (a) junto a una comisión designada especialmente para tales efectos, evaluará 

y seleccionará a los postulantes que cumplan con los requisitos exigidos por el Instituto Profesional Agrario 

Adolfo Matthei, de acuerdo a ranking y disponibilidad anual de recursos.  

Artículo 13.- Una vez realizado el proceso de selección, según los artículos anteriores, los estudiantes 

beneficiarios serán notificados por Rectoría, con resolución indicando el porcentaje de beca asignado al 

alumno en cuestión.  

Artículo 14.- En lo que respecta al Programa Especial para Trabajadores, la otorgación del beneficio se 

analizará cada año, estableciendo punto de quiebre y evaluando tasa de deserción.  

 

TÍTULO IV 
DE LOS DEBERES DEL BECARIO 

 

Artículo 15.- Al aceptar la beca, el estudiante favorecido firmará un documento por el cual se compromete a 

retribuir al Instituto, en cuanto esté en condiciones de hacerlo, el beneficio otorgado por éste. Este 

compromiso de honor asumido por los becarios buscar favorecer o beneficiar a futuras generaciones de 

estudiantes.  

Artículo 16.- El becario debe aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios en 

forma semestral. El reprobar una de ellas le significará perder algún porcentaje de su beca. Si es 

reincidente, el estudiante perderá de inmediato la condición de becario. 

Artículo 17.- Junto con lo anteriormente señalado, será causante de pérdida de la  beca: 

� Conducta inapropiada por parte del beneficiario en su rol de estudiante. 

� El no cumplimiento del Reglamento Académico de parte del beneficiario. 

� El eventual cambio en su situación socioeconómica.  
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Artículo 18.- Asimismo, el alumno que suspenda o anule el periodo académico, perderá automáticamente el 
beneficio.  

Artículo 19.- El presente reglamento regula la asignación de recursos del fondo Beca Fundación Adolfo 
Matthei que beneficia a estudiantes del Instituto Adolfo Matthei. 

 

Elaborado por: Fecha Revisado por Fecha Revisión Actualizado por Fecha 
actualización  

Versión 

 02.01.2010 Andrea Mora S.  28.11.2013 Mirna Ruiz V.  27.11.2013   

 

 

 


