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Crp~ GI ~du ncadémico de 1"1.:1g i 5 ter en 
l\rtcs, con menciones que indica, y 
a~r ueba Hey 1a'lIento de 1 Proqrama 
conducente a diera Grad!J y sus Pla"es 

L1e Est.lluios.-

COIl es ca fe>c:lla f 1 rt He>c Lo i a de la Unive>t ~idad de 
Ch"le tIa expedleJo el o:;iguiente dec! elo: 

VISTOS: 

Lu disfllll?s a en e 1 O. F • L . f o 153 f de 1981,.., e 1 D. ' i . 
N°335, de 179'1. ümbos del 11illisb~1 l~J de Educación. el O.U. 
N°006894 , de 1993; lo acordado por el Corsejo de la Facultad 
de Artes, en Sesiones eJe l° de septlernuY"e de 1993, y 4 de mayo 
de 1994, respec tivamente; los Oricios <O) N°s. 200 y 201, 
ambos de 12 eJe mayo del pr esente año, del señor Vicerrector 

AcadémiCO y Estudiantil; y los acuerd le:; I "s. 12'., de 7 de 
junio, 252 y 2J3, de 2/. de noviembre, LuJos eje llr94, adof.Jl;adJs 

por el Consejo Universitaria; 

U E r: n E T O: 

1 ° . Grado Académico d e 
¡'laglsler en ( r tes con menCiones en Artes \)lsuales, Direccion 
TeaLrrtl V Composici~~ Music \ d p la Facu~t~d de Artes de l a 
Un i ver si d arJ eJe eh ¡le. 

2 0 . - - f\prl.1éllase el sigulen .e 
Reglamento del ProgrQma conducen tp a U1 C/IO Gr"ado AcacJémi ca y 
los Planes de Esludios espccl f icos CUT I- espondientes a las 
menciunps indicadas. 

A. REGLAMENTO 

TITULO 1 

Di.po~lc1oneB G@nerales 

Art i culo 1°: 

El pre~enl~ fpglampnlo estaúlec 
e~pecifl{;aS de aeJminislra .... lón. adlTll<:iion, organizaclon 
deestudios y obtenc-i6n cl<=>l Gr~dl) de Miloisler' Pr1 lh-t-">. cun 
menciunes en Artes Vi sua les, Dil F(iNrVERS1~ DE OO~ e ión 

¡·/usical la Fac;ultad de Arle~ uede r;1.cl('UAl'&I'P~M':UtHI~dt~lillf' 

1'"13 EllE. 1995 

rE X E N T I .
1___---- - -------- ... 
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Articulo 2°' 

~I programa de Magister en Artes está destinado 
a formar graduados ~e alLo nivet, aoLos para ejercer creación 

al" ti s l; i ca, investigación y docencia en su eSflecialidAd. 

Articulo 3-: 

E~te proyrama está orientado a la realización 
de una obra art¡stica, que además de pruporcionar un dominio 
en el quehacer creativo, le permita al candidato articular 
discurslvamente su pruducción en términos leór-icos y criticos, 
fortaleciendo la sitlyular idau ele este discurso y de su 
práctica, con la pluralidad de otros modelos vinculados a las 
ciencias y a las humanidades. 

TITULO II 

De la Administración y Coordinación del Programa 

Articulo 4-: 

El proqrama de Magister en Artes con menCIones, 
será administrado y coordinado por la Escuela de Poslgrado de 
la Facultad dE! Arles, con el apoyo de los Comités Académicos 
de cada programa. 

Articulo 5-. 
El Comité Acauémico del Programa, estará 

formado por el CoordInador del Programa y tres profesores! 
todos designados de entre el claustro académico de la Facultad 
y que pertenezcan al cuerpo adscrito al programa. Tres de los 
miembros del ComiLé de~erén ser de la especialidad del 
programa. su coordinador será elegido por el propio Comité de 
enlre ~us miembros in~egrantes. 

Articulo 6-: 

Los integrantes de los Comités Académicos. 
serAn designados ~or el Director de la Escuela de Postgrado. a 
proposlci6n del Consejo de la Escuela. Las fu"~iones d~ los 
Comltés Académicos del Programa, serán las establecidas en el 
eglamento General sobre estudios conducentes a l Grado de 

Magíster. 

TITULO 1 II 

De la Adm161Qn al Programa 

Articulo 7-: 

Podran pnc;tlllo'lr al Mag i s tel" en Artes en sus 
c.Jiferentes mencionp.s. aque I ) as perscno'¡s que acred i ten la 
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posesión de un lilulCl o qrado de nivel universitario de al 
meros ocho semes\;res de durari<in, otll,"qado p or un." inc;titución 
dE' nivel superior, noOlcional u exl.ranjer a, de pr"eferencia en e! 
área del Programa al que postula. Asimismo, se deberá 
acreditar la labor de creación! interpretación y/o docencia 
artística segün el área escogiJa. 

Arti.culo S-. 
El postulante a los ProgroOlmas de Magister en 

Artes con menciones, deberá presentar una declaración de 
propósitos, en la que menCione los objetivos que desea 
conseguir en el Programa de Magister de su Elección, 
formulando una linpa de tr~bajo a desarrollar en su Tesis. 

Articule 9·1 

El post.\llantp., deberá además, presentar un 
conjunto de obras que de cuenta de la labor artistica 
reali.:ada. 

Articulo 10-: 

Los Comités Académicos de 105 Programas. 
seleccionarán a los candidatos, soure la base de 105 

antecedentes presentados, puctiE'Tldo I?stablpcer ulla entrev15tr'\ 
personal con el pustulante en los casos que estimen 
pertinente. El Dlrectur de la Escuela de Postgracto, resolverá 
sobre la admision de los po~tulantes seleccionados. 

TITULO IV 

De la Organlzaclón de loe Estudio. 

Articulo 11-. 

El programa de MagisLer en ArLes can menciones, 
está organizada en un régimen de estudios semestrales con 
sistema de curriculum flexible. Las acLividades curriculares 
del programa están e~presadas en créditos. 

Articulo 12-. 

Los planes de estudios comprenden un conjunto 
de asignaturas y talleres ouligatorios y electivos. 

Articulo 13 Q • 

Los alumnos ue I'layiste," en ?h~tes con menciorl en 
Artes Visuales, deberán aprobar un tutal de 12~ ~réditos, los 
que se desglosan en 46 créditos de asignaturas Leóricas y 
t Ileres obligatorios; 12 créditos de _signaturas obligatorias 
especializadas; 8 créditos de r-ursos electivos pur tutoria¡ y 
58 cr~ditos de tesis. 
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Los alunmus ¡jel '"1agisLer en Artes COII menci6n 
en Dirp.c:clorl Tealrril. debe án < probo'\r un total de 12'7 
créditos, los que se desglosan en 55 crédltos de asionaturac; Y 
talleres comunes; 10 c:,"édilos en <lc;~gnaturas electiva<; 
especializadas; 14 cl-édllos "'n unicJalPc; y talleres electivos; 

y 50 crédiLus le lesi<;. 

Los alumnos {lp l l"1agister en Artes can menci¿'" 
en Composici¿'n "lusical, deberAn aprOUi'\r un total de 129 
créditos, los qUF' se desQlosal1 en 27 créditos en asignaturas 
espec¡fi~as; 12 crécJitos en aSIgnaturas mu,icales ~lectívas; 
18 crédilos de asi9naLw"ac; leóricas llbligalorii'\s: 12 créditos 
el1 asignaturrls teúricac; elecliv-¡s: y 60 créLlitos de te5is. 

Articulo 14-1 

L.1s acLividaues CUrt iculares ubligatorias v 
electivas, serán deterfl1inadas entre las que ec;tablpce el plan 
de pc;tutlios de comun ac:up.rdo, entre el estudianLe y su tutor 
quien lo orientará ue acuerdo con las exigpnciac; del ploqrama 

y la orientación eje su proyecto de tesis. 

Articulo 15-: 

Subre la base del plan de estudios individual y 
de los estudios cursados previamente al ingreso al programa de 
"lagister' en AI·tec; (nn menc.iones, Pol candldat.o podrá elevar al 
Dirpctor de la ~scuela de Postgrado, una petic.i6n de 
reconocimienlo ti homoloqación UE? cursos equivalentes a los de) 
programa de Postgrado, aprobados con anterioridacJ" 

Articulo 16 Q : 

Para el trámi.e de hotllologaci6n de cursoc; 
equivaler";es aprobados con anterior"datl, se deberá adjunt:ar 
el progl·arna de crtda llni'l de las ac;iylaturas que se solicita 
homologar y sus certificado",> originales ue notac;. En el Ci'lt;O 

eJe las asignaturas aprobadas en el E')<lrat1jero, os 
certificados deberán es!;ar- legal izados por el Consulado 
CI1ileno del pais dI;> or-iqen u por ~u Consulado erl Chile . El 
Director de la Escuela de Postgra~o podrá pr-escribir exámenes 
de su r i e i ene: 1 a • 

Artic:u10 17-. 

1 a rr:!sldencia mínima y máxima en 10<;; pr"og.-alllas 
serán de tres a seis semestl es académicos respectivamente. En 
Lasos caliricrtdos, el postulante potll-á solicilar al Director 
de la Es(:uela de Post;g aLlo, una extensi¿'n del plazo má>-:i.11o eJe 
residencia, comu asimisolTlo eJe postel-gacion de sus estudios. 

1, 
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TITULO V 

De la Tesis de GrAdo 

Articulo 18': 

En el t·lagi<:.tl?c en Al- tes con llIenciún en AI·tes 
Visuales, la Tesis constituye la actividad curricular 
flJndamental de su Pruyrama, que se desanollará pn 105 

la11eres de Operaciones Vlsualr=os. Consiste en la elauoraciúll 
de una propuesta rreativa autoral y o,"igi"al . esl:ruc.:tu, i'ldi'l a 
DarLir de una t:?n,;'¡tica a elecclón del candIdato o bier, que se 
constituya en base a ciertas problemáticas que determinen un 
lineamiento cohesionado y coherenle Que den unIdad al conjunto 
~e las obras. En ambos casos, se requerirá que a obra s~ 
consolide como un aporte en perfectas condiciones de ser 
expuestCi. 

En el liaqisler el' Al-tes cun menciúl1 1:>11 

Dirección TeaLral, la TeSIS const i tuye la actividad cur icula" 
fundamental de ~u Programa. Consiste en un trabajo original e 
indi'/idual, que siQnifique un a~or te al conocimiento tea ral 
susceptible {Je c¡e,· evaluado tanto, como documento ue ,"efle)d611 
le6rica cuanLo puesta en escenrt de caráctec crc>~tivo 

expresivo. 

En el 1'1agiste pn (\r es CCln menclÓn en 
Composlclan I"luc;ical, la Tesis constituyp la acti .... icl.ul 
curricular 1undamental del Programa. Consiste en un proyecln 
creativo inuividual de composición. ejecuci6n y 
conceptualización de mü~ica. El producto flna de la Tesic; se 
materializa en una partitura. gráfico, cinta magnética u otro 
tipo de reglstro musical equivalente a un volume>n de música de 
aproximadamente 30 minuLu<=; de duración, en perfectas 

COn(!iclonec;. de sel- interflretilua. 

(demás de la obra artística se~alaua en lus 
i ncisos precedF?ntes, cunsLiluj,-á parte de la Tesis dE' lr't"'i 

nenciones d~ Artes Visuales, Direccióll Teatral y Composi.ción 
Musical, un lel-:!;o en que ~l candIdatu debe>r#4 desarrollal un 
discurso íel.'itivo ti la propuest.a eJe su olll-a, que pueda ofrF'cPI 
desúe ub-a pelsppcliva 'In planteacnipnLo leórico, crit i co a 
anal.ítico y unrt objetivaciOrl conceptual de la praxis y c;.11 
result.ada . 

Articulo 19 D r 

Ourante el segundo semestre del Programa. el 
candidato deberá furmular' su proyecto ue Tesis y presentarlo 
al UirectoT" ue la Escuela de Postllradu para su aorobación. 
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TITULO VI 

De la Obtenc16n del Grado 

Articulo 20·. 

Pilla ubtenpr r?l Gratlo cJp 1'1'::¡~lisler en A,-tes con 
ml?nciones. E'l candidato deIJer -á ct1mplir los ~iguil:'"tes 

rpquisl o~~ 

a) Haber cursad\) sa Lis rae lo. i rlfnente sus activldadps 
curriculares. 

b) llaue,- Illllenido la aprourH:ión t1e <:;LJ Tesis. 

cl H.=ü.lpr- IPllditlo satisfactoriamente su examen de qrado. 

Articulo 21°1 

Lil nula I inal dpl Gr- ,::¡do tJe !'1<'lgist.er en ",- tes 
con "enciones~ rE.'5U 1 tará de 1 a ponderación de las siguientes 
c,::¡lificaciones: 

al Pr' omedio de ¡,::¡e; cr'll ificac.iones obtenidas en las 
asignaturas, ~alleres v actividades curriculares 
obliga orlas, psppciali?;:Hlao; y electivas, can una 
ponder ae i ¿, n de un [.. (11•• 

b) Calíficaeiore, de l~ lesís de Gl <'\110, con urla ¡Jonderacii>n 
de un 50Y.. 

c) Calificac:iórl del Examen de Graclo, con una pnnderaci¿'n de 
u r 1(lit. • 

TITULO VII 

Disposic16n Final 

Articulo 22°' 

Del"úyanse a COIl tar de es ta "fecha, los Progr amas 
de Magíster en Artes can AtenCtón en Direcci6n Teatr-al, 
establecidos en los O.U. N°s. 0028?3/79 y 003797/82. 

B. PLANES DE ESTUDIOS 

El Plan eJe Esludios rJp l Programa de I'lagister en 
Artes con m~nci¿'n en Artes Visuales es el siguiEnte: 

6 
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Aaignaturas Teórica. y Tall~r~~ Comunas 

·Taller de Análisis Visual 1 8 
Taller de AnálisIs Visual 11 8 
Taller de Análisis Visual 1 I 1 8 
Taller de Proyecto 10 
Poéticas 6 

Historias del Arte 6 

Aa10naturas Especializad 9 

Hermenéulica 6 

Retórica 6 

SemIología Visual 6 

Historia de las Técnicas 6 

Modelos de SimbolizacIón Social 6 

Modelos de Pensamiento Científico 6 


A.lgnatur•• ElectlvaB por Tutoria 

lutoria Disciplinaria 

Tutoria lnteldisciplinaria 


T.gla <Taller 5 de Operacionss Visual.a) 58 

CradltaJa del FrogrB.a 

Asignaturas leOrlcas y Talleres Obligatoria 46 
Asignaturas Obligatorias Especializadas 12 
Cursos Electlvos por Tutoría 8 
Tesis 58 

TOTAL 124 

El Plan de Estudio del Programa de Magister en 
Artes con mención en Dirección reatral, es el sigUIente: 

Aalgnatur a y Talleres Comunes 

Taller de Dirección 1 9 
Taller de Dirección 11 9 
Taller de Dirección 111 9 

Poéticas '-' 
Percepción AudIovisual 8 

Estética Escénica 6 

Producción Teatral 4 

Oiser'\o Escénico 4 
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Asignaturas Especializadas (10 crad 1. tos) 

Modelos de Simbolización Social 6 

Modelos de Pensamiento Científico 6 

Comunicacion Humana 4 


Unidadeg y TallRres El@ctivos 

Unidades Disciplinarias 3 
Unidades lnterdisciplinarias 3 
Taller de Interaccian Artistica 8 

Tasis 50 

Asignaturas y lalleres Lomunes 55 
Asignaturas Especializadas 10 
Unidades y Talleres Electivos 14 
"lesis 50 

TOTAL 129 

El rlan de Estudio del Programa de Nagister en 
Artes con mención en Composlclull Musical, es el siguiente: 

Asign.turaa Esp&ci~lca6 (27 créditos) 

Seminario de ComposItores J, 11 Y III 9 

Seminario de Medios Instrumentales 1 y 11 12 
M~sica Aplicada 1 y 11 6 

A&ignaturas Musicales Electivas 02 crédito.> 

Taller de Práctica Musical 1 6 
Taller de Práctica Musi~ai 11 6 

Asignatura& Teáricas Obligatorias (18 crédito.> 

M':.sica en Clli le y Amérjca 6 

Análisis Musical Comparado 6 

lnterdisciplinas de la M~sica 6 

ABignaturas Teóricas Electivas <12 créditos) 

Poé t icas 6 


IIe-rmenéu t i ca 6 


Modelos de Pensami~nto Científico 6 


Historia d~l Arte 6 
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60 crédito. 

Crvditaja del Programa crQdlto& 

Asignaturas Esp~cifica5 27 

Asignaturas Musicales Electivas 12 

Asignaturas Tecr.ica,s Obligatorias 18 


Asignaturas Teóricas Electivas 12 

Tesis 60 


TOTAL 129 

nn~tese. regístrese y comuniquese. 

Fda. Dr. Jaime Lavados Montes, RECTOR. Nassir 
Sapag Chain. PRORRECTOR. 

Lu llue lransCf ibu para su conocimiento. 

Sa.luda. 
atentamente a US~~ . tII 

~O GARTE A~O 
DI E OR JURIDICO (5) 

RECTOR[A 
PRORRECTORIA 
CUNTRALORIA UNIVERSIDAD DE CHILE 

VICERRECTORIAS 
DIRECCIONES 

FACULTAD DE ARTES 
PROGRAMA ACADEMICO DE BACHILLERATO 

OFICINA DE TITULOS y GRADOS 
OFICINA CENTRAL DE PARTES, ARCHIVO Y MICROFILrl 

r,,- "' .... -y .. , e."'I_.r '11"'" 
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