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DECRETO EXENTO N°006168 /17.3.2010

Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido el siguiente
decreto:

VISTOS: Lo dispuesto en el DEL N°3, de 2006, del Ministerio de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 153, de 1981
que establece los Estatutos de la Universidad de Chile y el D.S.N0 189 de 2006,
ambos del Ministerio de Educación; el Oficio VAA (O) N°82, de 17 de marzo de
2010; el Acuerdo N°57 del Consejo Universitario adoptado en Sesión Ordinaria
efectuada el 1° de diciembre de 2009; y el Acuerdo del Senado Universitario
adoptado en Sesión efectuada el 17 de diciembre de 2009,

DECRETO:

1 . Apruébase la creación del Grado de Magíster en Cine Documental impartido
por el Instituto de la Comunicación e Imagen.

2.- Apruébase el siguiente Reglamento y Plan de Estudios.

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°
El presente Reglamento establece las normas específicas del

programa de estudios conducente al Grado de Magíster en Cine Documental.

Articulo 2°
El programa tiene como objetivo principal otorgar a los profesionales

universitarios una formación altamente especializada en realización en Cine
Documental e Investigación en visualidad que les permita desenvolverse
integralmente en el ámbito profesional y/o académico.

Artículo 3°
La coordinación administrativo docente del programa de Magister en

Cine Documental será responsabilidad de un Comité Académico creado para tales
efectos y estará bajo la supervisión de la Dirección de Postgrado del Instituto de la
Comunicación e Imagen.

Artículo 4°
El comité Académico del Programa estará integrado por un

Coordinador y al menos tres profesores del Instituto. Durarán en sus funciones dos
años renovables.
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Artículo 5°
La coordinación académica del programa tendrá como tareas

principales garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas y el
desarrollo del Plan de Estudios en su totalidad.

TITULO II
DE LOS OBJETIVOS GENERALES

Artículo 6°
Los objetivos del programa de Magíster en Cine Documental son:

• Formar realizadores en cine documental capaces de diseñar, producir y
crear obras audiovisuales e investigaciones que favorezcan la
comprensión iconográfica y cultural de la identidad y la memoria
contemporáneas.

• Contribuir, en este sentido, al desarrollo de un campo cinematográfico
documental entregando formación especializada de punta y produciendo
patrimonio visual en sus diversas orientaciones.

Los Objetivos Específicos se refieren a:

• Desarrollar la formación analítica y creativa de los documentalistas, en
torno, a proyectos audiovisuales o investigaciones de cultura visual que
se instalen en la representación de las realidades chilenas y/o
latinoamericanas.

• Identificar y aplicar los preceptos éticos y concepciones estéticas
presentes en la realización de documentales y promover la
experimentación práctica de lenguajes junto con la reflexión de procesos.

• Adquirir competencias profesionales para el desarrollo y gestión de
proyectos documentales independientes en el ámbito de la industria
audiovisual chilena y a nivel internacional. Identificar la lógica de
funcionamiento de los mercados y los medios.

TITULO III
DE LA POSTULACIÓN E INGRESO

Artículo 7°
Pueden postular a este programa quienes estén en posesión del

grado de Licenciado en la disciplina sobre la que versa el programa, como
también quienes posean un título profesional cuyo nivel contenido y duración de
estudios correspondan a una formación equivalente a la del grado de licenciado
en la Universidad de Chile.
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Artículo 8°
El Comité Académico examinará los antecedentes de los

postulantes, efectuará entrevistas de selección y determinará si procede o no
exigir cursos de nivelación en aquellos casos en que los postulantes lo
requieran.

TÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Artículo 9°
El programa de Magíster en Cine Documental tendrá una duración

de cuatro semestres incluida la realización de la tesis o la actividad formativo
equivalente.

Articulólo0

El total de actividades académicas que componen el programa de
Magíster en Cine Documental está conformado del siguiente modo:

PERIODO ACADÉMICO

PRIMER AÑO

Taller Central I
Estudios de
Representación
Técnicas y Estéticas
Electivo

RÉGIMEN ÁREA
HI ESPECIALIZACIÓN

I semestre Creación •/'•.;•;--J&Y-
la I semestre Teoría Visual

I semestre Creación
I semestre Transversal

CRÉDITO
S

10
4

6
4

Taller Central II
Cultura Visual ÉHHI
Investigación Audiovisual
Electivo

II semestre ¡Creación
II semestre Teoría Visual
II semestre Creación

semestre Transversal

SEGUNDO ANO
Taller Central líl

semestre
Historia del Documental III
Contemporáneo semestre
Industria y Producción III
Cinematográfica semestre
Electivo III

¡ semestre

Taller Central IV
mimi'
Diseño y
Documental
Obra de Grado

iv

Gestión
semestre

lv-'-lBB
semestre

Total

Creación

Gestión

10
4
6
4

8

Creación/Gestión/Teorí 40
a Visual



TÍTULO V
DE LA ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

Artículo 11°
La asistencia a las actividades académicas es obligatoria en un

75% excepto para las desarrolladas en taller donde se exigirá un 90%.

Artículo 12°
Las situaciones especiales derivadas de la asistencia y la

evaluación son materias que resolverá el Comité Académico a partir de las
solicitudes formales presentadas por los estudiantes y de los informes
confeccionados por los Académicos.

Artículo 13°
Las calificaciones de los estudiantes se expresarán de acuerdo a la

escala convencional de notas de 1.0 a 7.0. La nota mínima de aprobación será
4.0.

Artículo 14°
El estudiante que repruebe cualquier actividad del Plan de Estudios

sólo tendrá una oportunidad para volver a cursarla.

Artículo 15°
Los candidatos al grado de Magíster en Cine Documental podrán

solicitar a la Dirección de Postgrado el reconocimiento u homologación de
actividades académicas de nivel de postgrado o Título de Profesional
Especialista, aprobados con anterioridad.

Articulóle0

Los estudiantes del programa de Magíster en Cine Documental
que interrumpan sus estudios por un semestre o que por más de dos semestres
académicos permanezcan sin inscribir actividades del Plan de Estudios, serán
eliminados del programa.

Artículo 17°
Se podrán postergar los estudios siempre y cuando obren razones

de fuerza mayor debidamente acreditadas por el Director de Postgrado, previa
proposición del Comité Académico del programa.

Artículo 18°
El proceso de reincorporación se realizará con la autorización de la

Dirección de la Escuela de Postgrado y previo informe del Comité Académico.

TITULO VI
DE LAS SALIDAS INTERMEDIAS

Artículo 19°
Aprobadas la totalidad de los cursos correspondientes al primer

año del Plan Estudios, se otorgará un Diploma de Postítulo en Cine Documental.
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TITULO Vil
DE LA TESIS

Artículo 20°
Los estudios conducentes al grado de Magíster en Cine

Documental culminarán en la producción y creación de una obra audiovisual que
cumpla con los requisitos y estándares de una realización cinematográfica
profesional.

Artículo 21°
El proyecto de tesis se inscribirá en el segundo semestre y contará

con un tutor que guiará el proceso hasta su presentación final donde debe
evaluarse la obra de grado.

Artículo 22°
La tesis estará constituida por dos momentos fundamentales que

serán coordinados y examinados por el profesor tutor. El primero corresponde a
una investigación formal destinada a construir analíticamente un problema, es
decir a la confección de un proyecto de obra documental y el segundo a la
elaboración fílmica de la misma, es decir a la producción de la obra.

Artículo 23°

A partir de la fecha de inscripción de la tesis, los estudiantes del
programa tendrán un plazo de dos semestres para realizar su tesis. La
postergación o extensión del tiempo establecido deberá solicitarse por escrito al
Comité Académico del programa, quien entregará un informe al Director de
Escuela de Postgrado para que éste resuelva sobre la petición formulada.

TITULO VIII
DEL EXAMEN DE GRADO

Artículo 24°
La obtención del grado de Magíster en Cine Documental requiere

la aprobación de todas las actividades académicas del plan de estudios y la
tesis.

Artículo 25°
El examen de grado será individual y público y consistirá en la

presentación de la obra fílmica y su posterior defensa.

Artículo 26°
El examen de grado será evaluado con la escala de notas

convencionales de 1.0 a 7.0, siendo 4.0 la nota mínima de aprobación.



TITULO IX
DEL GRADO DE MAGÍSTER

Artículo 27°
La calificación para la obtención del grado de Magíster en Cine

Documental resultará del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas y
aprobadas en las actividades académicas del Plan de Estudios, de la tesis o de
la actividad formativa equivalente y del examen de grado de acuerdo a los
siguientes porcentajes:

- Promedio ponderado de calificaciones del Plan de Estudios, 60%.
- Calificación de tesis o actividad formativo equivalente, 30%.
- Calificación de examen de grado, 10%.

TÍTULO X
DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 28°
El presente reglamento podrá ser modificado a proposición del

Comité Académico del programa de Magíster en Cine Documental, con previa
aceptación del (la) Director(a) de Postgrado y resuelto por el(a) Director(a) del
Instituto de la Comunicación e Imagen.

Anótese y comuniqúese.

Fdo. VÍCTOR L. PÉREZ VERA, Rector. ROBERTO LA ROSA
HERNÁNDEZ, Secretario General (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.

<* Saluda atentamente a Ud.

ROBERTO LA
Seccetáfio

IRNANDEZ
General (S)
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