
Doble Titulación en Ingeniería Civil Matemática y Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería, mención Matemáticas Aplicadas 
 

 

Requisitos 
Los requisitos mínimos de postulación son los siguientes: 

 El promedio ponderado de cursos aprobados debe ser mayor o igual a 5. 

 Todos los ramos de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, mención 

Matemática, deben estar aprobados o inscritos al momento de postular, de manera 

que dicho programa esté completo al momento de matricularte en el Magíster. 

 Los siguientes documentos, todos en formato libre, deben estar en la plataforma de 

postulación de Ucampus al día y hora del cierre: 

o Curriculum Vitae. 

o Carta de motivación, en la que explicas porqué te interesa hacer el magíster 

y cuáles son los objetivos generales de tu tesis. 

o Al menos una carta de recomendación, por parte de un miembro del Claustro 

Académico, en la que argumenta porqué tienes las aptitudes para realizar 

una tesis de magíster; manifiesta su disposición a (co)dirigir tu tesis; y se 

compromete a velar porque la realices y defiendas en el plazo de 1 año. 

Quien recomienda debe cargar el documento a la plataforma de postulación 

de Ucampus, a partir de un enlace que se generará automáticamente 

durante el proceso. No dejes la postulación para última hora. 

Además, recomendamos que hayas aprobado, o estés por aprobar prontamente, todos los 

cursos correspondientes a los programas de Ingeniería Civil Matemática (salvo el Subplan 

Ingeniería Matemática, Titulación y MA6902 Practica Profesional III) y de Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería, mención Matemáticas Aplicadas (salvo el Subplan Trabajos de 

Tesis Mag Mat Aplicadas). Puedes comprobar esto en la sección Recuento Créditos de 

Ucampus. Esto aumentará tus posibilidades de aceptación. 

 

Evaluación y comunicación de resultados 
Los antecedentes serán evaluados por el Comité de Postgrado DIM. El Coordinador del 

programa te comunicará el resultado en 3 semanas, y recibirás la respuesta oficial de la 

Escuela de Postgrado en unas 3 semanas más. Ten en cuenta estos plazos, especialmente si 

piensas postular a alguna beca. 

 


