
REGLAMENTO 
MAGÍSTER EN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO-FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO POLÍTICO 
(2013) 
 
 

I. DEFINICIÓN Y REQUISITOS 
 
Art. 1: El programa de Magíster en Pensamiento Contemporáneo - Filosofía y Pensamiento 
Político, en adelante “el programa”, depende del Instituto de Humanidades de la Universidad 
Diego Portales y es conducente al grado académico de Magíster en Pensamiento 
Contemporáneo. 
 
Art. 2: El programa tiene como objetivo la formación de egresados capaces de llevar adelante 
un trabajo de investigación autónomo, sobre un tema particular, según los estándares exigidos 
usualmente por el medio académico nacional e internacional. 
 
Art. 3: Para obtener el grado de Magíster el alumno deberá haber cumplido con los siguientes 
requisitos, en los plazos fijados para tales efectos: 

1. Asistencia a un mínimo de un 70% de las actividades de cada seminario o más en el 
caso que se señale expresamente en el programa del seminario respectivo. 

2. Aprobación de los créditos correspondientes (54 créditos, a razón de 6 créditos por 
Seminario). 

3. Aprobación del trabajo de tesis (16 créditos) y del examen de grado. 
 

II. DE LAS AUTORIDADES Y MIEMBROS DEL PROGRAMA 
 
Art. 3: La Dirección del programa de Magíster está a cargo de un Director. En su administración 
contará con la colaboración de un Comité Académico. 
 
Art. 4: El Comité Académico del programa de Magíster estará compuesto por: 

a) El Director del Instituto de Humanidades 
b) El Director del programa. 
c) El Coordinador Académico del Magíster. 
d) Al menos un académico del Instituto de Humanidades, designado por el Director 

del programa y el Director del Instituto. 
 
Art. 5: Corresponderá a la Dirección del programa: 

a) Dirigir la ejecución y desarrollo del programa, velar por el cumplimiento del 
currículo vigente y de la normativa del presente Reglamento. 

b) Seleccionar a los profesores que participarán en el programa, en conformidad a las 
normas generales vigentes en la Universidad y a las particulares que establezca al 
efecto el Comité Académico. 

c) Velar por el cumplimiento de la política académica del programa. 
d) Velar para que en la selección de los participantes se cumplan las normas y 

requisitos de admisión que se haya establecido. 
e) Elaborar la programación académica y presupuestaria del programa.  
f) Coordinar con las instancias académicas y administrativas correspondientes, la 

ejecución de las actividades académicas. 
g) Definir, en conjunto con la coordinación académica, las actividades de los 

profesores del programa. 
h) Promocionar el programa a nivel nacional e internacional. 
i) Proponer cambios curriculares y al reglamento, cuando sea necesario. 



 
Art. 6: Corresponderá al Comité Académico del programa: 

a) Establecer el sistema de evaluación de acuerdo a las exigencias del programa. 
b) Aprobar las convalidaciones y/o tablas de equivalencias de estudios. 
c) Velar por el adecuado nivel académico del programa. 
d) Asesorar al Director del programa en todas aquellas materias que le sean 

encomendadas. 
e) Designar el Comité de Tesis. 
f) Coordinar las áreas disciplinarias y velar por la coherencia del programa. 
g) Dictar resoluciones en materias tales como solicitud de suspensión de estudios, 

reincorporaciones, entre otras. 
 
Art. 7: Existirá además un Comité de Admisión, integrado por el Director del Instituto, el 
Director del programa, a lo menos un profesor titular o asociado (nombrado por ambos 
directores) y el Coordinador Académico del Programa. 
 
Artículo 8: Adicionalmente, el Instituto contará con un Coordinador de Acreditación. El 
Coordinador de Acreditación tendrá a su cargo prestar apoyo a la Dirección en los períodos de 
reacreditación del programa. Será designado por el Director del Instituto, con acuerdo del 
Director del programa. 
 
Artículo 9: Existirá además un Consejo Asesor del Instituto de Humanidades, integrado por 
todos los Profesores Titulares y Asociados del Instituto. Este consejo prestará apoyo al Comité 
Académico en todas las materias en las que se le requiera su opinión. 
 
Adicionalmente, a propuesta de la Dirección, y con aprobación del mismo Consejo, se puede 
integrar a él a otros académicos que presten funciones en las actividades de Instituto, durante 
la duración de ellas. Las funciones de asesoría del Consejo se extienden a materias 
estratégicas, entre las cuales se cuenta la creación de programas docentes, la modificación de 
planes de estudio y reglamentos, tal como se establece en el punto 3 de la Resolución de 
Rectoría 13/2009, del 25 de mayo del año 2009. 
 
Art. 10: Son profesores del programa aquellos académicos que, habiendo sido seleccionados 
por el Director, se hayan incluido en la nómina de profesores del Magíster en Pensamiento 
Contemporáneo 
 
Art. 11: Será responsabilidad de los profesores del programa realizar las actividades de 
docencia que les sean encomendadas. Eventualmente, también se les podrá solicitar su 
participación en actividades de investigación, titulación, generación de material docente, 
conferencias, y otras conducentes al buen desarrollo del programa. 
 
Art. 12: Para ser profesor del Magíster en Pensamiento Contemporáneo se deberá tener a lo 
menos el grado académico de Magíster en alguna de las áreas disciplinarias que cubre el 
programa.  
 
Excepcionalmente podrán ser designados como profesores aquellos profesionales que, sin 
contar con el grado de Magíster, tengan experiencia de relevancia y prestigio en su campo de 
conocimiento, al nivel requerido por el programa. Para ello se deberá contar con la aprobación 
del Director, tras consulta al Comité Académico del programa. 
 
Art. 13: La dirección de los proyectos de tesis estará a cargo de un Profesor Guía, quien deberá 
estar en posesión del grado de Magíster o Doctor.  



 
El Profesor Guía será el responsable de supervisar y evaluar el desarrollo de la Tesis de Grado.  
 
Será propuesto por el estudiante al Comité Académico, entre los especialistas que existan en el 
campo, dentro del cuerpo académico del programa. 
 
En casos excepcionales se autorizará el patrocinio de un profesor externo al programa. No 
obstante en estos casos el Profesor Guía Responsable deberá pertenecer al Programa de 
Magíster.  
 
En casos excepcionales, asimismo, se autorizará la dirección de la tesis por parte de dos co-
directores.  
 
Art. 14: Para la evaluación de las tesis existirá un Comité de Tesis, el cual estará compuesto 
por el Profesor Guía y un profesor afín a la temática de cada proyecto. Será responsabilidad 
del Comité de Tesis aprobar o rechazar los proyectos de tesis que le sean asignados, realizar la 
evaluación de la tesis y participar en la defensa oral de ésta.  
 
Si se autorizara la dirección de la tesis bajo el régimen de co-dirección, el Comité Académico, 
junto con realizar esta autorización, designará un tercer evaluador, el que participará en todas 
las etapas del proceso. En este caso, las evaluaciones del tercer profesor valdrán un cincuenta 
por ciento de la nota total, la de cada uno de los co-directores, un cuarto del total de la tesis. 
 

III. DE LA SELECCIÓN Y LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Art. 15: El proceso de admisión del programa estará a cargo de la Dirección del Magíster con el 
apoyo del Comité de Admisión. 
 
Art. 16: Para postular al programa resulta requisito indispensable estar en posesión de alguno 
de los siguientes grados académicos o títulos profesionales: 
a) Licenciatura en alguna disciplina, obtenida en Chile o en el extranjero. 
b) Otro grado académico o título profesional, obtenido tras estudiar una carrera de al menos 
cuatro años de duración o equivalente. 
 
Art. 17: Los postulantes deberán hacer llegar a la Secretaría del programa, dentro de las fechas 
dispuestas para este efecto, los siguientes antecedentes: 

a) Copia legalizada de su Certificado de Licenciatura o Título Profesional Universitario 
b) Dos cartas de recomendación 
c) Concentración de notas de pregrado (incluir ranking) 
d) Currículum vitae 
e) Un ensayo sobre un tema libre. El ensayo debe poseer una extensión aproximada de 

10 a 12 carillas (interlineado de 1,5, letra Times New Roman 12) 
f) Una carta de interés 

 
Art. 18: El proceso de selección de los postulantes constará del análisis, por parte del Comité 
de Admisión, de los antecedentes entregados por los postulantes, una pre-selección de 
postulantes; si se considera necesario, además, se hará una entrevista de los postulantes pre-
seleccionados por parte del Director o los académicos que él designe; el proceso concluye con 
la resolución de aceptación o rechazo del postulante por parte del Comité de Admisión.  
 
Art. 19: Una vez culminado el proceso, se enviarán los antecedentes de los postulantes 
aceptados a la Vicerrectoría Académica de la Universidad para iniciar su registro académico. 



 
Art. 20: El Instituto de Humanidades se reserva el derecho de no llenar todas las vacantes, si 
considera que no hay suficientes postulantes que cumplan con los niveles exigidos, o hacer 
seminarios paralelos, si existen más postulantes que cupos. 
 

IV. DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Art. 21: El plan de estudios del programa contempla la realización de tres semestres de 
formación teórica y un semestre para la producción de la Tesis de Grado.  
 
En casos calificados, el Comité Académico podrá autorizar solicitudes de prórroga por un 
semestre adicional. Cumplido este último plazo, el egresado deberá reinscribir la Tesis y 
proceder a cancelar nuevamente el arancel correspondiente. 
 
El total de horas cronológicas del programa es de 2100, lo que corresponde a 70 créditos ECTS, 
que es el criterio con el que la UDP estima la carga horaria desde el año 2004. 
 
Art. 22: La malla está compuesta por 9 seminarios de contenido, impartidos modularmente, de 
los cuales 8 deben ser aprobados por el alumno.  
 
Cada módulo tiene una duración de 6 semanas en las que el alumno tendrá que dedicar 30 
horas semanales al seminario (presenciales y no presenciales).  
 
Los módulos se estructuran de la siguiente manera: las 4 primeras semanas exigen 9 horas de 
dedicación presencial y 21 al trabajo no presencial (estudio, tutorías, preparación de 
exposiciones e informes de lectura, entre otros). En las 2 últimas semanas el alumno dedicará 
las 30 horas exclusivamente al trabajo no presencial.  
 
Cada seminario equivaldrá a 6 créditos. 
 
Art. 23: Además de los 8 seminarios de contenido, el alumno debe aprobar un Taller de Diseño 
de Investigación y un Taller de Tesis.  
 
El Taller de Diseño tiene como objeto asegurar que los estudiantes, una vez aprobados los 8 
seminarios descritos más arriba, elaboren inmediatamente un proyecto de tesis. Este taller 
tendrá una duración de 12 semanas en las que el alumno deberá dedicar semanalmente 3 
horas de trabajo presencial y 11 de trabajo no presencial. Tendrá un valor de 6 créditos. 
 
El Taller de Tesis tiene como objeto de asegurar que un alto porcentaje de los estudiantes 
obtengan su grado. Este Taller constituye una instancia de discusión de los avances de los 
trabajos de tesis. El Taller consiste en 12 sesiones a lo largo del semestre, guiadas por un 
profesor responsable, y en las que los estudiantes cotejan los avances de su trabajo de tesis 
con los demás tesistas. 
 
Art. 24: La realización de la Tesis considera 480 horas de trabajo total que corresponden a 16 
créditos ECTS, en los cuales se contempla revisión bibliográfica, entrevistas con el profesor 
guía y su redacción. De estos 16 créditos, 6 corresponden al Taller de Tesis. El programa 
contempla un total de 70 créditos. 
 
Art. 25: La malla curricular del programa se organizará en función de tres áreas de docencia e 
investigación del IDH, áreas que expresan las fortalezas y los enfoques de la investigación que 
se realiza por los académicos del IDH. Estas áreas son: 



1) Teoría de la sociedad 
2) Pensamiento político 
3) Filosofía 

 
Cada una de estas áreas se compone de tres seminarios, cuyos programas combinan 
contenidos teóricos y conceptuales fundamentales, contenidos históricos, contenidos 
asociados a problemáticas actuales y específicas del campo. Es función del Comité Académico, 
velar por que se cumpla un plan formativo coherente en los tres seminarios. 
  

4) Adicionalmente, el Instituto de Humanidades imparte Clásicos en la historia de la 
filosofía. Estos cursos pertenecen al área de Filosofía y son convalidables por 
seminarios. Son abiertos a estudiantes de Magíster y de Doctorado. Se podrá 
convalidar un máximo de 3 cursos de clásicos. 
  

V. DE LAS CONVALIDACIONES 
 
Art. 26: Los alumnos que ingresen al programa de Magíster podrán solicitar la convalidación de 
cursos o seminarios efectuados anteriormente en otros programas similares. Se podrá 
convalidar cursos o seminarios hasta por un máximo de tres asignaturas del programa. 
 
Art. 27: Las convalidaciones deberán ser propuestas al Comité Académico durante el período 
de admisión y/o hasta los seis primeros meses desde la incorporación del alumno al programa. 
La resolución del Comité Académico será inapelable. 
 
Art. 28: El reconocimiento de creditaje en asignaturas cursadas en otros programas de 
Postgrado de la Universidad lo resolverá el Comité Académico. 
 

VI. DE LA TESIS DE GRADO 
 
Art. 29: La Tesis de Grado corresponde al desarrollo de una investigación en un tema 
específico de los cubiertos en el programa. Esta investigación se llevará adelante en tres 
etapas: 1. Proyecto de Tesis; 2. Informe de Tesis; 3. Examen de grado. 
 
Art. 30: El tema de la tesis deberá ser patrocinado por un profesor del programa. La dirección 
del Magíster en Pensamiento Contemporáneo deberá definir un Comité de Tesis que estará 
integrado por dos académicos del programa, salvo el caso excepcional de una co-dirección 
(Arts. 13 y 14) y la situación de informes discrepantes respecto a la aprobación o reprobación 
de la Tesis (Art. 44).  
 
Art. 31: La proposición de temas para la realización de la Tesis de Grado será responsabilidad 
del participante del Magíster.  
 
El Proyecto de Tesis se presentará durante el primer día hábil de julio, en tres copias anilladas. 
La presentación deberá ajustarse al formulario “Pauta de Evaluación Proyecto de Tesis”, cuya 
estructura general será similar a la de los formularios para concursos regulares de Fondecyt.  
 
Art. 32: El estudiante someterá a la aprobación del Comité de Tesis del Programa el tema 
propuesto para desarrollar en su Tesis de Grado. El Comité Académico recibirá los Proyectos 
de Tesis propuestos por los estudiantes y designará un Comité de Tesis para cada proyecto. El 
Comité de Tesis podrá ser propuesto por los estudiantes pero será decisión del Comité 
Académico su conformación final.  
 



Art. 33: El Comité de Tesis se pronunciará por la aprobación o rechazo del tema propuesto en 
un plazo no superior a veinte días hábiles, a partir del día en que dicho comité sea designado.  
 
Art. 34: En el caso de ser rechazado el proyecto de investigación, el estudiante deberá 
modificar o cambiar dicho tema y presentar nuevamente el proyecto. En el caso de ser 
aprobado el Proyecto de Tesis de Grado, el estudiante será notificado de esta determinación y 
deberá inscribir formalmente su tesis, según el formulario “Guía General de Tesis de Magíster” 
donde deberá especificar el cronograma de entregas de avances y entrega final de la Tesis.  
 
Art. 35: Una vez aprobado el proyecto por parte del Comité de Tesis, la entrega de la Tesis 
(Informe de Tesis) deberá realizarse el último día hábil de diciembre. En casos calificados, el 
Comité Académico del Programa podrá autorizar seis meses de prórroga para la terminación 
de la Tesis. La solicitud de prórroga debe realizarse a través del profesor guía. En caso de que 
haya vencido este plazo de prórroga, el tesista deberá volver a inscribir su tesis, de acuerdo a 
los aranceles vigentes a la fecha. Esta reinscripción tendrá validez por un semestre académico. 
 
Art. 36: La Tesis de Grado es un trabajo entendido como un proceso de búsqueda organizada 
de información con la finalidad de producir:  

a) Una investigación realizada sobre un tema de interés en alguna de las áreas del 
Magíster (Teoría de la Sociedad, Pensamiento Político y Filosofía) y, cualitativamente 
diferente de una tesis de pregrado. Su objetivo es mostrar las habilidades para realizar 
una investigación académica. Las tesis son individuales y sólo en casos excepcionales, 
aprobados por el Comité Académico, podrán tener un carácter grupal. En tales casos, 
se redefinirá la extensión y complejidad del trabajo requerido para la obtención del 
grado. 

b) Conocimientos relevantes en una estructura argumentativa determinada y en una 
extensión del orden de 60 a 80 páginas (en Times New Roman, un interlineado de 1,5, 
letra tamaño 12 para el cuerpo y 10 para las notas, hoja tamaño carta, márgenes de 3 
cm.). El formato de citas deberá ser consistente y se acordará con el profesor guía. 

 
Art. 37: La Tesis de Grado será defendida en un examen oral y público, frente al Comité de 
Tesis.  
 
Existirán solo dos fechas para realizar las defensas de tesis: la última semana de enero y, si se 
acepta la prórroga, la última semana del primer semestre. Excepcionalmente y por expresa 
autorización de la dirección, se podrá realizar la defensa de tesis en una fecha que no sea la 
calendarizada por la coordinación del programa. 
 
Art. 38: La tesis deberá ser presentada en un documento escrito, en tres copias, preparado por 
el estudiante, en el formato siguiente: 
 
Información de portada:  

 Universidad Diego Portales  

 Instituto de Humanidades  

 Magíster en Pensamiento Contemporáneo  

 Título de la Tesis. Especificar el Título académico que se desea obtener: Tesis para optar al 
grado de Magíster en Pensamiento Contemporáneo 

 Autor  

 Profesor Guía  

 Lugar y fecha de entrega de la tesis.  
 



Tamaño de papel: Carta  
Extensión: alrededor de 60 páginas.  
Encuadernación: 3 copias anilladas con mica transparente.  
 
Para el día de la defensa oral el estudiante deberá entregar tres copias, empastadas y con tapa 
dura, para efectos de catalogación en biblioteca. Además, deberá adjuntar una copia digital en 
un disco compacto u otro respaldo semejante, cuya carátula contenga la misma información 
que la portada de la tesis.  
 
Art. 39: El Comité de Tesis deberá calificar por escrito el trabajo de investigación realizado por 
el alumno. Para tal efecto, tendrá un plazo de veinte días hábiles desde la entrega de la tesis. 
En la evaluación, se ajustará al formulario “Pauta de Evaluación Tesis de Magíster”. Esta 
evaluación debe ser calificada con nota.   
 
Art. 40: La evaluación de la tesis considerará los siguientes aspectos: 
  

- Formulación del problema de investigación y de la justificación general de la 
propuesta. 

- Fundamentos teórico-conceptuales de la propuesta, pertinencia del marco teórico y la 
revisión bibliográfica.  

- Originalidad de la hipótesis.  
- Pertinencia de los métodos de investigación propuestos / utilizados.  
- Conclusiones de la tesis y coherencia de éstas con las hipótesis y objetivos.  
- Prolijidad general de la presentación y edición del trabajo (incluyendo citación, 

ortografía y gramática).  
 
Art. 41: Todo caso de plagio, en el documento final de la Tesis, debidamente comprobado por 
el Comité de Tesis, será sancionado con el no otorgamiento del grado de Magíster. No habrá 
posibilidad de apelación a esta medida.  
 
Art. 42: En caso de que el documento final presentado no alcance la nota mínima de 
aprobación (4.0), el estudiante no podrá defender su tesis en el examen de graduación. El 
trabajo deberá ser modificado en un plazo no superior a seis meses. Se entenderá que existe 
una única y segunda oportunidad para volver a presentar el documento de la tesis, de lo 
contrario, la tesis será reprobada y se deberá iniciar un nuevo proceso de inscripción, 
cancelando los costos correspondientes. El nuevo plazo para la presentación de la versión 
escrita de la tesis será fijado por el Comité de Tesis. 
  
Art. 43: Una vez aprobada la versión escrita de la tesis, el Comité de Tesis determinará la fecha 
para la defensa oral, en un plazo máximo de treinta días.  
 
Art. 44: La defensa oral consistirá en una sesión pública donde el candidato deberá exponer el 
trabajo realizado en la Tesis de Grado, para su evaluación, ante el Comité de Tesis.  
 
La defensa trascurrirá en tres etapas. Primero, en una exposición de no más de veinte minutos, 
en la que el candidato dará cuenta de los principales aspectos de su proyecto y, de estimarlo 
conveniente, de las indicaciones y reparos que hayan efectuado a la presentación escrita de la 
tesis los miembros del Comité de Tesis. Segundo, los miembros del Comité de Tesis podrán 
hacer observaciones e indicaciones a la exposición del candidato, las cuales éste deberá 
responder. Tercero, los miembros del Comité deliberarán y decidirán una nota para la defensa 
de la Tesis. La deliberación es secreta y la calificación se comunicará acto seguido y de viva voz 
al candidato. 



 
Si hubiera discrepancia entre los miembros del Comité de Tesis respecto de la aprobación o 
reprobación del candidato, el Comité Académico nombrará, dentro de un plazo de diez días 
hábiles, un tercer evaluador. Este evaluador tendrá un plazo de veinte días hábiles, contados 
desde su nombramiento, para evacuar un Informe de Tesis que incluya su calificación. Esa 
calificación no será una nota, sino que aludirá simplemente a la aprobación o reprobación de 
la tesis. De ser aprobada la tesis por el tercer evaluador, la nota final será 4,0. De ser 
reprobada por él, 3,0. 

Art. 45: En caso de no obtener la nota mínima de aprobación (4.0) en la defensa oral, el 
estudiante deberá repetir una vez más la exposición en una fecha a determinar por el Comité 
Académico. Sólo tiene una segunda oportunidad de defensa oral de la tesis, de lo contrario, 
reprobará el proceso de tesis y deberá iniciar un nuevo proceso de inscripción, cancelando los 
costos correspondientes.  
 
Art. 46: Para los efectos de la determinación de la nota final de la Tesis de Grado se 
considerarán las siguientes ponderaciones:  
 
• Etapa Informe de Tesis = 70%  
• Etapa de Defensa Oral = 30%   
 

VII. DE LAS EXIGENCIAS ACADÉMICAS Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 
Art. 47: Para obtener el grado de Magíster el alumno deberá haber cumplido con los requisitos 
establecidos en el Art. 3, en los plazos fijados para tales efectos. 
 
Art 48: Los seminarios que constituyen el Magíster podrán ser cursados de modo 
independiente. El estudiante que apruebe tres seminarios recibirá una certificación. La 
certificación académica en este caso consistirá en un Diplomado, que será reconocido si el 
estudiante desea incorporarse al programa de Magíster. 
 
Art. 49: El sistema de evaluación de cada seminario del programa será propuesto por cada 
profesor, en función de la materia tratada, al Director y el Coordinador Académico. Dicho 
sistema será especificado  en el Programa de Curso entregado por el profesor al inicio de 
semestre. 
 
Art. 50: Las calificaciones de los alumnos del Magíster serán registradas en la Coordinación 
Académica del Programa y en los Registros Académicos de la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad. 
 
Art. 51: Los alumnos podrán reprobar hasta dos seminarios del Programa. En esos casos, 
tendrán una segunda y última oportunidad para cursarlos nuevamente. 
 
Art. 52: En aquellos casos que el alumno no apruebe la totalidad de las exigencias del Magíster 
o se retire anticipadamente por causales justificadas, el Comité Académico podrá autorizar el 
otorgamiento de un certificado de asistencia o participación y/o un certificado en que consten 
las actividades aprobadas, incluyendo, si corresponde, el respectivo Diploma (Art. 48). La 
reincorporación del alumno al programa de Magíster estará sujeta a lo dispuesto por el Comité 
Académico. 
 

VIII. DE LA CERTIFICACION DEL GRADO DE MAGISTER 
 



Art. 53: La certificación del grado de Magíster se realizará a través de los siguientes 
documentos oficiales:  
 

 Diploma de Grado de Magíster.  

 Certificado de Grado  
 
Art. 54: La calificación consignada en el Diploma, se calculará de acuerdo a los siguientes 
factores:  
 

 Promedio de notas de las actividades curriculares, excepto la Tesis de Grado: 60%.  

 Calificación final de la Tesis de Grado: 40% (que se compone, a su vez, de la nota del 
Informe de Tesis, que vale un 70% y de la nota de la Defensa Oral, la cual vale un 30%).  
 
La siguiente es la denominación que se le entregará al promedio final:  
 

 De 4.0 a 5.4 Aprobado 

 De 5.5 a 6. 4 Aprobado con Distinción  

 De 6.5 a 7.0 Aprobado con Distinción Máxima  
 

IX. DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 
Art. 55: Las modificaciones al presente reglamento serán propuestas por el Comité Académico 
del programa Magíster en Pensamiento Contemporáneo del Instituto de Humanidades para su 
aprobación ante el Vicerrector Académico y la Dirección de Postgrados de la Universidad Diego 
Portales. 
 
Art. 56: Cualquier materia no contemplada en el presente Reglamento, será decidida por el 
Director del programa en conjunto con el Comité Académico. 


