
 
 
 
 
 

 

Bases Concurso Tesis de Magíster en la 
Industria 2022 PRIMER SEMESTRE 

 

En el marco del Proyecto Ingeniería 2030 financiado por CORFO, la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias (FIC) busca fomentar y potenciar la vinculación de nuestros/as estudiantes de 
Magíster con la Industria y dar respuesta a los desafíos que el sector productivo tiene en un 
ambiente dinámico y cambiante, para ello se ha planteado la creación del Concurso de Tesis 
en la Industria (en adelante el “Concurso”). 

 
OBJETIVO: 
El Concurso de Tesis de Magíster en la Industria tiene como objetivo fomentar la vinculación 

entre el sector productivo y la FIC, mediante la realización de tesis en I+D+i que den solución a 

problemas en la industria y/o centros tecnológicos.   

 
ADMISIBILIDAD: 
Podrán participar en el Concurso alumnos/as regulares de Magíster vigente en la FIC que se 
encuentren en proceso de inscripción de su proyecto de tesis, siempre que estos no se 
encuentren dentro de alguna de las siguientes situaciones: 

 Que haya sido sancionado por infracciones al Código de Honor de la Universidad; 

 Que cuente con financiamiento a través de otros concursos de la FIC; o 

 Que cuente con otras fuentes de financiamiento externa para el desarrollo de su tesis. Por 
ejemplo: Proyecto Fondef, Corfo, entre otros.   

 
ASPECTOS FORMALES DE LA POSTULACIÓN: 

 El ingreso de la postulación debe ser realizada a través de el/la profesor/a (Director/a de 
tesis), a quien se deberán entregar todos los antecedentes necesarios que se señalan en 
estas bases, previo a la fecha de cierre de las postulaciones. La tesis puede contar también 
con un Codirector/a, sin perjuicio de que en ese caso la entrega de la postulación se hará 
solo a través de uno de estos. 

 Toda postulación debe contener los siguientes documentos: 

- Formulario de postulación completo, que se adjunta a estas bases.  

- Informe situación Académica. 

- Carta de apoyo de la empresa con la cual se desarrollará el trabajo de tesis, la que debe 
señalar las facilidades que se entregarán para disponer de la información necesaria para 
su desarrollo. En ella se debe identificar la persona responsable en la empresa, quien 
ejercerá como Tutor/a del/de la estudiante de Magíster.  

 La postulación debe ser enviada vía al correo electrónico: investigacionfic@uai.cl  
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BENEFICIOS: 

- El/La estudiante beneficiado/a se le otorgarán recursos por $1.200.000 (monto anual), 

correspondiente a un pago mensual de $100.000 por dos semestres que dura la actividad. 

Sin embargo, aquellos proyectos que duren menos tiempo, se considerará un pago 

proporcional de acuerdo a los meses de duración.  

- Se otorgará, adicionalmente por única vez, $100.000 los que podrán ser utilizados para 

gastos asociados a la compra de materiales de laboratorio u oficina. No se financian libros, 

inscripciones a seminarios y/o congresos, pasajes, viáticos, entre otros.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Formulación actividad de investigación: se evaluará la consistencia entre los 
objetivos propuestos, las actividades a realizar, los resultados y la 
metodología propuesta. 

 
60% 

Plan de Trabajo: se evaluará si las actividades propuestas son alcanzables en 
el plazo de ejecución definido.  

30% 
 

Presupuesto: se evaluará la pertinencia de los gastos propuestos con las 
actividades a ejecutar en el proyecto. 

10% 

 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN: 
Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el concurso serán evaluadas 
por el Comité de Investigación de la Facultad, quienes utilizarán la siguiente escala para la 
evaluación de las propuestas.  
 

Puntaje Descripción 

EXCELENTE – 5 puntos La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos 
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier 
debilidad es muy menor. 

MUY BUENO – 4 a 4,9 
puntos 

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 
buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

BUENO – 3 a 3,9 
puntos 

La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del 
criterio, aunque requiere ciertas mejoras. 

REGULAR – 2 a 2,9 
puntos 

La propuesta cumple/aborda en términos generales los 
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias. 

DEFICIENTE – 1 a 1,9 
puntos 

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del 
criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

NO CALIFICA – 0 a 0,9 
puntos 

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no 
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o 
información incompleta 

 

Una vez completada la etapa de evaluación, el comité de investigación propondrá una lista de 
seleccionados, que será revisada y aprobada por el Decano de la FIC. 
 



 
 
 
 

Los resultados del concurso serán informados en la web de la Facultad y simultáneamente a 
los/las postulantes, a través de correo electrónico. 

 
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS: 
Con el propósito de mantener los beneficios señalados anteriormente, se deberá:  

- Firmar un convenio de desempeño entre la Universidad, el/la estudiante beneficiado/a y su 
Director/a de Tesis, en el cual se detallen los derechos y obligaciones de las partes en la 
ejecución del proyecto.  

- Permanecer como estudiante regular en la FIC durante los dos semestres en que recibirá los 
fondos del concurso adjudicado. 

- Se deberá entregar un informe de avance al término del primer semestre de ejecución. En 
caso de incumplimiento total o parcial en los avances comprometidos para el período, se 
podrá dar término anticipado al proyecto, debiendo entregar un informe con carácter de 
final y se suspenderá el pago del beneficio adjudicado.  

- En caso de que el/la estudiante renuncie al proyecto o por la imposibilidad de su conclusión 
por falta de coordinación con la empresa con la que se llevará a cabo el proyecto de tesis, 
esto deberá ser informado por parte del Director/a con la finalidad de dar término 
anticipado al proyecto.  

- Entrega de un informe final que dé cuenta de los resultados obtenidos, el cual deberá ser 
enviado un mes después de finalizado el proyecto. 

 

 
CALENDARIZACIÓN DEL CONCURSO: 

- Apertura postulaciones : 22 de marzo de 2022. 

- Cierre postulaciones : 15 de mayo de 2022. 

- Inicio Proyecto : Junio de 2022. 

 
 
CONSULTAS E INFORMACIONES 

Las consultas deberán realizarse al correo investigacionfic@uai.cl.  
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