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INSTRUCTIVO 

CONCURSO DE TESIS DE PRE Y POSTGRADO DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

En el marco del proyecto “Estudio de Tesis de Pre y Postgrado de Interés para el Desarrollo 

Regional”, y de acuerdo a lo conversado en la reunión del día martes 24 de Marzo del 2015 en 

oficinas de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), se les recuerda lo siguiente: 

- Para la ejecución del concurso existirá un representante institucional, que se encuentra 

ya definido por la dirección ejecutiva de la AUR. Él será el responsable de liderar el 

proceso de recepción y evaluación de las fichas, y responder consultas de los 

postulantes o académicos, durante el concurso. Su correo se encontrará disponible en la 

página web del concurso (http://www.umag.cl/tpp/concurso.php). 

- La recepción de las Fichas de Postulación se realizará a través de una plataforma web, 

por lo que el representante institucional tendrá acceso a la Ficha de Postulación desde 

el momento en que ésta sea ingresada. Para ello, se le enviará por correo electrónico un 

usuario y una clave de acceso a la página http://www.umag.cl/tpp/concurso.php. 

- Para el proceso de evaluación, el representante, junto con un ministro de fe, 

seleccionará dos evaluadores por Tesis1, con disciplinas de trabajo relacionadas con la 

postulación. No puede participar de este proceso el profesor guía del postulante. 

- Para facilitar la tabulación de las evaluaciones se envía una planilla Excel (Planilla 

Evaluación TIDR). Debe completarse con los siguientes datos: institución, nombre del 

representante institucional, nombre del ministro de fe, nombre del autor de la Tesis, 

nombre de su profesor guía, evaluadores y puntaje asignado por los evaluadores en 

cada criterio de evaluación.  

- Los representantes institucionales deberán subir a la página web la “pauta de 

evaluación” de cada evaluador, como imagen escaneada (Anexo B de las Bases de 

Postulación) y “la planilla de evaluación” (planilla Excel adjunta), a más tardar el día 

miércoles 24 de Junio del 2015.   

- Se sugiere, debido al poco tiempo disponible para evaluación una vez cerrado el 

concurso (15 de junio del 2015), coordinar la evaluación de las fichas de postulación a 

medida que se recepcionen. 

- El Anexo C de autorización del alumno, se debe a que los ganadores del concurso 

realizarán una exposición a representantes del Gobierno Regional y otros interesados 

públicos y privados, para enriquecer diagnósticos, evaluar proyección de los trabajos, 

tomar acciones y comprometer implementación conjunta entre las Universidades y los 

Gobiernos regionales. 

- Los ganadores del concurso realizarán una exposición a representantes del Gobierno Regional y 

otros interesados públicos y privados, para enriquecer diagnósticos, evaluar proyección de los 

trabajos, tomar acciones y comprometer implementación de proyectos conjuntos entre las 

Universidades y Gobiernos regionales. A esta reunión deberá asistir el ganador, el representante 

institucional y el profesor guía del estudiante o su representante. 

- La entrega de premios se realizará en el Seminario de cierre del proyecto y existe un 

compromiso de los rectores a facilitar la asistencia de los ganadores. En algunos casos, los 

                                                           
1
 El concurso considera cualquier trabajo de finalización de estudios a nivel de pregrado y postgrado. Trabajos de 

título, tesinas, tesis, publicación científica, etc.  
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participantes no serán alumnos regulares de la Institución y por ello sugerimos averiguar cuál 

sería el procedimiento más adecuado para financiar el pasaje de los ganadores del concurso.  

 

FECHAS IMPORTANTES: 

 Recepción de ficha y autorización del estudiante: hasta el 15 de junio del año 2015. 

 

 Evaluación de las fichas de postulación:  

Hasta el 24 de junio del año 2015. 

 Anuncio de los ganadores a través de la página web del concurso:  

01 de julio del año 2015. 

 Reuniones con Gobiernos Regionales y otras entidades públicas o privadas interesadas:  

Hasta el 04 de septiembre del año 2015. 

 

 Envío de minutas de reuniones y conclusiones a la Universidad de Magallanes:  

Hasta el 11 de septiembre del año 2015. 

 

 Entrega de premios a ganadores. Fecha y lugar por definir. 

La institución de origen del ganador debe realizar la compra de los pasajes. 

 

Para consultas, contactarse al e-mail: concurso.tesis@umag.cl o al número 61-2209397. 
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