
Magíster en
Ciencia de 
los Alimentos



Duración: 4 a 6 Semestres

Requisitos de Postulación:
Estar en posesión del grado de Licenciado en alguna de las siguientes 
especialidades: Ciencias con Mención en Biología, en Agronomía, en 
Ciencias de la Ingeniería, en Farmacia, en Bioquímica, en Química, en 
Medicina Veterinaria o del titulo de Ingeniero en Alimentos, otorgados 
por la Universidad de Chile u otras Universidades reconocidas por 
el Estado o de un grado o un título conferido por universidades 
extranjeras que sean equivalentes a los estudios señalados, así como 
otros profesionales con formación de por lo menos, ocho semestres 
en esta área. 

Magíster en
Ciencia de los 
Alimentos



Plan de Estudios:
Se estructura sobre la base de cursos, unidades de investigación 
y seminarios programados para cada estudiante por el Comité 
Académico de Postgrado en Ciencia de los Alimentos. Dicho Comité 
Académico cumple funciones tutoriales mientras no se designe un 
tutor o comité tutorial. El grado obtenido es de Magíster en Ciencia 
de los Alimentos.  

Tesis de Grado:
Constituye la actividad fundamental del programa, consiste en 
un trabajo de investigación original e individual, durante 2 ó 4 
semestres de dedicación completa. Su calidad debe ser por lo menos 
equivalente a la de una publicación en una revista de circulación 
internacional con comité editorial. 

Se rige por el Reglamento General 
de los Estudios Conducentes a los 

Grados Académicos de Magíster y 
Doctor, Decreto Exento Nº 0028011, del 

05 de Octubre de 2010, y

por Decreto Exento Nº 1367, del 9 de Mayo 
de 1990.  Crea el grado académico y plan de 

estudios del Programa de Magíster en Ciencia 
de los Alimentos.



Objetivos del Programa:
Formar graduados de alto nivel en el área de la Ciencia de los 
Alimentos, que al integrarse a instituciones de educación, 

tecnológico que conduzca al desarrollo autosostenido de 
las actividades de producción de alimentos.

Admisión del Programa
Postulación en línea www.postulacion.uchile.cl a partir de 
1 de septiembre y hasta el 15 de diciembre de cada año.
Cumplir con los requisitos de postulación y aprobar un 
examen de admisión. 

Requisitos para obtener el grado:

Para obtener el grado de Magíster en Ciencia de los Alimentos el 
candidato deberá cumplir los siguientes requisitos:  

• Aprobar las actividades curriculares del programa que la Escuela 
de Postgrado le hubiera establecido.

• Aprobar la tesis de grado y el examen grado.

• Cumplir un  mínimo de 4 semestres de residencia en el programa.



Comité Académico de Magíster en Ciencia de los Alimentos   

• Prof. Alicia Rodríguez Melis (Coordinadora) 

• Prof. Lilian Abugoch James

• Prof. Luis López Valladares

• Prof. Jaime Ortiz Viedma  

• Prof. Luis Puente Díaz 

• Prof. Roberto Lemus Mondaca 

• Prof. Nalda Romero Palacios

El plan de estudios se estructura de la siguiente manera:

• Curso de Bioquímica de Alimentos 12 Créditos

• Curso de Microbiología de Alimentos 12 Créditos

• Curso de Físico Química 10 Créditos

• Curso de Formación General 8 Créditos

• Cursos electivos 8 Créditos

• 4 Créditos

• Unidad de Investigación 8 Créditos

• Tesis 60 Créditos



Antecedentes para Postular:
• 

• Concentración de Notas Universitarias (legalizadas).

• Carta Fundamentando la postulación.

• Fotografía reciente (tamaño carné).

• Cualquier otro antecedente que sea  
relevante para la postulación.

 

INFORMACIÓN Y POSTULACIONES
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas 
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007  
(ex Olivos), Piso 2, Independencia
Escuela de Postgrado
Teléfonos: +56 22978 2957  
• +56 22978 2959 • Fax: +56 22978 2977
e-mail: posgrado@uchile.cl  
• posgrado3@ciq.uchile.cl 
www.postgradoquimica.cl 
Facebook: www.facebook.com/
QuimicaUCHile
Twitter: @QuimicaUdeChile

POSTULACIONES ONLINE
Del 01 de septiembre al 15 de diciembre
www.postulacionpostgrado.uchile.cl

ACREDITACIÓN
En proceso de evaluación – No Acreditado.


