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AIiIIECEDENTES

Lo Dlrección Acocjérnica de Postgrodo, unidoci ocodémico-odr¡inislrctivo dependiente de lo
V i c e r r e c t o r í od e I n v e s t i g c c i ó ny P o s l g r o d oe s l o r e s p o n s o b l ey e n c o r g o d o d e m o n t e n e r l o t u i c i ó n ,
coordinoción y odminislroclón de los progromos de posigrodo
{Doclorodo, Mogísler y
Especiclidodesl que ofi'ece lq Univers¡doclrJe lq Fronlero <l lo comu¡ídod regionol, nccionol e
i n l e r n o c i o n o l ,v e l o n d o p r i n c i p c r l r l e n l ep o r e l c u m p , l i m i e n i od e l o s a s p e c l o s n o r m o t i v o sy
de
q s e g u r o m ¡ e n i od e c o l ¡ d a c i .
Lo génes¡sy desorrcllo Ce los pfogromos de poslErodo rcrdico en los unidqdes occdémicos,
es
decir, Focultoclesy susDepclrlcmentos, e lnslilutos
El quehocer (ie esio unidc<l se enrnorco dentro de los PolÍllcosdel Ministeriode Educoción y pfon
Lsirolégico de DesorrolJolnsl¡fuc¡onolde io Universidcdde LclFronfero.
I¡I{EAM¡ENTO5
ESTRATÉGICO5

o. Misión:Promovery montener rc excerencicde ros progromos de posrgrado que ofrece
Jo
universidodde Lo Fronteroo ro comunicrocr
regionor,nocionore internoc¡onor.
Pronlover y esl¡muror ro crecrción de nuevos progromcis de poslgrodo, disciplrnorios
o
inferdisciplinorios,
en lorno a gruposconsolidodosde invesligoclores
y especiolistos
exlsrenres
o en
olionzosestrclfégicoscon otros Instituciones,
públiccs o privoclos nccionoles o exTronjerqs,
ded¡codoso lcl invesligoción
y o lc iorrnoción de especiolíslos,
focilitondode este mooo to
cooperocióncienlÍflcoy tecnológiconoc¡onole inlernocionol.
b. visión:Posicionoro lc universiclocl
de Lo Fronl--roconlo uno Instituciónlíderen progromosde
Poslgrodo
en el ómbilo un¡versiforio
nocionol.
c' Criier¡os:Poro ei desorrollocje lcrvisióny misión,lo D¡recciónAcodémicc de postgrodo
osume
como tundomenlQles
el resguordode los sÍguienies
criterios:
cclic]od,exigencio,igurosrdody
perfinencia.
d' or¡ehfoción:Lo Drrecci(inAcodénrricode postgrodoimpuiscróy veroró por
er meloramiento
conlinuooe lo ccrlidodde susprogromosy los procesosinvolucrcldoien su ejecución,
o trovesde
referenles
ncciOncles
e ¡nlernocionoles.
II.

DEFINICIÓN
DEFRINCIPIOS

l'o D¡rección ,qcorjémico de posJqrodo re:gucrdoró p<rro ros rriterentes progromos,
ro
interrrclizcrc
ión de lossiguicnlcs
princioios:
o colidod réeonocideriÉfoseguromientode lci ccrlidc¡dcle los proEromasseró
une coroclerístico
fundomenlcllque se resgucrrdoró.
Estocl€beró necesoríonrenfelendef c su ccreclitocronpor los
jrlsfonc¡os
nocionclese ¡nlerncjcioncles
relocionocios
con susport¡culores
ómbitosde occ¡ón.
b lnter y konsdisaiprinor¡dod:.
Los progrorrosbuscorón priviregior,en ro medrdq de ro posibrey
depend¡endodel morco teórico, l,:s lenroiicos y problemqsInler y ironsdisciplinoríos
sobre fos
d¡sc¡plinos
porlicrJlores.
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d. Cooperocióny complemenfoción:Los diferenlescctores porlicipontesen los progromosse
orienlorónq lo interdccióny complemenloc¡ón,poro <rprovechorol móx¡molos copoc¡dodeJy
que brlndonlosrecursos
oportunidodes
lnko e inlercorpor
otlvos.
e gvdlusciónpermsnente.los progrorTor;ftco¡pororóncn i: quehocer ocijvidodespermonentes
de evoluociónoccdémico y fincnciero.
f. Perlinencio:Losprogronroslendrón vocqción cl interoctur.rr
estrechonreniecon el medio.dondo
respueslosoporlunos y perlinentes,y donde sec posible, o lcls demclndos cje los sectores
produclivos,
ocodémlcos,
profesionoles
y socioles.
g. Flexibilidod:
Losprogromüstendrónflexibilidcd
en ia eloborocióny desorrollo
de plonescje
tipos
estudio,
de solidosintermedios
y movilidodde ocociémiccsy eslud¡onles,
promoviendolo
cooperocióninlrce interinslilucionoi.
h. Suslentob¡l¡dod:
Los progromos deberón tender ol logro de sustentobilidodocodémico y
finonciero,
de moneroque goronticensucolidody permonencio.
i. lmpocto: Lósgroduodos de los programosobtendrón lq formoción necesorioque les permilo,
con suquehocer.impoctorsignif
icolivornenie
el medioen que se desenvolverón.
III, PROGRAIVTAS
DEPOSTGRADO
La Universidod
de LcrFronleroenmorcoró su oclividoclde posfgrodoen lres lipos de progromos:
Doclorodo, Magistery Especialidad.
Con el propósitóde implenreniorprogromosde poslgrodoen conjunto,en óreos prioritorios
porc
lo re!,ióny el poís,lc Universidod
sumoróesfL,rerzos
con oiros lnslifuciones
de EducociónSuperioro
de Investigcciónnc¡cioncleso extronjercs.Esiosserón regulcdos por convenios específicosy
norl^rlolivos
clue cllrespeclo Ciclorrinenlos lnsljlLlclones
involucrodos,resguorclondolo colicJodde
losreferidosprogr(]mcs.
ElVicerreclorde lnvesligocióny posJgrodonombroróun comité de progromosde postgrodo,que
estorÓconstiluidopor cinco profesoreslitulorescon grodo de Doctor, de reconocidolroyectono
en invesligocióny octividodesde poslgrodo.Su función seró supervisor
lodos los ospecros
ocodémicosy normoiivosrefotivoso losdistintosprogromosde postgrodoque dicto lo Universidod
de Lo Frontero,
Uno reglomentoción especiol iijoró os funciones especÍf¡cosy otribucionesdel Cornifé de
Progromosde Posfgrodo.
'L

Progromos
de Docloroclo

o. Objet¡voiLosProgromosde Doclorodo de lo Universidod
de Lo Fronterotienen como objelivo
formor groduodoscon un conoclrnienloprofundo en los disciplinosinvolucrodosy con lo
copocidod de desorollor invesiigociónoriginoly relevonte en su respectivocompo de eslud¡o
cuyos resullodosrepresenfenopories ol conocimientode los dlscipllnoso que corresponclonsus
opliccciones.Losgroduodos de estosprogromosesloróncopocilodos poro lideror¡nvesitgociones
en formooutónomo,desorrollor
docenciolonio de pregrodocomo de postgrodoy deorcorseol
desempeñoprofesionol
de olto nivel.
b. suslentobilidod:
LosProgromoscle Doclorodose suslenforónen un núcleo establede cientíticos
de reconocido troyectoricry prefenecienlesa io Univ,^rsiclocJ,
que según su discipltnoquede
exprescdoen publicac¡onescJelibroso ortículosen revislcsindexodos,póyecfos de investigoción
y polenlesen susÓreosde compeiencio,que goronliceno losesfudiorites
un meclioest¡mulonte
y
vor¡odo que posibiiiteuno formoción ópiimc y finolizcclónexitosrrde sus esludjos.Ademcs,
deberóncontcr con infroestructurcl
de cpoyo ccjecuclclo.
c. Reguloción:Los disposiclonesgenerolesque fegularón los ocj¡vjdoCescJCOdémjccJs jos
de
Programosde Doctorcrdo esrarón contenidos en er "Reg/omenfo Generol de Esfudios
de
Posfgrodo".
d. Clouslroy Acredifoc¡ónde profesorest
ElComitéde progrornosde poslgrcdo,seróel encorgcclo
de fijarlos criler¡os
poro lo conformocióndel C-lousfoAcodémicoDocioroly lo acred¡ioción
de
profesoresLos clcoclérnicosque pertenezcancl Clcrusfrodeberón ser
ocreclitodos,paro e o
deberónreocredilorse
coda 3 años.
seró condicíón indispensobrepora rogror Io ocred¡toción o reocrediroción poseer
er grodo
ocodémico de Doclor y demostroruno produciividodcientÍficoy lecnológico,leconocido
entre
sus pores, y Jo copocidod en lo odjud¡coc¡ónde proyecros competitivosde
¡nvesl¡goc¡ón
nocionoles
y/o inlerno cionoles.
Lo ocredilociónno seró permonentey el profesorque lo posee deberó reocred¡iorse
en un plozo
no
o lresoños.
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e. Protesores
del Progromo:tl proctom.restoroo corgo de un núcleo esloblede ocodémlcos
conformodopor: Prcfesores
DirecforesrJefesis,Profesr:res
y Profesores
Responsobles
de As¡gnoiuros
V¡sifontesLos PrcfesoresDirectoresde lesisconformoronel CloustroAcodémico del Progromo.
D¡chosprofesores,
en sítuociones
excepcionoles,podrón solicilorsuadscripción() okos Cloustro.
La cont¡dod requer¡dode Proiesoresen ccrdo cofegorÍo vorioró cie ocuerdo o ios objelivosy
omplitudde codo progromo.Enlocjocoso,en codo uno de susccieqorícrs
deberóconlorcon un
mínimode profesores
ocrediiodos.
f. Aufoevoh..roción
de los Progrqmos:Con el propósllode osegurorlo colidod de codo Progromo,
per¡ódicomenleun procesode oufoevoluoc¡ónjnierno,dirigidopor los orgonlsmos
ésle reol¡zorÓ
que poro esle efecto posee lo Universidod
y en un plozo no superioro tresoños uno vez inicicdo el
Progromo.Ademós, todos los progromosdeberón necesoriomenlelogror uno cerl¡ficociónde
colidod,por medio de lo ocreditociónonle lo Comis¡ón
Nocionolde Acreditoción(CNA)u otros
orgonismos
inlernocionoles.
Uno ou'loevoluociónnegotivo o lo follo de ocreditociónen un plozo que no excedo o seisoños
desde su inicio,seró motivo de lo suspensión
lempórol del ingresode nuevosesludjonles,hoslo
que no se hoyon remediodo los def¡cienciosdelectodos en los procesosexlernose Inrernosoe
oseguromienlo
de colidod.
g. Solidoinlermediq del Doctorodo:Todo esluclior¡tede un Progrcrnode Doctorodo que hovo
oprobodo el Exomen de colificoción y el proyecto ce les¡s podró recibir por porlc de lo
Un¡versidod
de Lo Frontero,el grodo cJeMogisteren el óreo correspondienle.
h Trúnsito
de lq licencioluro o un Progromode Doctorodo:Enconcordoncio con fo LeyOrgónico
Constitucionol
de Enseñonzo,
los estudiontes
que poseonel grodo ocodémico de Licenciodo,
podrón posiulord¡reclomenteo un progromode Doctorodo.
2. Progromos
de Mogíster
o. objetivo: Los Progromosde Mogísterde lo Un¡vers¡dod
de Lo Fronlerotienen como objetivo
formor groduados copocilodos poro reollzorinvest¡goción,
docencio un¡versitono,
o b¡en
desempeñorseprofesionojmente
ol mós ollo njvel.
Los Progromos iendrón corÓcter científico o profesionol, pudiendo ser disciplinorio
o
nterdisc¡plinorio.
b. sustentab¡l¡dqd:
l-osProgromcls
de Mogísierse suslentarónen lo exisienc;oen lo Universidcd
de
Llnomoso crílico de ocodén'llcos.Poroello,se requer¡róde un núcieo estoblede profesores
con el
grodo mínimode Mcgislery reconociclocolicjcrde¡ el ómbito ccoclémico,profesionoi,
productjvo
y de sorvicics.
c. Regulocién:Los clisposicicnes
generolesque regulorón los actividodes occclémicos oe ros
Progrcmosde Mogísieresloróncontenidcrs
en e{ "Reg/orlenloGenero/de Fsfudios
de posfgrodo,'.
e' Acredifociónde Profeso¡es;
ElComilé de ProgromosCe Postgrc<1o
reró el encorgodo de fijorlos
cr¡teriosporo lo ocredifoción de los profesoresen susrespeclivoscotegorícs.Lo ácredlioclón
no
serÓpermonentey el profesorque lo posee deberó reccredilorseen Linptozo no superior
o rres
onos
SerÓcondición indispensobleporo logror lo ocreditoción o reocred¡loc¡óndemostror
ocfividod
clentífico,lecnológico o profesionolreconoc¡doentresuspores.
f Profesores
del progromq:Fl progrqn.roesforó o corgo de un núcreo estobre de ocodémicos
conformodopor: Proiesores
Direcloresde Tesis,
Profesorés
Respons<rbles
cje Asignoturoslprofesores
Vis¡tqntes.
La contidod rcquerldo de Profesores
en ccdo colegorío varioró cJeifcuerdo ct los otljetjvosy
ompl¡ludde codo progromc.Fn todo coso,en ccdo uno de suscotegoríosdeberó
conlorcon un
númercminimod-- profesores
ocred¡todos.
g Autoevoluoc¡ónde ros prógrcmqs:con er propósitode oseguror
ro coridod de codo progromo,
éste reolizorÓper¡ódicomenteun procesode outoevoluoc¡ón¡nlernq,dirig¡dopor
los orgonismos
que poro esle efecto posee lo Universidod
y en un plozo no superioro dos óños uno vez in¡ciodoel
Progromo.Ademós, todos los progromosdeb¡erónnecesonomenletogror
uno cerlificoclónde
cofidod,por medio de ro ocredirociónonte ro comisiónNocionorde Acredifoción
(cNA) o el
reconocimlenlo
de orgonismos
colificodos.
Uno ouloevoluoción negotivo o lo follo de ocred¡toción en un plozo que
no excedo o cuotro oños
d e s d e s u i n i c i o , s e r ó m o i i v o d e l o s u s p e n s i ó nt e m p o r o l d e t i n g r e s o
de nuevos estudionlesh
, osto
que no se hoyon remedlodo los deficiencios deteclodos
en los procesos exlernos e internos de
oseguroÁn¡entode colidod.
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h. Iipos de Mogíster: Lo Universidoclde Lcrf'ronlercr
ofrecerodos l i p o s d e M o g s i e r . d e r i g u r o s i d o dy
colid.ld ocodémico equivolenle:

Maqister Científico: Fnire sus objelívos privileg¡arólo formoción cientÍfico. Los Progromosde
Mogís1er
Científicos,
se sustentorón
en un grupo permcrnentede ocodémicos cle reconocido
colidod que deberc ex¡:resorseyo seo en publicocionescientÍficos,innovocionestecnoiógicosy
odludlcociónde proyectosevoluodospor pores y poiroc¡nodos por ogencics nocionoles o
infernocionoles.
MooistgrP¡ofesjonsl:
Obletivosfundomentolesserónel perfeccionomientoen un óreo especioldel
conoci¡nienlo,la capocitación prolesionolen tecnologíosemergenfesy de oltcrespecíolizoción,
La tes¡slrodicionol podrÚ ser reenrplozodopor unc octividod f ormotivo equivolenteoprobodo
poro codo progrontopor el Comité de progromosde postgrodo.
Debidoo lo carocterístlccl
porliculor de losestudacrntes
que occeden o los progromosde Mogísier
Profesionoles,
éstosi'Jllimos
deberón oulofinonciorse.
i. Solidos¡nlermed¡osdél Mogístel:Podró hober solidosinlerr¡edioso los progromosde Mogísler
considerondo
lc nolurclezcr
pcriiculcrr
de codo uno de ellos.Estossolidcsiienen por finolidod
certitLcorlcs conrpelenc¡as ogrodas por el estudicrnleen et Tronscursocie sus octividocjes
ococjém¡cos.
Ei olumnoque hayo cumplidoei númerocle oclividodesy horcsequivotenres
que
requiereun Progromode Diplornr:do,pociró solicitorc lo Unlversidodel Diplomodoen el óreo
respeciivo.Unreglom(}nloporticulorregulofóeJtosoJ¡do
intermedicde losprogromosde ^4ooíster.
j Trónsito
del Pregrodóo un Programode Mogíster:Losolumnosde pregrclclo
tendrónio opc¡ónde
incorporclrse
c un progrcmo cJeMogísferunc vez clue l-royonoblenido su correspondientegrocfo
de Licenciodo.uno reglcn'renroc¡ón
espec¡olreguloró el poso del pregrodo ol posrgrodo.Los
olumnos que opfen por esto modolidod, c¡demósdel iÍtulo profesioncrlobtendrón et grcoó
ocodénricocje Mogísler.
3. Progromos
de Especiolidod
o obje{ívo:LosProgromosde Especiolídocles
de fo Universidod
de Lo Frontero,l¡enenpor objet¡vo
lo formociónde especiol¡slos
ollomente colificodos,en uno disciplinoclentíficoo en un oreo de lo
crenciooplicodoconformeo estóndores
nocionoles
e inlernac¡onoles
estoblecidos.
El Progromo coíespond¡enle podró ser d¡sciplinqr¡o
o interdisciplinorioy lendró un corocTer
netomenleprofesionol.
b. suslentobil¡dod:Los Progromosde Especiolidodesse sustentorónen lo exislencio
en lo
un¡ve¡sidodde uno moso criiico de ocodém¡cosen el óreo de lo respecfivo
espec¡ol¡dod.poro
ello se requeriró de un nÚcleo estqble de profesoresde reconocido colidod
en el ómbito
ocodémico y profes¡onol.
c. Reguloción:Los disposicionesgenerolesque regulorón lcts ocl¡vjc.Jodes
clccdém¡cosoe loJ
Progrornos
de Especiol¡dodes
estcrÓnconlenidcrs
en el "Reg/omenloGenefo/de Especiol¡dodes,,.
d. Profesores
del Prógrdmd:Fl progroma estoró o corgo de un núcleo estcble de ccodem¡cos
conformoclo por profcsorcsocrediiccros,según estón<Jores
ce desempeño profÁsionor. Lo
ocreditociónno seró permonentey er profesorque ro posee deberó reocreditorse
en un prozono
superior
o tresoños.
e. Auloevoruocióny ocreditociónde ros progromos:con er propósiiode
osegurorro coridod de
codo Progromo,esle reol¡zoróperiódicomenteun procesode ouloevoluociónlnterno
dirigidopor
losorgonismos
que poro ese efecio poseelo Universidod
y en un plozo no superiora dos oños uno
veziniclodoel Progromo.
En oqLiellosóreos donde exísfoninsfoncíosde ocreditoción,los progromos
de Espec¡olidodes
deberónnecesor¡omente
someterse
o rosprocesos
de ocreditociónporá o,.grror r, áor¡¿od.
uno oufoevoluoción
negol¡voo lo follo de ocrediloclónen un plozoque no excedoo cuolro
oños
desde su inicio,seró motivo de lo suspensión
ternpororder fngresode nuevosesludionres,hosro
que no se hoyon remediodo los deficienciosdeteclodos
en los procesosexfernose inlernosde
oseguromrenlo
de cofidod
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f. Finonciqmiento:
TodoslosProgrcmosde Especiol¡dodes
deberón outofinonciorse.
g. Trónsitode lq Especiqlidodo un Progromode Mogísfer:Los esludionfesde un Progromode
Fspecjolidodque cumplon con el requisilode poseer el grodo de Llcenciodo,o su equivolenle
reconocido por lo Universidod,tendrón lo opción de incorpororseo un Progromode Mogíster
Profesionol.
Un reglomentoespeciolreguloróel procedimientoporo que estos estudiontesopten ol
grodo de Mogísier.
ANOTESEY COMUNIOUESE
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Vicenectoria Acad.émica
Vicerrectoría Adm. y Fzas,
Vicerectoda Investig. y Postgrado
Contraloria Universitaria
Direcc. de Innovación y Transf.. Tecnológica
Decanos de Facultad
Vicedecanos de Facultad
Direcciones de Pregrado
Directores de Sede
Directores de Instituto
Secretarios de Facultad
Directores Administrativos
Directores Deptos. Académicos
Ditectores de Carrera
Direcc. Registro Académico Estudiantil
Jefes de División
Jeles de Sección
Jefes de Oficina
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