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IllrcccitindeEstudins
deFaet¡pado
RESOLUCION
N'26-2012

Yaldivia,abril13 de2012
DE: DIRECCIONDE
ESTUDIOS
DEPOSTGRADO
A:
VICERRECTORIAACADEMICA
ESCUELAS
DEGRADUADOS
FACULTADES
DE
- CIENCIAS
- CIENCIAS
AGRARIAS
- CIENCIAS
ECONOMICAS
YADMINISTRATIVAS
- CIENCIAS
DELAINGENIERIA
- CIENCIAS
FORESTALESY
RECURSOS
NATURAIES
- CIENCL{SJURIDICAS
Y SOCIATES
- CIENCIAS
VETERINARIA
- FILOSOFIAYHUMANIDADES,_/.
- MEDICINA
- CAMPUSPUERTOMONTT
VISTOS:
-

Eldocumento
prEaradoporla Comisión
Central
deDoctorado
L0 acordado
porelConsejo
Académico
enSesión
Extraordinari
a deldía26deoctubre
de2011,

RE'SUELVO:
Aprobar
el documento
queseadjuntaalapresente
queestablece
losCriteriosparalaAcreditación
resolución,
de
paraProgramas
Profesores
deDoctorado
enla Universidad
AustraldeChile.
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Universid
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cRlrERlos PARALA AcREorrrc¡ón DEpRoFESoRES
DEpRoGRAMAS
DE DOCTORADO
EN LA UNIVERSIDAD
AUSTRALDE CHILE
CONSIDERANDOS
a) La postulación
al procesode acreditación
deberáregirsepor lo señaladoen

la Resolución
N'122del30Diciembre
2010.

b) Los postulantesque cumplancon los criteriosde acreditación
quedarán

habilitados
paraparticiparen todotipo de actividades
de los Programas
de
Doctorado.

c) Los postulantes
que cumplanparcialmente
los requisitosde acreditación

podránser autorizados
por la Comisióncentralde Doctorado(cCD) para
colaboraren determinadas
actividades
en los programas.Sin embargo,no
podrándirigirtesis,ser responsables
de asignaturas
de nivel400 ni formar
partedel Comitéde Programa.

d ) Los académicoso investigadores
externosa la UniversidadAustralde

Chile, cuyos antecedentes
sean equivalentesa los requeridospara los
profesoresde nuestrainstitución,
p-odrán
ser acreditados
comoprofesores
de doctorado.

e) En casosen los cualesla CCD no pudieraresolvercon claridadsobrelos
antecedentes
académicosrequeridospara ser acreditado,esta acudiráa
asesoríasexternasde paresexpertosen el tema,paramejorresolver.

0

Dadala diversidad
de áreasdisciplinarias
y las distintasmodalidades
de
expresión
de productos
académicos,
la CCD asumela responsabilidad
de
aplicarlos criterioscon la debidaponderación,
y conocímiento
experiencia
de las políticasy normativasinstitucionales
y las señalesde las instancías
de acreditación.

g) La ComisiónCentralde Doctoradoemitiráuna resoluciónfundada.Las
acreditaciones
tendránuna validezmáximade 5 .añosy deberánser
renovadas.
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REQUIS¡TOS
DE ACREDITACION
l.- GradoAcadémico.
Lospostulantes
deberánposeerel gradode Doctoren el áreacorrespondiente.
Podránser acreditados
profesores
que no teniendoel gradode doctorreúnanlos
restantes
y posean,además,unatrayectoria
requisitos
académicarelevante.
2.- Investigación.
Deberántener una línea de investigación
definida,productivay actualizada,
demostradaa través de su participación
liderandoproyectosde investigación,
financiados
principalmente
conrecursos
externos.
3.-Publicaciones.
Deberánpublicarregularmente
en revistasregistradasen lsl. Tambiénserán
publicaciones
consideradas
revistas
en
con comitéeditor registradas
en otros
repertorios,
libroso capítulosde librosde editoriales
nacionales
o internacionales
prestigio
de reconocido
dependiendo
de áreadel conocimiento
involucrada.
4.- Otros productosacadémicos.
Serán consideradosel registro de patentes, creacionesartísticasy otras
modalidades
de expresión
académicas.
5.- Formaciónde recursoshumanos.
Se considerará
la experiencia
y direcciónde tesis así como la
en el patrocinio
dirección
de estudiantes
y el desarrollo
en trabajosde investigación
de docencia
de
pregradode excelencia.
6.- Reconocimiento
nacionale internacional.
Se valorarála participación
en proyectos
de investigación
o redesde nivelnacional
o internacional
en temas de la especialidad,
como tambiénla participación
en
calidadde conferencista
en congresos
o actividades
equivalentes,
a nivelnacional
o internacional.
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