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o. Misión: Promover y montener rc excerencic de ros progromos de posrgrado que ofrece Jo
universidod de Lo Frontero o ro comunicrocr regionor, nocionor e internoc¡onor.
Pronlover y esl¡muror ro crecrción de nuevos progromcis de poslgrodo, disciplrnorios oinferdisciplinorios, en lorno a grupos consolidodos de invesligoclores y especiolistos exlsrenres o enolionzos estrclfégicos con otros Instituciones, públiccs o privoclos nccionoles o exTronjerqs,
ded¡codos o lc l  invesl igoción y o lc iorrnoción de especiol ís los,  foci l i tondo de este mooo tocooperoción cienl Í f lco y tecnológico noc¡onol e in lernocionol.
b. visión: Posicionor o lc universiclocl de Lo Fronl--ro conlo uno Institución líder en progromos dePoslgrodo en el  ómbi lo un¡versi for io nocionol.
c' Criier¡os: Poro ei desorrollo cje lcr visión y misión, lo D¡rección Acodémicc de postgrodo osumecomo tundomenlQles el  resguordo de los sÍguienies cr i ter ios:  ccl ic]od, exigencio,  igurosrdod yperf inencia.

d' or¡ehfoción: Lo Drrecci(in Acodénrrico de postgrodo impuiscró y veroró por er meloramientoconlinuo oe lo ccrlidod de sus progromos y los procesos involucrcldoi en su ejecución, o troves dereferenles ncciOncles e ¡nlernocionoles.

I I .  DEFINICIÓN DE FRINCIPIOS

l'o D¡rección ,qcorjémico de posJqrodo re:gucrdoró p<rro ros rriterentes progromos, roin ter rrc l izcrc ión de los siguicnlcs pr incioios:

o colidod réeonocideri Éf oseguromiento de lci ccrlidc¡d cle los proEromas seró une coroclerísticofundomenlcll que se resgucrrdoró. Esto cl€beró necesoríonrenfe lendef c su ccreclitocron por losjrlsfonc¡os nocioncles e ¡nlerncjcioncles relocionocios con sus port¡culores ómbitos de occ¡ón.
b lnter y konsdisaiprinor¡dod:. Los progrorros buscorón priviregior, en ro medrdq de ro posibre ydepend¡endo del morco teórico, l,:s lenroiicos y problemqs Inler y ironsdisciplinoríos sobre fosd¡sc¡pl inos por l icrJ lores.

rEMUco, 't I Jtj[. ?005
RESOLUCION EXENTA

VISTOS: Los DFL N"s
228 de 2006, todos del Ministerio de Educación, D.U IV. 090 de 2OOT.

CONSIDERANDO

El acuerdo de la Junta Directiva en sesión
extraordinaria N' 156 de fecha 23 de Junio de 2OO8.

R D S U E L V O

APRUEBASE la siguiente Políttca de
Postgrado de Ia Uniaersidd.d de Lo. Fronterqi

AIiIIECEDENTES

Lo Dlrección Acocjérnica de Postgrodo, unidoci ocodémico-odr¡inislrctivo dependiente de lo
Vicerrector ío de Invest igcc ión y Poslgrodo es lo  responsoble y  encorgodo de montener  lo  tu ic ión,
coordinoción y odminislroclón de los progromos de posigrodo {Doclorodo, Mogísler y
Especiclidodesl que ofi'ece lq Univers¡docl rJe lq Fronlero <l lo comu¡ídod regionol, nccionol e
in lernocionol ,  ve londo pr inc ipcr l r len le por  e l  cump, l imienio de los aspeclos normot ivos y deqsegurom¡enio de col ¡daci .

Lo génes¡s y desorrcllo Ce los pfogromos de poslErodo rcrdico en los unidqdes occdémicos, es
decir, Focultocles y sus Depclrlcmentos, e lnslilutos

El quehocer (ie esio unidc<l se enrnorco dentro de los PolÍllcos del Ministerio de Educoción y pfon
Lsirolégico de DesorrolJo lnsl¡fuc¡onol de io Universidcd de Lcl Fronfero.
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d. Cooperoción y complemenfoción: Los diferenles cctores porlicipontes en los progromos se
orienlorón q lo interdcción y complemenloc¡ón, poro <rprovechor ol móx¡mo los copoc¡dodeJ y
oportunidodes que br lndon los recursos lnko e in lercorpor ot lvos.

e gvdlusción permsnente. los progrorTor ;ftco¡pororón cn i: quehocer ocijvidodes permonentes
de evoluoción occdémico y f incnciero.

f. Perlinencio: Los progronros lendrón vocqción cl interoctur.rr estrechonrenie con el medio. dondo
respueslos oporlunos y perlinentes, y donde sec posible, o lcls demclndos cje los sectores
ocodémlcos, producl ivos, profesionoles y socioles.

g.  Flexibi l idod: Los progromüs tendrón f lexibi l idcd en ia eloboroción y desorrol lo de plones cje
estudio,  t ipos de sol idos intermedios y movi l idod de ocociémiccs y eslud¡onles, promoviendo lo
cooperoción in lrc e inter insl i lucionoi .

h. Suslentob¡l¡dod: Los progromos deberón tender ol logro de sustentobilidod ocodémico y
f inonciero, de monero que goront icen su col idod y permonencio.

i. lmpocto: Lós groduodos de los programos obtendrón lq formoción necesorio que les permilo,
con su quehocer.  impoctor s igni f  icol ivornenie el  medio en que se desenvolverón.
III, PROGRAIVTAS DE POSTGRADO

La Universidod de Lcr Fronlero enmorcoró su oclividocl de posfgrodo en lres lipos de progromos:
Doclorodo, Magister y Especialidad.

Con el propósitó de implenrenior progromos de poslgrodo en conjunto, en óreos prioritorios porc
lo re!,ión y el poís, lc Universidod sumoró esfL,rerzos con oiros lnslifuciones de Educoción Superior o
de Investigcción nc¡cioncles o extronjercs. Esios serón regulcdos por convenios específicos y
norl^rlolivos clue cll respeclo Ciclorrinen los lnsljlLlclones involucrodos, resguorclondo lo colicJod de
los referidos progr(]mcs.

El Vicerreclor de lnvesligoción y posJgrodo nombroró un comité de progromos de postgrodo, que
estorÓ constiluido por cinco profesores litulores con grodo de Doctor, de reconocido lroyectono
en invesl igoción y oct iv idodes de poslgrodo. Su función seró supervisor lodos los ospecros
ocodémicos y normoiivos refotivos o los distintos progromos de postgrodo que dicto lo Universidod
de Lo Frontero,

Uno reglomentoción especiol iijoró os funciones especÍf¡cos y otribuciones del Cornifé de
Progromos de Posfgrodo.

'L Progromos de Docloroclo

o. Objet¡voi Los Progromos de Doclorodo de lo Universidod de Lo Frontero tienen como objelivo
formor groduodos con un conoclrnienlo profundo en los discipl inos involucrodos y con lo
copocidod de desorollor invesiigoción originol y relevonte en su respectivo compo de eslud¡o
cuyos resullodos represenfen opories ol conocimiento de los dlscipllnos o que corresponclon sus
opliccciones. Los groduodos de estos progromos eslorón copocilodos poro lideror ¡nvesitgociones
en formo outónomo, desorrol lor  docencio lonio de pregrodo como de postgrodo y deorcorse ol
desempeño profesionol  de ol to nivel .

b. suslentobilidod: Los Progromos cle Doclorodo se suslenforón en un núcleo estable de cientíticos
de reconocido troyectoricr y prefenecienles a io Univ,^rsiclocJ, que según su discipltno quede
exprescdo en publicac¡ones cJe libros o ortículos en revislcs indexodos, póyecfos de investigoción
y polenles en sus Óreos de compeiencio,  que goronl icen o los esfudior i tes un mecl io est¡mulonte y
vor¡odo que posibiiite uno formoción ópiimc y finolizcclón exitosrr de sus esludjos. Ademcs,
deberón contcr con infroestructurcl de cpoyo ccjecuclclo.
c. Reguloción: Los disposiclones generoles que fegularón los ocj¡vjdoCes cJCOdémjccJs de jos
Programos de Doctorcrdo esrarón contenidos en er "Reg/omenfo Generol de Esfudios dePosfgrodo".

d. Clouslro y Acredifoc¡ón de profesorest El Comité de progrornos de poslgrcdo, seró el encorgcclo
de f i jar  los cr i ler¡os poro lo conformoción del  C- lousfo Acodémico Dociorol  y lo acred¡ ioción deprofesores Los clcoclérnicos que pertenezcan cl Clcrusfro deberón ser ocreclitodos, paro e odeberón reocredi lorse coda 3 años.

seró condicíón indispensobre pora rogror Io ocred¡toción o reocrediroción poseer er grodo
ocodémico de Doclor y demostror uno produciividod cientÍfico y lecnológico, leconocido entresus pores, y Jo copocidod en lo odjud¡coc¡ón de proyecros competitivos de ¡nvesl¡goc¡ónnocionoles y/o in lern o cion oles.

Lo ocrediloción no seró permonente y el profesor que lo
no o l res oños.

posee deberó reocred¡iorse en un plozo
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e. Protesores del  Progromo: t l  proctom.r estoro o corgo de un núcleo esloble de ocodémlcos
conformodo por: Prcfesores Direcfores rJe fesis, Profesr:res Responsobles de As¡gnoiuros y Profesores
V¡sifontes Los Prcfesores Directores de lesis conformoron el Cloustro Acodémico del Progromo.
D¡chos profesores, en sítuociones excepcionoles, podrón solicilor su adscripción () okos Cloustro.

La cont¡dod requer¡do de Proiesores en ccrdo cofegorÍo vorioró cie ocuerdo o ios objelivos y
ompl i tud de codo progromo. En locjo coso, en codo uno de sus ccieqorícrs deberó conlor con un
mínimo de profesores ocredi iodos.

f. Aufoevoh..roción de los Progrqmos: Con el propósllo de oseguror lo colidod de codo Progromo,
ésle reol¡zorÓ per¡ódicomenle un proceso de oufoevoluoc¡ón jnierno, dirigido por los orgonlsmos
que poro esle efecto posee lo Universidod y en un plozo no superior o tres oños uno vez inicicdo el
Progromo. Ademós, todos los progromos deberón necesoriomenle logror uno cerl¡ficoción de
col idod, por medio de lo ocredi toción onle lo Comis¡ón Nocionol de Acredi toción (CNA) u otros
orgonismos inlerno cion oles.

Uno ou'loevoluoción negotivo o lo follo de ocreditoción en un plozo que no excedo o seis oños
desde su inicio, seró motivo de lo suspensión lempórol del ingreso de nuevos esludjonles, hoslo
que no se hoyon remediodo los def¡ciencios delectodos en los procesos exlernos e Inrernos oe
oseguromienlo de col idod.

g. Solido inlermediq del Doctorodo: Todo esluclior¡te de un Progrcrno de 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 cJe Mogister en el óreo correspondienle.
h Trúnsito de lq licencioluro o un Progromo de Doctorodo: En concordoncio con fo Ley Orgónico
Const i tucionol  de Enseñonzo, los estudiontes que poseon el  grodo ocodémico de Licenciodo,
podrón posiulor d¡reclomente o un progromo de Doctorodo.

2. Progromos de Mogíster

o. objetivo: Los Progromos de Mogíster de lo Un¡vers¡dod de Lo Fronlero tienen como objetivo
formor groduados copoci lodos poro reol lzor invest¡goción, docencio un¡versi tono, o b¡en
desempeñorse profesionojmente ol mós ollo njvel.
Los Progromos iendrón corÓcter científico o profesionol, pudiendo ser disciplinorio o
nterdisc¡plinorio.

b. sustentab¡l¡dqd: l-os Progromcls de Mogísier se suslentarón en lo exisienc;o en lo Universidcd deLlno moso crílico de ocodén'llcos. Poro ello, se requer¡ró de un núcieo estoble de profesores con elgrodo mínimo de Mcgisler y reconociclo colicjcrd e¡ el ómbito ccoclémico, profesionoi, productjvo
y de sorvicics.

c. Regulocién: Los clisposicicnes generoles que regulorón los actividodes occclémicos oe ros
Progrcmos de Mogísier eslorón contenidcrs en e{ "Reg/orlenlo Genero/ de Fsfudios de posfgrodo,'.
e' Acredifoción de Profeso¡es; El Comilé de Progromos Ce Postgrc<1o reró el encorgodo de fijor loscr¡terios poro lo ocredifoción de los profesores en sus respeclivos cotegorícs. Lo ácredlioclón noserÓ permonente y el profesor que lo posee deberó reccredilorse en Lin ptozo no superior o rresonos

SerÓ condición indispensoble poro logror lo ocreditoción o reocred¡loc¡ón demostror ocfividodclentífico, lecnológico o profesionol reconoc¡do entre sus pores.
f Profesores del progromq: Fl progrqn.ro esforó o corgo de un núcreo estobre de ocodémicosconformodo por: Proiesores Direclores de Tesis, Profesorés Respons<rbles cje Asignoturosl profesores
Vis¡tqntes.

La contidod rcquerldo de Profesores en ccdo colegorío varioró cJe ifcuerdo ct los otljetjvos yompl¡ lud de codo progromc. Fn todo coso, en ccdo uno de sus cotegoríos deberó conlor con unnúmerc minimo d--  profesores ocred¡todos.
g Autoevoluoc¡ón de ros prógrcmqs: con er propósito de oseguror ro coridod de codo progromo,
éste reolizorÓ per¡ódicomente un proceso de outoevoluoc¡ón ¡nlernq, dirig¡do por los orgonismosque poro esle efecto posee lo Universidod y en un plozo no superior o dos óños uno vez in¡ciodo elProgromo. Ademós, todos los progromos deb¡erón necesonomenle togror uno cerlificoclón decof idod, por medio de ro ocrediroción onte ro comisión Nocionor de Acredi foción (cNA) o elreconocimlenlo de orgonismos col i f icodos.
Uno ouloevoluoción negotivo o lo follo de ocred¡toción en un plozo que no excedo o cuotro oñosdesde su in ic io ,  seró moi ivo de lo  suspensión temporol  det  ingreso de nuevos estudionles,  hostoque no se hoyon remedlodo los deficiencios deteclodos en los procesos exlernos e internos deoseguroÁn¡ento de colidod.



h. Iipos de Mogíster: Lo Universidocl de Lcr
col id . ld  ocodémico equivo lenle:

Maqister Científico: Fnire sus objelívos
Mogís1er Cientí f icos, se sustentorón en
colidod que deberc ex¡:resorse yo seo
odludlcoción de proyectos evoluodos
infernocionoles.

f'ronlercr ofrecero dos
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l ipos de Mogsier .  de r iguros idod y

privileg¡aró lo formoción cientÍfico. Los Progromos de
un grupo permcrnente de ocodémicos cle reconocido

en publicociones cientÍficos, innovociones tecnoiógicos y
por pores y poiroc¡nodos por ogencics nocionoles o

Mooistgr P¡ofesjonsl: Obletivos fundomentoles serón el perfeccionomiento en un óreo especiol del
conoci¡nienlo, la capocitación prolesionol en tecnologíos emergenfes y de oltcr especíolizoción,
La tes¡s lrodicionol podrÚ ser reenrplozodo por unc octividod f ormo tivo equivolente oprobodo
poro codo progronto por el Comité de progromos de postgrodo.

Debido o lo carocterístlccl porliculor de los estudacrntes que occeden o los progromos de Mogísier
Prof esionoles, és tos i'Jllimos deberón oulofinonciorse.

i. Solidos ¡nlermed¡os dél Mogístel: Podró hober solidos inlerr¡edios o los progromos de Mogísler
considerondo lc nolurclezcr pcr i iculcrr  de codo uno de el los.  Estos sol idcs i ienen por f inol idod
certitLcor lcs conrpelenc¡as ogrodas por el estudicrnle en et Tronscurso cie sus octividocjes
ococjém¡cos. Ei  olumno que hayo cumpl ido ei  número cle ocl iv idodes y horcs equivotenres que
requiere un Progromo de Diplornr:do, pociró solicitor c lo Unlversidod el Diplomodo en el óreo
respeciivo. Un reglom(}nlo porticulor regulofó eJto soJ¡do intermedic de los progromos de ̂ 4ooíster.

j Trónsito del Pregrodó o un Programo de Mogíster: Los olumnos de pregrclclo tendrón io opc¡ón de
incorporclrse c un progrcmo cJe Mogísfer unc vez clue l-royon oblenido su correspondiente grocfo
de Licenciodo. uno reglcn'renroc¡ón espec¡ol reguloró el poso del pregrodo ol posrgrodo. Los
olumnos que opfen por esto modolidod, c¡demós del iÍtulo profesioncrl obtendrón et grcoó
ocodénrico cje Mogísler.

3. Progromos de Especiolidod

o obje{ívo: Los Progromos de Especiolídocles de fo Universidod de Lo Frontero, l¡enen por objet¡volo formoción de especiol¡slos ollomente colificodos, en uno disciplino clentífico o en un oreo de locrencio opl icodo conforme o estóndores nocionoles e in lernac¡onoles estoblecidos.
El Progromo coíespond¡enle podró ser d¡sciplinqr¡o o in terdisciplinorio y lendró un corocTer
netomenle prof esionol .

b. suslentobil¡dod: Los Progromos de Especiolidodes se sustentorón en lo exislencio en loun¡ve¡sidod de uno moso criiico de ocodém¡cos en el óreo de lo respecfivo espec¡ol¡dod. poro
ello se requeriró de un nÚcleo estqble de profesores de reconocido colidod en el ómbitoocodémico y profes¡onol.

c. Reguloción: Los disposiciones generoles que regulorón lcts ocl¡vjc.Jodes clccdém¡cos oe loJProgrornos de Especiol¡dodes estcrÓn conlenidcrs en el "Reg/omenlo Genefo/ de Especiol¡dodes,,.
d. Profesores del Prógrdmd: Fl progroma estoró o corgo de un núcleo estcble de ccodem¡cosconformoclo por profcsorcs ocrediiccros, según estón<Jores ce desempeño profÁsionor. Loocreditoción no seró permonente y er profesor que ro posee deberó reocreditorse en un prozo nosuperior o t res oños.

e. Auloevoruoción y ocreditoción de ros progromos: con er propósiio de oseguror ro coridod decodo Progromo, esle reol¡zoró periódicomente un proceso de ouloevoluociónlnterno dirigido porlos orgonismos que poro ese efecio posee lo Universidod y en un plozo no superior a dos oños unovez inic lodo el  Progromo.

En oqLiellos óreos donde exísfon insfoncíos de ocreditoción, los progromos de Espec¡olidodesdeberón necesor¡omente someterse o ros procesos de ocredi toción porá o, .grror r ,  áor¡¿od.
uno oufoevoluoción negol¡vo o lo fol lo de ocredi loclón en un plozo que no excedo o cuolro oñosdesde su inicio, seró motivo de lo suspensión ternporor der fngreso de nuevos esludionres, hosroque no se hoyon remediodo los deficiencios deteclodos en los procesos exfernos e inlernos deoseguromrenlo de cofidod
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f. Finonciqmiento: Todos los Progrcmos de Especiol¡dodes deberón outofinonciorse.

g. Trónsito de lq Especiqlidod o un Progromo de Mogísfer: Los esludionfes de un Progromo de
Fspecjolidod que cumplon con el requisilo de poseer el grodo de Llcenciodo, o su equivolenle
reconocido por lo Universidod, tendrón lo opción de incorpororse o un Progromo de Mogíster
Profesionol. Un reglomento especiol reguloró el procedimiento poro que estos estudiontes opten ol
grodo de Mogísier.

ANOTESE Y COMUNIOUESE

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 Oficina1

TOI{A DE RAZON INTERN^


