NUEVOS REQUISITOS DE PRODUCTIVIDAD PARA LA CONFORMACIÓN DE CLAUSTROS/NÚCLEOS
DE PROGRAMAS DE POSTGRADO
CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

DOCTORADO*

Artes,
Arquitectura y
Urbanismo

- 2 publicaciones (ISI, Scopus o
equivalente; 1 como máximo de la
propia institución) y/o 1 libro con
referato externo y/o producción
y/o producción y circulación de
obra.
- 4 de otras publicaciones con
comité editorial y/o 1 libro sin
referato externo y/o producciones
artísticas u otras equivalentes con
circulación

Orientación Individual (últimos
5 años):
3 publicaciones WoS o Scopus
(1 artículo publicado como
máximo de la propia
institución)
o 4 capítulos de libro con
referato externo, por
académico del claustro, en los
últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):
Al menos el 60% del claustro,
debe poseer, en los últimos 5
años, condición de
investigador responsable (o
director) de proyecto de
investigación con
financiamiento concursable
externo*.
*Proyecto concursable
externo: FONDECYT, FONDEF,
FONDEP, FONDART, FONDAP,
ANILLO, BASALES, CORFO, FIA,
NUCLEO E INSTITUTOS
MILENIOS y/u otros fondos
internacionales de
características similares que
serán evaluados por el Comité
de Área de Arquitectura,
Urbanismo y Geografía

Participación como investigador
responsable o co-investigador y/o
líder de una disciplina específica en
un proyecto con
financiamiento externo y/o dos
proyectos con financiamiento
interno respectivo a cada
institución.
*Considerar solo la productividad
pertinente con el carácter y
objetivos del programa.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO*

1 publicación (ISI, Scopus o
equivalente)

Artes,
Arquitectura y
Urbanismo

y/o 1 libro con referato externo
y/o producción y circulación de
obra
2 de otras publicaciones con comité
editorial
Participación como investigador
responsable o coinvestigador y/o
líder de una disciplina específica en
un proyecto con financiamiento
externo y/o dos proyectos con
financiamiento interno respectivo a
cada institución.
*Considerar solo la productividad
pertinente con el carácter y
objetivos del programa.

Orientación Individual (últimos
5 años):
2 publicaciones WoS o Scopus
(1 artículo publicado como
máximo de la propia
Institución)
o 3 capítulos de libro con
referato externo

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):

Poseer la condición de
investigador responsable (o
director) de proyecto de
investigación con
financiamiento concursable
externo*

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL*

Orientación Individual (últimos
5 años):

Orientación Grupal (al menos
el 50%. Últimos 5 años):

Publicaciones en los últimos 5
años:
Experiencia profesional destacada
en el área de especialización

Artes,
Arquitectura y
Urbanismo

El 100% del núcleo debe poseer
al menos 5 años de trayectoria
profesional destacada y
demostrable.
Al menos el 50% del núcleo
debe contar con al menos 1
publicación WoS o Scopus

y/o 1 publicación (ISI, Scopus o
equivalente)
y/o 1 libro con referato externo
o y/o producción y circulación de
obra

*Considerar solo la productividad
pertinente con el carácter y
objetivos del programa.

Se debe evidenciar una
vinculación activa con el sector
público y/o privado, en las
áreas de desarrollo del
magister, a través de:
• 3 consultorías o asistencias
técnicas; o
• 3 proyectos de innovación; o
• 2 proyectos de desarrollo
tecnológico; o
• 1 patente.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

DOCTORADO

Ciencias
Económicas y
Administrativas

2 publicaciones ISI en los
últimos 3 años.

CRITERIOS ANTIGUOS

Orientación Individual (últimos 5
Orientación Grupal (al menos
años):
el 60%. Últimos 5 años):
4 publicaciones WOS, promedio
Al menos el 60% del claustro
por académico, en los últimos 5
debe poseer un proyecto de
años (Q1, Q2, Q3) o 3
fondo externo* en los últimos
publicaciones WOS (Q1, Q2) y un
5 años.
fondo concursable externo*
* Se considera proyectos externos: Fondecyt, FONDEF, ANILLOS,
MILENIUM, CORFO y otros que serán evaluados por el Comité de
Ciencias Económicas y Administrativas.
CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO

2 publicaciones ISI en los
últimos 5 años

Ciencias
Económicas y
Administrativas

Orientación Individual (últimos 5
años):
3 publicaciones WoS (Q1, Q2, Q3),
promedio por académico del
claustro, en los últimos 5 años

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):
Al menos el 60% del claustro
debe poseer un proyecto de
fondo concursable interno** o
externo*, en los últimos 5
años

o 2 publicaciones WOS (Q1, Q2) y
un fondo concursable externo*

* Se considera proyectos externos:
Fondecyt, FONDEF, ANILLOS,
MILENIUM, CORFO y otros que
serán evaluados por el Comité de
Ciencias Económicas y
Administrativas.

CRITERIOS ANTIGUOS

** Proyecto de fondo
concursable interno: aquel
concurso que, en sus bases,
considere las siguientes
condiciones:
- Evaluación por pares.
- Duración mínima de 2 años.
- Presupuesto mínimo de U$
5000.
- Considere como requisito de
cierre demostrar publicaciones
indexadas asociadas al
proyecto.

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL

Ciencias
Económicas y
Administrativas

2 publicaciones ISI

o 3 Scielo
o 3 con Comité Editorial
o al menos 5 consultorías en los
últimos 5 años

Orientación Individual (últimos 5
años):
El 100% del núcleo debe presentar
trayectoria y actividad profesional
demostrable: Participación en
directorios, cargos en Alta
Dirección Pública, entre otros, en
los últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos el
60%. Últimos 5 años):
El 60% del núcleo debe
poseer: 2 publicaciones con
Comité Editorial.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

DOCTORADO

Ciencias de
la Ingeniería
y de la Tierra

1 publicación ISI por año por académico
en los últimos 5 años

Orientación Individual (últimos 5
años):
7 publicaciones WOS (ex ISI), por
académico del claustro, en los
últimos 5 años.
Cada publicación puede ser
reemplazada por 1 patente de
invención otorgada en calidad de
inventor, en los últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos el
60%. Últimos 5 años):
Al menos el 60% del claustro
deberá participar en un proyecto
de investigación relevante en el
área, en la función y tipo de
proyecto
indicado en el Anexo Nº 1, en los
últimos 5 años.

1 proyecto FONDECYT o equivalente, en
calidad de investigador responsable,
durante los últimos 5 años
CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO

Ciencias de
la Ingeniería
y de la Tierra

1 publicación ISI por año por académico
en los últimos 5 años

Orientación Individual (últimos 5
años):
5 publicaciones WOS (ex ISI), por
académico del claustro, en los últimos
5 años.
(Cada publicación puede ser
reemplazada por 1 patente de
invención otorgada en calidad de
inventor, en los últimos 5 años).

Orientación Grupal (al menos el
60%. Últimos 5 años):
Al menos el 60% del claustro
deberá participar en un proyecto
de investigación relevante en el
área, en la función y tipo de
proyecto
indicado en el Anexo Nº 1, en los
últimos 5 años.

1 proyecto FONDECYT o equivalente, en
calidad de investigador responsable,
durante los últimos 5 años
CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL*

Ciencias
de
la
Ingeniería
y de la
Tierra

3 Publicaciones ISI. Una de ellas puede ser
reemplazada por dos publicaciones incluidas
en otros índices de publicaciones
científicas o por dos artículos de Proceedings
de Conferencias con referato

Más al menos una de las siguientes
alternativas:

Dirección de un proyecto de investigación,
como: Fondecyt, Fondef, Innova Corfo, u otro
de apoyo al fortalecimiento de la Ciencia y la
Tecnología
O una patente otorgada
O dirección de 2 proyectos profesionales de
alto grado de especialización, indicando:
duración, cliente y título del informe

Orientación Individual (últimos 5
años):
Al menos el 50% del núcleo deberá
tener 5 publicaciones WoS (ex ISI)
promedio en los últimos 5 años. Cada
Publicación puede ser
reemplazada por 1 patente de
invención otorgada en calidad de
inventor, en los últimos 5 años.
El 100% de los miembros del núcleo
deberán poseer una
trayectoria profesional1
reconocida y verificable en un área
pertinente al programa, en los
últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos el
60%. Últimos 5 años):
El 60% del núcleo deberá participar
de un proyecto de
investigación relevante en el área,
en la función y tipo de proyecto
indicado en el Anexo Nº 1, durante
los últimos 5 años.

Sigue…

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

Ciencias Jurídicas

DOCTORADO

Al menos 80 puntos según los
indicadores de la tabla en anexo Nº
1, acumulados en los últimos 5
años

Orientación Individual (últimos 5
años):

Orientación Grupal (al
menos el 60%. Últimos 5
años):

Al menos 80 puntos, por académico del claustro, según los
indicadores de la tabla en anexo Nº 1, acumulados en los
últimos 5 años.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO

Orientación Individual (últimos 5 años):

Ciencias Jurídicas

Para Magíster Académico (lo
siguiente es exigido de manera
individual a cada miembro del
claustro):
Al menos 40 puntos según los
indicadores de la tabla en anexo Nº
1, acumulados en los últimos 5
años.

Al menos 40 puntos, por académico del claustro, según los
indicadores de la tabla en anexo Nº 1, acumulados en los
últimos 5 años.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL

Orientación Individual
(últimos 5 años):

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):

Para Magíster Profesional (lo
siguiente es exigido de manera
individual a cada miembro del
núcleo):
Al menos 20 puntos según los
indicadores de las tablas en anexo
Nº 1 y anexo Nº 2, acumulados en
los últimos 5 años.

Ciencias Jurídicas

Al menos 20 puntos, por
académico del núcleo, según
los indicadores de las tablas
en anexo Nº 1 y anexo Nº 2,
acumulados en los últimos 5
años.
El 100% del núcleo debe
poseer al menos 5 años de
trayectoria
profesional destacada y
demostrable. Se debe
evidenciar una vinculación
activa con el sector público
y/o privado, en las áreas de
desarrollo del magíster, a
través de:
•
•
•
•
•

Consultorías, asistencias
técnicas o asesorías.
Proyectos de intervención
o innovación.
Publicaciones ya sea en
Wos, Scopus, Scielo, Otras
publicaciones, Libros,
Capítulos de libros (las que
se encuentran
en los anexos).

El 50% del claustro debe
contar con al menos tres
publicaciones/funciones del
anexo Nº 1.

Listado de revistas académicas no indizadas con prestigio
• Revista de Derecho Público, Universidad de Chile
• Revista Chilena de Historia del Derecho, Universidad de Chile
• Anuario de Derechos Humanos, Universidad de Chile
• Revista de Derecho, Universidad de Concepción
• Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso
• Revista de Derecho Administrativo Económico, Pontificia Universidad Católica de Chile
Listado de editoriales con claro prestigio internacional:
• Allen and Unwin Ashgate/Avebury Basic Books, Inc. Berg, Oxford
• Beck Verlag
• Blackwell
• Brill
• Cambridge University Press
• CEDAM
• Centro de Estudios Constitucionales Centro de Investigaciones Sociológicas Civitas
• Clarendon Press
• Columbia University Press
• Cornell University Press
• Curzon Press
• Duke University Press
• Earthscan Edward Elgar Einaudi
• Elsevier Science
• Frank Cass
• Gallimard
• Garrisberg MacMillan
• Giuffrè
• Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
• Harper & Row Publishers, Inc./Ballinger Publishing Co. Harvard University Press
• Hart Publishing
• Harwood Academic Publishers
• Heinemann Heymanns James Currey John Wiley
• Il Mulino
• Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM Feltrinelli
• John’s Hopkins University Press
• Journal of Higher Education
• Karthala
• Kegan Paul International Kluwer Academic Publishers Kluwer Law International
• Lit Verlag Lynn Rienner M.E.Sharpe Inc.
• Macmillan/Palgrave Press
• Marcial Pons

• Martinus Nijhoff
• Methuen
• MIT Press Cambridge Mass
• Mohr Siebeck
• NYU Press
• Oxford University Press
• Palgrave
• Pennsylvania University Press
• Pergamon Press
• Permanent Black/Orient Longman
• Pluto Press, London
• Polity Press
• Praeger
• Princeton University Press
• PUF
• Random House Inc, New York
• Routledge
• Routledge Curzon
• Rowman and Littlefield Publishers
• SAGE
• Sage Publications
• Seuil
• Springer Verlag
• St. Martin Press
• Stanford University Press
• STET Suhrkamp Suhrkamp Verlag Swets Blackwell
• Texas University Press
• Thomson – Sweet & Maxwell
• Trotta
• University of California Press
• University of Chicago Press University of Pennsylvania Press Verso
• University of Michigan
• Vittorio Klostermann
• Westview Press
• Yale University Press
• Zed Books
Listado de editoriales con claro prestigio nacional
• Thomson Reuters Chile
• Editorial Jurídica de Chile
• Editorial Andrés Bello
• LOM
• Catalonia
• Universidad Diego Portales
• Fondo de Cultura Económica Filial Chile
• Ediciones UC
• Editorial Universitaria

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

Ciencias
Sociales, Políticas
y de la
Comunicación

DOCTORADO

Al menos 30 puntos de
productividad según los indicadores
de tabla en anexo 1 en los últimos
cinco años.

Orientación Individual (últimos 5
años):

Poseer al menos 35 puntos, por
académico del claustro, según los
indicadores del Anexo 1 en los
últimos 5 años.

Al menos:
- 1 proyecto de investigación
Fondecyt-Fondef-Fondap o
equivalente, como investigador
responsable en los últimos cinco
años
o,
- 2 proyectos de investigación
Fondecyt-Fondef-Fondap o
equivalente, como co-investigador
en los últimos cinco años o,
- 3 proyectos de investigación con
financiamiento de su institución,
como investigador responsable en
los últimos cinco años.

CRITERIOS ANTIGUOS

Orientación Grupal (al
menos el 60%. Últimos 5
años):
Al menos el 60% del
claustro debe poseer, en
los últimos 5 años,
la condición de
investigador responsable (o
director) de proyecto
de investigación con
financiamiento concursable
externo*.

* Proyectos concursables
externos: FONDECYT,
FONDEF, PIA, FONDAP,
MILENIO, ANILLO, BASAL,
FONIS y fondos
internacionales de
características similares
que serán evaluados por el
Comité de Área de Ciencias
Sociales, Políticas y de la
Comunicación.

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO

Ciencias
Sociales,
Políticas y de la
Comunicación

Al menos 20 puntos de
productividad según los
indicadores de tabla en anexo 1 en
los últimos cinco años.
Al menos:
- 1 proyecto de investigación
Fondecyt-Fondef-Fondap o
equivalente, como investigador
responsable en los últimos cinco
años o,
- 2 proyectos de investigación
Fondecyt-Fondef-Fondap o
equivalente, como coinvestigador
en los últimos cinco años o,
- 3 proyectos de investigación con
financiamiento de su institución,
como investigador responsable en
los últimos cinco años.

Orientación Individual (últimos
5 años):
Poseer al menos 25 puntos, por
académico del claustro, según
los indicadores del Anexo 1 en
los últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):

Al menos el 60% del claustro
debe poseer, en los últimos 5
años, la condición de
investigador responsable (o
director) de proyecto de
investigación con
financiamiento concursable
externo*.
*: Proyectos concursables
externos: FONDECYT, FONDEF, PIA,
FONDAP, MILENIO, ANILLO, BASAL,
FONIS y fondos internacionales de
características similares que serán
evaluados por el Comité de Área
de Ciencias Sociales, Políticas y de
la Comunicación.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL

Ciencias
Sociales,
Políticas y de la
Comunicación

Al menos 8 años de trayectoria
profesional destacada y
demostrable (consultorías,
asistencias técnicas, asesorías,
pertenencia a directorios, colegios
profesionales, proyectos de
intervención, o equivalente).

Cabe destacar que se evaluará al
claustro académico completo, en
el caso de un Magíster Profesional,
con el siguiente
indicador adicional:
- Al menos el 25% del claustro
académico debe cumplir los
indicadores de productividad del
Magíster Académico.
- Al menos el 25% del claustro debe
cumplir los indicadores del
Magíster Profesional.

Orientación Individual (últimos
5 años):
El 100% del núcleo cumple con
al menos 8 años de trayectoria
profesional destacada y
demostrable, a través, de:
•

consultorías, asistencias
técnicas, asesorías,

•

pertenencia a directorios,
colegios profesionales,

•

proyectos de intervención,
o equivalente.

Orientación Grupal (al menos
el 60%. Últimos 5 años):

Al menos el 50% del núcleo
deberá tener una sumatoria
no inferior a 15 puntos de
productividad según los
indicadores del Anexo 1 en los
últimos 5 años.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

DOCTORADO

Orientación Individual
(últimos 5 años):

Humanidades
2 artículos ISI o Scopus o Scielo;
o 1 libro en editorial con referato
externo más 1 artículo en revista
indexada o capítulo de libro (por
profesor en los últimos 5 años);

Poseer 45 puntos, por
académico del claustro,
según los indicadores de
la tabla en anexo Nº 1,
en los últimos 5 años.

Orientación Grupal (al menos el 60%. Últimos
5 años):
Al menos el 60% del claustro debe poseer, en
los últimos 5 años, la condición de
investigador(a) responsable o director(a) de
un proyecto de investigación con
financiamiento concursable externo, nacional
o internacional, correspondiente a los
programas FONDECYT, FONDEF, FONDAP,
BASALES, CORFO, ANILLO, FONIS, FONIDE e
Institutos Milenio.
Se considerarán, también, concursos
adicionales que cumplan con al menos los
siguientes requisitos:
1) evaluación externa por pares;
2) financiamiento externo;
3) investigación de carácter claramente
disciplinar.
En estos casos, será responsabilidad de los
programas acreditar el cumplimiento de tales
requisitos.

y
1 proyecto de investigación (por
profesor en los últimos 5 años)

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO

Humanidades

1 artículo: ISI o Scopus o
Scielo; o 1 libro en
editorial con referato
externo más 1 artículo en
revista indexada o capítulo
de libro
(por profesor en los
últimos 5 años); y

1 proyecto de
investigación (por profesor
en los últimos 5 años)

Orientación Individual
(últimos 5 años):

Poseer 35 puntos, por
académico del claustro, según
los indicadores de la tabla en
anexo Nº 1, en los últimos 5
años.

Orientación Grupal (al menos el 60%. Últimos 5
años):
Al menos el 60% claustro debe poseer, en los últimos
5 años, la condición de investigador(a) responsable o
director(a) de un proyecto de investigación con
financiamiento concursable externo, nacional o
internacional, correspondiente a los programas
FONDECYT, FONDEF, FONDAP, BASALES, CORFO,
ANILLO, FONIS, FONIDE e Institutos Milenio.
Se considerarán también concursos adicionales que
cumplan con
al menos los siguientes requisitos:
1) Evaluación externa por pares;
2) Financiamiento externo;
3) Investigación de carácter claramente disciplinar.
En estos casos, será responsabilidad de los
programas acreditar el cumplimiento de tales
requisitos.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL

Humanidades

5 años de experiencia
profesional (asistencia
técnica, consultorías, jefe
de proyecto) y 5 años de
docencia, en los últimos 10
años;
o

1 publicación ISI, Scopus o
Scielo, en el área, en los
últimos 5 años.

Orientación Individual
(últimos 5 años):
El 100% del núcleo debe
poseer al menos 5 años de
trayectoria
profesional destacada y
demostrable. Se debe
evidenciar una
vinculación activa con el sector
público y/o privado, en las
áreas
de desarrollo del magister, a
través de:
• Consultorías, asistencias
técnicas o asesorías
• Proyectos de intervención o
innovación
• Proyectos de desarrollo
tecnológico o patentes

Orientación Grupal (al menos el 60%. Últimos 5
años):

Al menos el 50% del núcleo debe cumplir con la
orientación de productividad individual
correspondiente al Magíster Académico.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
DOCTORADO

DOCTORADO

Psicología
5 publicaciones en los
últimos 5 años, al
menos dos de ellas
deben ser ISI o
SCOPUS.

Orientación Individual (últimos 5
años):
6 artículos publicados por académico,
en los últimos 5 años. De los cuales:
• 4 artículos deben estar en revistas
indexadas incluidas en Journal
Citation Report- JCR y/o SCOPUS.
• 2 artículos deben estar publicados en
revistas indexadas en bases de datos
que aseguren revisión de pares, tales
como: Scielo, PsycINFO, Pubmed,
Redalyc, Latindex Catálogo, entre
otras.

En los últimos 5 años, al menos el 60% del Claustro debe
tener la condición de Investigador Responsable (o Director)
de un proyecto de investigación con financiamiento
concursable externo a su institución*.

* Se entenderá por proyectos de investigación con
financiamiento concursables externo a su institución:
FONDECYT, FONDEF, PIA, FONDAP, FONIS, MILENIO, BASAL,
ANILLO y/u otros proyectos correspondientes a concursos de
fondos nacionales o internacionales** de características
similares.

1 proyecto de fondo
concursable
adjudicado por
académico como
investigador principal,
en los últimos 5 años.

CRITERIOS ANTIGUOS

Orientación Grupal (al menos el 60%. Últimos 5 años):

El cumplimiento de este requisito será analizado por el Comité
de Área de Psicología. Se excluye la condición de Investigador
Responsable de sub-proyecto concursado dentro de un
proyecto mayor (Ej. Investigador Responsable de sub-proyecto
concursado dentro de un Centro de Investigación Avanzada).
CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. ACADÉMICO

MAG. ACADÉMICO
5 publicaciones en los
últimos 5 años, al
menos dos de ellas
deben ser ISI o
SCOPUS.

Psicología
1 proyecto de fondo
concursable
adjudicado por
académico como
investigador principal,
en los últimos 5 años

Orientación Individual (últimos 5
años):

Orientación Grupal (al menos el 60%. Últimos 5 años):

3 artículos publicados en revistas
indexadas incluidas en el Journal
Citation Report- JCR y/o SCOPUS por
académico, en los últimos 5 años.

Al menos el 60% del Claustro en los últimos 5 años evaluados,
debe tener la condición de Investigador Responsable (o
Director) de un proyecto de investigación con financiamiento
concursable externo a su institución*.
* Se entenderá por proyectos de investigación con
financiamiento concursables externo a su institución:
FONDECYT, FONDEF, PIA, FONDAP, FONIS, MILENIO, BASAL,
ANILLO y/u otros proyectos correspondientes a concursos de
fondos nacionales o internacionales
** de características similares. El cumplimiento de este
requisito será analizado por el Comité de Área de Psicología.
Se excluye la condición de Investigador Responsable de subproyecto concursado dentro de un proyecto mayor (Ej.
Investigador Responsable de sub-proyecto concursado dentro
de un Centro de Investigación Avanzada).
** Análisis de equivalencia de proyectos que considerará el
Comité de Área:
Se entenderá por proyectos correspondientes a concursos de
fondos nacionales o internacionales, aquellos adjudicados en
concursos públicos para financiamiento de investigación que
posean las siguientes características:
- Evaluación por pares externos y la revisión debe contemplar
uso de una metodología ciega.
- Duración mínima de 2 años.
- Como requisito de cierre del proyecto mostrar publicaciones
derivadas en revistas indexadas.

CRITERIOS ANTIGUOS

CRITERIOS NUEVOS (A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2019)
MAG. PROFESIONAL

MAG. PROFESIONAL

Psicología

A lo menos 10 años de
ejercicio profesional
especializado en el área (o
acreditados en el caso de
los psicólogos clínicos).
A lo menos 5 años de
docencia relevante en el
área.
En los últimos 5 años, 2
publicaciones (artículos en
revistas científicas,
capítulos de libros o libros)
en temáticas del área del
programa.

Orientación Individual
(últimos 5 años):

Orientación Grupal (el 100%. Últimos 5 años):

5 años de docencia
universitaria en el área
específica del Magíster.

El 100% del Núcleo debe cumplir con las
orientaciones individuales, en los últimos 5 años.

5 años de ejercicio profesional
no docente en el área
específica del Magíster.
2 publicaciones (artículos en
revistas científicas, capítulos de
libros o libros) en temáticas del
área del Programa.

