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ORIENTACIONES SOBRE PRODUCTIVIDAD POR COMITÉS DE ÁREA 
 

Dado que la acreditación de programas de postgrado debe considerar “los criterios o estándares establecidos para este fin por la comunidad 

científica o disciplinaria correspondiente” (según lo indica la Ley 20.129), los Comités de Área –en su calidad de expertos– han establecido las 

orientaciones de productividad esperada del cuerpo académico (claustro/núcleo). 
 

COMITÉ DE ÁREA ORIENTACIONES DE PRODUCTIVIDAD 

 Comité de Artes, 
Arquitectura y 
Urbanismo (Vigente 
a partir del 18-06-
2015) 

Para Doctorado*: 
 Publicaciones en los últimos 5 años: 
- 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. 

 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. 

 
Para Magíster Académico*: 

 Publicaciones en los últimos 5 años: 
- 1  publicación  (ISI, Scopus o equivalente)  y/o  1  libro  con  referato  externo  y/o  producción  y circulación de obra. 
- 2 de otras publicaciones con comité editorial y/o 1 libro sin referato externo y/o producciones artísticas u otras equivalentes 

con circulación. 

 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. 

 
Para Magíster Profesional*: 

 Publicaciones en los últimos 5 años: 

- Experiencia profesional destacada en el área de especialización y/o 1 publicación (ISI, Scopus o equivalente) y/o 1 libro con 
referato externo y/o producción y circulación de obra. 

- 2  de otras publicaciones  y/o 1  libro sin referato externo y/o producciones  artísticas  u  otras equivalentes con circulación.  

 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 y/o 1 obra reconocida 
y/o 3 asistencias técnicas. 

*Considerar solo la productividad pertinente con el carácter y objetivos del programa. 
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ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD ÁREA DE GEOGRAFÍA: 
 
Para Doctorado*: 

Productividad en los últimos 5 años: 
- 2 publicaciones ISI o Scopus (1 libro como autor principal equivale a 1 publicación ISI o Scopus). 
- 2 otras publicaciones (publicaciones indexadas o capítulos de libro como autor principal). 
- 1 Fondecyt o equivalente como investigador responsable. 
* Corresponde al mínimo que deben cumplir los profesores miembros del claustro. 

 
Para Magíster Académico*: 

Productividad en los últimos 5 años: 
- 2 publicaciones ISI o Scopus (1 libro como autor principal equivale a 1 publicación ISI o Scopus). 
- 1 Fondecyt o equivalente como investigador responsable o Co-investigador o 2 proyectos de financiamiento interno 

como investigador responsable o Co-investigador. 
* Corresponde al mínimo que deben cumplir los profesores miembros del claustro. 

 
Para Magíster Profesional*: 

Productividad en los últimos 5 años: 
- 2 publicaciones en revistas indexadas o capítulos de libros (1 libro como autor principal equivale a 1 publicación ISI o Scopus). 
- 1 Fondecyt o equivalente como investigador responsable o Co-investigador o 2 proyectos profesionales especializados como 

investigador responsable o Co-investigador o 2 proyectos de financiamiento interno como investigador responsable o Co-
investigador. 
* Corresponde al mínimo que deben cumplir los profesores miembros del claustro o núcleo. 

 


