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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las dimensiones y define los criterios y estándares para la acreditación 
de programas de doctorado, ya sea de carácter académico o científico y de orientación tecnológica o 
vinculados a la industria. 

El documento considera seis criterios, los que se operacionalizan en cuatro dimensiones. Cada criterio 
cuenta con tres niveles de logro. El número y definición de cada uno de los criterios obedece a su relevancia 
específica, respondiendo a la idea que ellos en su conjunto abarcan los elementos determinantes que 
conforman cada dimensión.

Los presentes criterios tienen su fuente legal en el inciso cuarto del artículo 18 de la Ley 20.129. Por 
su parte, el artículo 44 del mismo cuerpo normativo indica que la presente acreditación tiene como 
objeto certificar la calidad del programa ofrecido por las instituciones autónomas de educación superior, 
en función de los propósitos que declare, los criterios y estándares de acreditación y los establecidos 
por la comunidad científica o disciplinaria correspondiente, y que las universidades deberán someter 
sus programas de doctorados a procesos de acreditación. Finalmente, el artículo 46 señala que 
estos programas de postgrados podrán acreditarse por un plazo de hasta 10 años, según el grado de 
cumplimiento de los presentes criterios y estándares.

Por su parte, el DFL 2/2009-Educación en su artículo 54-vii-e) establece que: “El grado de doctor es 
el máximo que puede otorgar una universidad. Se confiere al alumno que ha obtenido un grado de 
licenciado o magíster en la respectiva disciplina y que haya aprobado un programa superior de estudios 
y de investigación, y acredita que quien lo posee tiene capacidad y conocimientos necesarios para 
efectuar investigaciones originales. En todo caso, además de la aprobación de cursos u otras actividades 
similares, un programa de doctorado deberá contemplar necesariamente la elaboración, defensa y 
aprobación de una tesis, consistente en una investigación original, desarrollada en forma autónoma y 
que signifique una contribución a la disciplina de que se trate”.

Los presentes criterios y estándares son aplicables tanto a programas de carácter académico o científico, 
como a aquellos de orientación tecnológica o vinculados a la industria. 

ESTRUCTURA

FUENTE LEGAL

ALCANCE



I. DIMENSIÓN DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

CRITERIO 1. CARÁCTER, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa cuenta con un carácter y objetivos que determinan un perfil de ingreso, un perfil de 
graduación y una estructura curricular orientados a la formación de investigadoras e investigadores 
autónomos y capaces de generar nuevo conocimiento.

NIVEL 1

El programa cuenta con defini-
ciones respecto de su carácter, 
objetivos, requisitos de admisión, 
criterios de selección, perfil de 
grado. Adicionalmente, el progra-
ma cuenta con líneas de investi-
gación, innovación y/o creación, 
que son difundidas y de acceso 
público, consistentes con su ca-
rácter y objetivos, así como con el 
modelo educativo institucional.

En la descripción del programa 
se señala la carga académica u 
horas de dedicación, las activi-
dades académicas (asignaturas, 
seminarios, tutorías, coloquios, 
otros) y la tesis de investigación 
como elemento central del itine-
rario formativo.

El programa cuenta con un proce-
so formalizado para la selección 
de sus postulantes, el cual es 
realizado por el comité académi-
co del doctorado o su equivalente.

Existe un examen de calificación 
que evalúa la preparación del es-
tudiante previo a iniciar el desa-
rrollo de su tesis doctoral.

Todos los elementos descritos 
anteriormente se encuentran re-
glamentados a nivel institucional 
o del programa.

NIVEL 2

Existen procedimientos formali-
zados para la asignación de las 
y los directores de tesis ypara 
la evaluación de las actividades 
académicas y los avances de los 
proyectos de tesis.

En el caso de doctorados vincu-
lados al medio tecnológico/pro-
fesional, las y los doctorandos 
deben contar con un co-director/
co-tutor/co-guía vinculado al 
medio tecnológico/profesional y 
colaborador del programa.

En el examen de calificación se 
incorpora, al comité de evalua-
ción, al menos un integrante ex-
terno a la universidad.

El programa admite una canti-
dad de estudiantes que conside-
ra sus propósitos y capacidades, 
así como los resultados obteni-
dos en el proceso formativo.

NIVEL 3

El programa evidencia consoli-
dación progresiva, generando un 
ambiente que estimula una for-
mación intelectual de calidad en 
sus estudiantes.

En el examen de grado se incor-
pora al comité de evaluación, al 
menos un integrante externo a la 
universidad.
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CRITERIO 2. RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

Los resultados de la formación doctoral se evidencian en graduadas y graduados que -mediante la 
investigación, innovación o creación- generan nuevo conocimiento, transferencia tecnológica o propiedad 
intelectual, y están en condiciones de iniciar una trayectoria autónoma.
La efectividad del proceso formativo se comprueba con el seguimiento de las y los doctorandos en su 
progresión. Asimismo, el programa provee acompañamiento, soporte y orientación para que progresen 
en su itinerario formativo.

NIVEL 1

El programa que no posee 
graduados evidencia un avance 
ajustado al plan de estudios.

Aquel que cuenta con graduados 
evidencia, además, una 
producción intelectual de las y 
los doctorandos de acuerdo con 
el programa de estudios.

El doctorado define acciones 
para favorecer la progresión 
y evitar la deserción de sus 
estudiantes.

NIVEL 2

El programa brinda instancias 
para fortalecer la formación 
de las y los doctorandos, por 
ejemplo, mediante programas y 
asignaturas complementarias, 
talleres, intercambios, pasan-
tías, co-tutelas, participación en 
seminarios u otros.

Las y los doctorandos presentan 
el resultado de sus trabajos de 
investigación en

congresos, simposios y foros, 
nacionales e internacionales u 
otros.

Las estrategias diseñadas por 
el programa para guiar y retro-
alimentar a sus estudiantes se 
aplican sistemáticamente a lo 
largo del plan de estudios.

Los resultados del trabajo doc-
toral de investigación, innova-
ción y/o creación dan

origen a productos que son 
considerados, a juicio de pares, 
como un aporte original a la dis-
ciplina o ámbito de estudios.

Las y los investigadores forma-
dos por el programa demues-
tran un desarrollo en el ámbito 
laboral o productivo pertinente 
al área de desarrollo del docto-
rado.

NIVEL 3

Las y los graduados del progra-
ma se incorporan al mundo la-
boral o productivo,

demostrando las competencias 
adquiridas en la formación doc-
toral y, siendo reconocidos por 
su aporte.

Las estrategias diseñadas por el 
programa para guiar y retroali-
mentar a sus estudiantes incre-
mentan de manera sistemática 
las tasas de retención, progre-
sión y graduación oportuna.

La producción intelectual 
generada en el programa es de 
alto impacto en el contexto del 
desarrollo del área del programa 
de doctorado y muestra un 
incremento sostenido.

Las y los doctorandos 
demuestran satisfacción con el 
programa, valoración del cuerpo 
académico y de la formación 
que reciben.
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CRITERIO 3. CUERPO ACADÉMICO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El cuerpo académico está constituido por el claustro, y los profesores colaboradores y visitantes.
Todos ellos cuentan con cualificación y experiencia adecuadas para llevar a cabo la formación doctoral 
prevista en el programa.

NIVEL 1

La cantidad y dedicación del 
cuerpo académico permite aten-
der los requerimientos de do-
cencia y supervisión del trabajo 
de tesis de las y los doctorandos 
y gestionar académicamente el 
programa.

Quienes integran el claustro po-
seen el grado de doctor (o com-
petencia equivalente reconocida 
por sus pares) y productividad 
científica, tecnológica o artística, 
vigente y demostrable, en las lí-
neas de investigación o áreas de 
desarrollo que declara el pro-
grama. Su composición cumple 
con las orientaciones de produc-
tividad definidas por la Comisión 
Nacional de Acreditación.

Cuando corresponda, el progra-
ma debe contar con colaborado-
res vinculados al medio tecno-
lógico/profesional que exhiban 
trayectoria relevante y consis-
tente con el ámbito del progra-
ma.

La cantidad y dedicación de las y 
los profesores del claustro per-
mite asegurar la sustentabilidad 
de las líneas de investigación, 
innovación y/o creación o áreas 
de desarrollo en que se realizan 
las tesis del programa. 

NIVEL 2

Quienes componen el claustro 
cuentan con una productividad 
científica, tecnológica o artísti-
ca sostenida y han accedido a 
financiamiento concursable que 
les permite sustentar su queha-
cer en investigación, creación 
y/o innovación.

Las líneas de investigación, in-
novación y/o creación, o áreas 
de desarrollo del programa, son 
acordes al estado del arte de la 
disciplina o al ámbito de estudio 
en el que se enmarca el progra-
ma.

Quienes componen el claustro 
realizan regularmente activida-
des de investigación, creación 
y/o innovación contribuyendo al 
desarrollo de las líneas de in-
vestigación.

Las y los profesores colabora-
dores y visitantes son conside-
rados por sus pares como refe-
rentes disciplinares.

NIVEL 3

Quienes componen el claustro 
han sido responsables de ma-
nera sostenida de proyectos de 
investigación, desarrollo, inno-
vación y/o creación, y han acce-
dido de forma regular a finan-
ciamiento concursable que les 
ha permitido desarrollar sus lí-
neas de investigación, creación, 
innovación y/o áreas de desa-
rrollo a nivel de frontera en su 
ámbito de estudio o disciplina.

Los productos de investigación, 
creación y/o innovación de las 
y los profesores del claustro se 
difunden y son reconocidos por 
su impacto a nivel nacional e in-
ternacional.

Quienes componen el claustro 
realizan regularmente activida-
des de investigación,

creación y/o innovación en aso-
ciación entre sí o con profesores 
externos, referentes en su disci-
plina, que contribuyen al desa-
rrollo de las líneas de investiga-
ción.
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II. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS  INSTITUCIONALES

CRITERIO 4. ORGANIZACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE RECURSOS

La organización y la gestión académica y administrativa del programa contempla las condiciones para 
asegurar su propósito formativo. Este se integra a la gestión institucional de la o las unidades académicas 
de las que depende y se articula con las unidades administrativas para lograr las condiciones que 
garanticen la formación de las y los doctorandos. 

En caso de que el programa sea desarrollado de forma interinstitucional, las universidades cumplen con 
lo señalado en el presente documento. 

El programa cuenta con los recursos económicos, materiales, tecnológicos y fuentes de información para 
la realización de sus actividades, sustentar su desarrollo y brindar apoyo integral a las y los doctorandos.

Las líneas de investigación, in-
novación y/o creación o áreas de 
desarrollo del programa corres-
ponden a la disciplina o ámbito 
de estudio de éste.

Las profesoras y los profesores 
colaboradores y visitantes po-
seen el grado de doctor (o com-
petencia equivalente reconocida 
por sus pares) y tienen una tra-
yectoria consistente en el ámbi-
to disciplinario o área de estudio 
del programa.

NIVEL 1

Quienes componen el claustro 
muestran una sostenida capa-
cidad de trabajo asociativo, que 
se evidencia por medio del desa-
rrollo de proyectos que generan 
resultados de alto impacto en el 
área disciplinar o de estudio del 
programa.

Todas y todos los profesores del 
claustro cuentan con experien-
cia en dirección de tesis, excep-
tuando a los integrantes noveles.

NIVEL 3
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NIVEL 1

El programa se desarrolla al ale-
ro de una política institucional 
de doctorados que lo orienta en 
sus propósitos, facilita su orga-
nización y gestión, y promueve la 
equidad de género, conforme a 
las políticas nacionales vigentes.

El programa cuenta con una ad-
ministración y organización que 
precisa las funciones y atribucio-
nes contenidas en la normativa 
que lo regula.

Las y los académicos respon-
sables de las funciones directi-
vas del programa pertenecen al 
claustro, y cuentan con la dedi-
cación que permite cumplir sus 
funciones y atribuciones.

Se aplican procedimientos for-
males para la incorporación y 
renovación de las y los acadé-
micos del claustro; la admisión 
de estudiantes; la nominación y 
asignación de las y los directores 
/ tutores de tesis y; de integran-
tes externos del comité de tesis.

El programa garantiza el acceso 
de sus estudiantes y académicos 
a instalaciones, equipamiento, 
recursos bibliográficos, bases 
de datos y recursos tecnológicos 
para el desarrollo de las activi-
dades de docencia, investigación, 
desarrollo, innovación y/o crea-
ción.

Las y los doctorandos conocen la 
forma de acceder a los recursos 
de apoyo académicos y admi-
nistrativos de los que dispone el 
programa.

NIVEL 2

La gestión administrativa y aca-
démica para resguardar la ca-
lidad del proceso de formación 
doctoral, se evidencia a través 
de un trabajo planificado, siste-
matizado y monitoreado.

La institución o el programa dis-
pone de un sistema para que las 
y los doctorandos accedan a be-
cas internas.

NIVEL 3

Los resultados del seguimiento 
y evaluación de la gestión aca-
démica y administrativa son uti-
lizados en la toma de decisiones 
para proyectar el desarrollo y la 
sustentabilidad del programa.

El doctorado cuenta con apo-
yos institucionales, tales como 
recursos económicos y becas 
internas y; facilidades para la 
participación en actividades 
académicas complementarias: 
pasantías, asistencia a congre-
sos nacionales e internaciona-
les, entre otros; de acuerdo con 
las necesidades de formación de 
sus doctorandos y doctorandas.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES  DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 108



III. DIMENSIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA  CALIDAD
CRITERIO 5. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN Y MEJORA CONTINUA

El programa mejora continuamente en base a evidencias, de procesos y resultados, que lo retroalimentan.

NIVEL 1

El programa dispone o es parte 
de un sistema de calidad explí-
cito que considera sus insumos, 
procesos y resultados. 

Asimismo, recoge y analiza in-
formación acerca de los resulta-
dos de su desempeño en cuanto 
al cumplimiento de los criterios 
y estándares definidos en este 
documento y en sus políticas in-
ternas, y los utiliza para identifi-
car áreas a mejorar.

Cuenta con un plan de mejora 
formalizado y conocido, por el 
cuerpo académico y estudiantes, 
del programa.

La reglamentación aplicable al 
programa considera aspectos de 
probidad, integridad, ética y trans-
parencia. Además, contiene meca-
nismos formales de resolución de 
conflictos.

La información sobre el desem-
peño del programa es accesible 
para las y los profesores y las y 
los doctorandos.

NIVEL 2

El programa considera, como 
parte del proceso de autoeva-
luación, los criterios o estánda-
res establecidos por la comu-
nidad científica o disciplinaria 
correspondiente.

El programa muestra evidencia 
de una cultura de autorregu-
lación que contempla la parti-
cipación y responsabilidad de 
las y los doctorandos, gradua-
dos, académicos y de toda otra 
persona que forma parte de la 
comunidad del doctorado, con 
actividades y mecanismos de 
aplicación sistemática.

La cultura de autorregulación 
evidencia el cumplimiento de 
los aspectos de probidad, inte-
gridad, ética y transparencia.

NIVEL 3

El programa toma decisiones 
ajustadas a los resultados que 
alcanza.

La eficacia de los mecanismos 
internos de aseguramiento de la 
calidad se evidencia por la mejo-
ra continua del programa.

La cultura de calidad del progra-
ma se evidencia en el compro-
miso que demuestran, tanto la 
universidad como el cuerpo aca-
démico y las y los doctorandos, 
en las acciones de mejora que 
despliegan continuamente.
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IV. DIMENSIÓN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

CRITERIO 6. ASOCIACIÓN Y COLABORACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

El programa se vincula con el medio a través de trabajos e investigaciones en asociación con otros 
investigadores de su entorno definido como significativo. Asimismo, el programa colabora o participa con 
otras entidades externas, nacionales o extranjeras, con el objeto de desarrollar investigación, creación 
y/o innovación conjunta.

La vinculación con el medio es bidireccional y contribuye a la formación las y los doctorandos, y al 
desarrollo del programa.

NIVEL 1

Existe colaboración con actores 
externos para el desarrollo del 
programa conforme a su carác-
ter.

El programa promueve estrate-
gias de colaboración locales, re-
gionales, nacionales o interna-
cionales, movilidad bidireccional 
de académicos y estudiantes, 
suscripción de convenios y par-
ticipación en redes nacionales 
o internacionales, consistentes 
con la orientación del doctorado.

El programa cuenta con un co-
mité académico a cargo de la 
gestión del programa, que po-
sibilita la coordinación efectiva 
de todas las actividades y condi-
ciones de operación necesarias 
para garantizar el logro del per-
fil de grado. Además, considera 
la opinión de las y los doctoran-
dos.

NIVEL 2

El doctorado cuenta con instan-
cias sistemáticas para la cola-
boración y retroalimentación 
de pares académicos o actores 
externos al programa, según su 
carácter.

Las actividades de vinculación 
con el medio se encuentran 
priorizadas y formalizadas me-
diante convenios, membresías 
en redes u otras evidencias.

Dependiendo de la regulación 
institucional, las y los doctoran-
dos tienen participación en el 
comité académico.

NIVEL 3

Los resultados de las actividades 
de vinculación evidencian una 
contribución positiva en las acti-
vidades de investigación, creación 
y/o innovaciones realizadas por el 
programa.

Los resultados de las activida-
des de vinculación evidencian 
una contribución positiva en los 
procesos formativos de las y los 
doctorandos.

Los resultados de las activida-
des de vinculación son recono-
cidos por los actores externos 
definidos como relevantes por el 
programa o la institución, como 
un aporte significativo a su que-
hacer o ámbito de desempeño.
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