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ACTA COMITÉ ACADÉMICO POSTGRADO (via Zoom) 
PROGRAMA DE MAGISTER EN HISTORIA  

N° 08/2020 
 
 
 
Fecha:   Septiembre 11 de 2020 
Hora de inicio:   9.00 Hrs. 
 
1.- ASISTENTES 
 
Dr. Rodrigo Ruz Zagal, Preside 
Dr. Luis Castro Castro     
Dr. Carlos Choque Mariño    
 
2.- TABLA: 
 

1. Observaciones del DIPTT al reglamento cuerpo académico  
 

 3.- ACUERDO: 
  

Este Comité Académico ha revisado las observaciones realizadas por la Dirección de Investigación,  

Postgrado y Transferencia Tecnológica (DIPTT) y ha procedido a corregirlas. Se procederá a enviar 

nuevamente a la Decanatura para que continúe su flujo de oficialización. 

 

Hora de Termino: 10:30 hrs. 

 
 
 
 
Adj.: Lo indicado. 
 
c.c.: Decanatura FEH. 
         Arch. 
 
 RRZ/jlrs. 
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REGLAMENTO DEL CUERPO ACADEMICO DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 
MAGISTER EN HISTORIA 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo N° 1. El presente Reglamento establece los criterios para la acreditación del Cuerpo 

Académico del Programa de Magíster en Historia, mediante el cual deberán regirse y acreditarse 

como requisito obligatorio todos los profesores, internos y externos, que participen en el Programa. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEBERES Y DERECHOS DEL CUERPO ACADEMICO 

 

Articulo N°2. Los académicos tienen derecho al ejercicio de la libertad académica, la que comprende 

la posibilidad de analizar y exponer cualquier forma de pensamiento y dar una apreciación objetiva 

y razonada de ella. 

Articulo N°3. Los integrantes de del Cuerpo Académico del Programa de Magíster en Historia deben 

conocer y comprender la misión institucional, sus políticas y planes de desarrollo, además de realizar 

sus actividades en forma rigurosa y acorde a los objetivos del Programa de Magíster. 

Articulo N° 4. Los integrantes del Cuerpo Académico deben observar los aspectos éticos en las 

actividades que desempeña frente a copias ilegales, entre otros, de los estudiantes del Programa de 

Magíster. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DESCRIPCION Y CATEGORIZACIÓN DEL CUERPO ACADEMICO 

 

Articulo N° 5. El Programa de Magister en Historia contará con un cuerpo de académicos que 

realizará actividades de docencia, dirección de tesis y gestión administrativa. 

 

Articulo N° 6. En el cuerpo académico del Programa de Magíster en Historia los académicos pueden 

adquirir la calidad de Profesor del Claustro, Profesor Colaborador o Profesor Visitante. Los 

profesores del claustro son nombrados por resolución del Decano de Facultad. Es obligación del 

Programa mantener actualizado el listado del cuerpo académico para fines de la difusión interna y 

externa a la universidad. 

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
los criterios para la incorporación, evaluación y permanencia de profesores en el cuerpo académico.Nota:* los criterios de acreditación los fija la CNA.

DIPTT
Nota adhesiva
a proposición del CAP y ratificado por Vicerrectoria Academica.

UTA
Tachado



 

Artículo N° 7.  Los profesores del claustro del Programa de Magister en Historia deberán ser todos 

profesores jornada completa de la Universidad de Tarapacá, con estudios de postgrado 

(Postdoctorado, Doctorado y/o Magister en las disciplinas de la Historia y las Ciencias Sociales), 

además de participar en proyectos (Fondecyt, UTA Mayor, CONICYT) y poseer publicaciones 

indexadas (ISI, Scopus y SciElo), de acuerdo a los requerimientos institucionales y a los requisitos de 

la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado. 

Articulo N° 8. Los profesores del claustro del Magister en Historia deberán realizar actividades de 

docencia, dirección de tesis, evaluación de tesis, entre otras. El Comité Académico del Programa 

autorizara la co-dirección de tesis con profesores de otras unidades académicas o de otras 

universidades que cumplan al menos los estándares de productividad indicados por la Comisión 

Nacional de Acreditación de Postgrado. 

Articulo N° 9. Para que un académico se integre al Programa de Magíster en historia en calidad de 

profesor colaborador debe encontrarse en posesión como mínimo el grado de Magíster, y que en 

virtud de sus antecedentes, pueda realizar una contribución al programa. Estos criterios serán 

definidos por el comité académico, y ratificados por el Decano de la Facultad de Educación y 

Humanidades. Los profesores colaboradores podrán realizar docencia, participar en comisiones de 

Tesis y co-dirigir tesis con un profesor del claustro 

Artículo N° 10. La calidad de Profesor Visitante hace referencia al académico invitado de reconocida 

trayectoria y que contribuya con una actividad académica específica al Programa de Magíster en 

Historia y cuya dependencia laboral está adscrita a otra institución nacional o extranjera. 

 

TÍTULO CUARTO 
SELECCIÓN DEL CUERPO ACADEMICO 

 

Articulo N° 11. Para que un académico formar parte del cuerpo académico del Programa de 

Magíster en Historia debe encontrarse en posesión del grado de magister como mínimo, ser 

académico del cuerpo regular de la Universidad de Tarapacá y que presente una trayectoria 

destacada y demostrable en la disciplina o área de estudio del programa. Estos criterios serán 

definidos por el comité académico, y ratificados por el Director del Programa de Magíster y el 

Decano de la Facultad de Educación y Humanidades. Los criterios deben considerar los estándares 

de productividad indicados por la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado. 

Articulo N° 12. Los académicos que integren el Cuerpo Académico del Programa de Magister 

deberán pertenecer a la jerarquía de Profesor Asistente, como mínimo. 

 

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
Proyectos de Investigación Interna de la Universidad de Tarapacá y/o Proyectos de Investigación Externos (Fondecyt, Anid, etc)

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
WOS (Ex ISI)

DIPTT
Tachado

DIPTT
Tachado

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
Historia

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
en posesión, como mínimo, del grado académico de Magíster...

DIPTT
Tachado

DIPTT
Nota adhesiva
Comité Académico del Programa (CAP)

DIPTT
Nota adhesiva
y el/la Vicerrector/a Académica

UTA
Comentario en el texto
Comision Nacional de Acreditación CNAChile

UTA
Comentario en el texto
Comision Nacional de Acreditación CNAChile

UTA
Comentario en el texto
el/la Decano(a)Nota:aplicar en todo el programa donde corresponda

UTA
Comentario en el texto
forme

UTA
Comentario en el texto
grado académicoNota:Aplicar en todo el documento, donde corresponda

UTA
Comentario en el texto
con jornada completa en la Universidad de Tarapacá

UTA
Comentario en el texto
Comité Académico del Programa (CAP)

UTA
Comentario en el texto
Comisión Nacional de Acreditación CNAChile.

UTA
Comentario en el texto
Magíster en Historia



 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO, CALIFICACION Y RENOVACION DEL CUERPO 

ACADEMICO 
 

Articulo N° 13.  El Comité Académico del Programa de Magister en Historia realizará al menos cada 

5 años una convocatoria a los académicos de la Facultad de Educación y Humanidades, y 

eventualmente de otra unidad académica, para participar del cuerpo académico. En dicha 

convocatoria se indicarán los antecedentes que se deben presentar y los requisitos mínimos para 

pertenecer al Programa de Magíster en Historia en la calidad de Profesor del Claustro o Profesor 

Colaborador. 

Artículo N° 14. El Comité Académico hará anualmente una evaluación del grado de cumplimiento 

de las funciones asignadas a los Profesores del Claustro y Colaboradores del Programa de Magíster 

en Historia en lo que se refiere a las actividades curriculares. Los criterios de evaluación deben 

considerar los estándares indicados por la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado. 

TÍTIULO SEXTO 
DE LA DEDICACION Y CARGA HORA 

 

Articulo N° 15. El Director(a) de Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas asignará los 

profesores que dictarán las actividades curriculares del Programa de Magister a proposición del 

Director de Programa. 

Articulo N° 16. El Director(a) de Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas junto al Director 

del Programa de Magister en Historia, apegados a la normativa vigente de la Universidad de 

Tarapacá, designaran la dedicación y/o carga horaria de los profesores pertenecientes al claustro 

del Programa de Magíster. 

TÍTULO SEPTIMO 
DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION Y EL CUERPO ACADEMICO 

 

Articulo N° 17. Los miembros del Cuerpo Académico del Programa de Magister en Historia deben 

poseer una línea de investigación definida donde destaque a través de sus investigaciones y 

publicaciones, de forma que sus actividades al interior del Programa establezcan un sello particular 

que permita a los estudiantes del conocer y profundizar en ella según interés académico. 

Articulo N° 18. El Cuerpo Académico y sus líneas de investigación deberán estar relacionadas con 

los objetivos, visión y misión del Programa de Magíster en Historia. 

 

 

DIPTT
Tachado

UTA
Comentario en el texto
Comité Académico del Programa

UTA
Comentario en el texto
El/La

UTA
Comentario en el texto
del/de la Director(a)

UTA
Comentario en el texto
El/La

UTA
Comentario en el texto
al/a la Director(a)

UTA
Comentario en el texto
designarán



 

TITULO OCTAVO 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Articulo N° 19. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento y sus modificaciones, o 

aquellas que tengan el carácter de excepcional o especial, y las dificultades de interpretación y/o 

aplicación de sus normas, serán resueltas por el/la Decano de la Facultad de Educación y 

Humanidades, en única instancia, a propuesta del Comité Académico del Programa. 

 

*** 

 

UTA
Texto insertado
e informadas a Vicerrectoria Académica.


