
 
 

Normativas específicas del Programa de Doctorado en Políticas Públicas 
 
 
Propósito  

El presente documento recoge los aspectos particulares de funcionamiento del Programa 
de Doctorado en Políticas Públicas de la Universidad Mayor, sobre los cuales el Reglamento 
General de Programas de Doctorado de la Universidad Mayor establece la obligatoriedad 
y/o posibilidad de definir Normativas. 

El Reglamento General de Programas de Doctorado establece las bases y normas que rigen 
el funcionamiento de los Programas de Doctorado de la Universidad Mayor. Además, regula 
la creación, modificación y cierre de estos programas, así como el ingreso, permanencia y 
egreso de sus estudiantes.  

Las presentes Normativas establecen los criterios particulares para procesos de selección, 
admisión, seguimiento, evaluación y graduación del Programa de Doctorado en Políticas 
Públicas.  

 

Normativa 01: Características del programa 
 
1.1 Objetivos del programa 
 
Objetivo General  
El programa tiene por objetivo general formar investigadores con capacidad de crear 
conocimiento nuevo, considerando diversos desafíos de políticas públicas como también 
sus distintos actores, instituciones y objetivos de interés social. Junto con una sólida 
enseñanza teórica y conceptual, el Doctorado forma también en el desarrollo de habilidades 
metodológicas y actitudinales, todo lo cual se concreta en una materia determinada y 
específica, expresada en una Tesis doctoral.  
 
Objetivos Específicos  
1.- Entregar herramientas que permitan dominar conceptualmente los fundamentos de las 
políticas públicas y los principales debates que acompañan su funcionamiento en sus 
distintas etapas.  
2. Formar estudiantes en la aplicación y pertinencia de distintas metodologías para el 
análisis empírico de políticas públicas.  



 
 
3. Formar estudiantes capaces de analizar la creación e implementación de políticas 
públicas atendiendo los contextos específicos y considerando los aspectos políticos, sociales 
y estratégicos que inciden en dichos procesos.  
4. Formar investigadores con autonomía para elaborar una agenda de investigación propia, 
abocada al estudio de un problema de interés social en Chile y/o en las sociedades 
contemporáneas y que contribuya a la creación de conocimiento dentro o fuera de la 
academia.  
 
1.2 Perfil de graduación 
 
El graduado del programa de Doctorado en Políticas Públicas de la Universidad Mayor es un 
investigador con conocimiento de una gran variedad de problemas de políticas públicas y 
con habilidades avanzadas para estudiar rigurosamente un área o tema que constituye su 
agenda de investigación. Tal perfil de investigador tendrá competencias para vincular la 
evidencia científica con la realidad concreta que incide en el desarrollo de políticas públicas 
en sus múltiples etapas, considerando al estado y a otros actores relevantes, contando con 
conocimiento útil y sensibilidad para aplicarlo en posiciones dentro y fuera de la academia. 
 
En conexión con los objetivos del programa, el Doctor en Políticas Públicas de la Universidad 
Mayor es capaz de: 
 
- Disponer de un amplio conocimiento teórico y conceptual sobre políticas públicas, 
involucrando el rol y concepto del estado, el ciclo que comprende el desarrollo de una 
política pública, y los debates centrales en estas materias en Chile y las sociedades 
contemporáneas. 
 
- Comprender el aporte que ofrecen distintas metodologías y técnicas de investigación para 
estudiar políticas públicas, con especial foco en el análisis empírico mixto, facultándolos 
para generar nuevas reflexiones y evidencias desde distintas disciplinas. 
 
- Analizar desafíos de política pública considerando factores propios de la sociedad en que 
los estudian, dando relevancia a aspectos políticos, sociales y estratégicos que pueden 
incidir en su desarrollo. 
 
- Impulsar una agenda de investigación precisa y bien sustentada, que considera los últimos 
avances científicos y los problemas que afectan a las sociedades actuales, capacitándolos 
para producir conocimiento nuevo e innovador con implicancias, y con potencialidad para 
seguir una trayectoria académica o asumir posiciones fuera de ella. 
 
 



 
 
1.3 Líneas de investigación 
 
1. Políticas públicas, ciencias sociales y salud 
En un contexto global de cambios demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y 
medioambientales, necesitamos de políticas públicas innovadoras e integrales que 
contribuyan a mejorar la salud y bienestar de los individuos y las sociedades. Comprender 
la interacción de los diferentes niveles de influencias (políticas, sociales, jurídicas, 
culturales, interpersonales e individuales) permite tomar acciones efectivas y viables que 
contribuyan a aumentar el bienestar social. A través de enfoques multidisciplinarios y 
multimétodos, esta línea de investigación se concentra en: i) Políticas de salud y 
determinantes sociales de la salud, ii) Políticas de envejecimiento y curso de vida, iii) 
Métodos de investigación y evaluación de intervenciones, iv) Instituciones comparadas y 
regulación, y v) Migración y relaciones sociales. 
 
2. Economía y políticas Públicas 
Desde una perspectiva económica ampliada e interdisciplinaria, considera actores 
económicos claves, tales como firmas, consumidores, trabajadores, empresarios, 
gobiernos, policy makers, stakeholders, votantes y sus interacciones, para el desarrollo de 
herramientas para el análisis y resolución de dilemas de política pública en sus diferentes 
niveles. Esta perspectiva se aplica en tópicos avanzados de desarrollo económico de 
relevancia nacional e internacional, a partir de cinco focos: i) Pobreza y desigualdad ii) 
Educación, salud y trabajo iii) Territorio y medio ambiente iv) Comportamiento humano v) 
Género. 
 
 
Normativa 02: Integridad y ética 
 
Los/las estudiantes del Programa deberán solicitar la aprobación del Comité Ético y 
Científico, en un plazo no superior a los 15 días hábiles luego de ser aprobado su Examen 
de Calificación.  
 
La aprobación de la investigación será enviada por el Comité Académico para el registro de 
la Dirección de programas de Doctorado de la Universidad Mayor. La investigación realizada 
en el marco de los proyectos de tesis de Doctorado será sometida a un seguimiento o 
auditoría de ejecución periódicos, como indican los reglamentos de los Comités 
correspondientes. 
 
 
 
 



 
 
Normativa 03: Admisión  
 
3.1 Perfil de Ingreso  
El programa se orienta a académicos/as, profesionales con experiencia o formación en 
políticas públicas e investigadores del campo de las políticas públicas, salud pública, ciencias 
sociales y afines. 
 
Desde estas premisas, el perfil de ingreso considera tres requerimientos, las cuales en su 
conjunto entregan las condiciones para poder cursar el programa de estudio y formarse en 
las habilidades que éste entrega:  
 
1. Licenciatura en las áreas de ciencias sociales, afines y/o vinculadas al campo de salud 

pública. 
2. Trayectoria coherente con la investigación en políticas públicas, sea esta de pregrado, 

postgrado o laboral, relacionada con las líneas de investigación principales del 
programa. 

3. Proyecto de investigación que busque contribuir al conocimiento científico en un tema 
de pertinencia para las políticas públicas de Chile y las sociedades contemporáneas.  

 
3.2 Requisitos de Postulación  
Los postulantes deben presentar:  
a) Formulario de Postulación al Programa de Doctorado en Políticas Públicas 
b) Copia legalizada Certificado de Grado Académico o Título profesional 
c) Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte, por ambos lados. 
d) Certificado de Notas de estudios de pregrado. 
e) Certificado de Ranking de estudios de pregrado (en el caso de que la Institución de 

origen de pregrado no provea el certificado de ranking, el postulante deberá acreditar 
expresamente dicha condición mediante un certificado suscrito por la institución de 
origen de pregrado que señale la imposibilidad de contar con este certificado). 

f) Certificado de Grado Académico de estudios de postgrado (si fuera el caso). 
g) Carta de Presentación y Compromiso de dedicación (Formato Programa de Doctorado 

en Políticas Públicas). 
h) Una carta de recomendación (Formato Programa de Doctorado en Políticas Públicas). 
i) Proyecto de investigación inicial en formato estandarizado  
 
3.3 Sistema de Selección 
El proceso de selección del Programa incluye dos fases: 1) evaluación de antecedentes 
curriculares y 2) entrevista personal y exposición del proyecto de investigación con los 
miembros del Comité Académico. 
 



 
 
1) Los antecedentes presentados por el postulante a la primera fase de selección y la fase 
de entrevistas serán evaluados por el Comité Académico. La escala de  final  de evaluación 
de las postulaciones será la siguiente y estará compuesta por los puntajes obtenidos por los 
postulantes en ambas etapas: 
 
EXCELENTE – 5 puntos – El/La postulante cumple de manera sobresaliente todos los aspectos 
relevantes considerados por el programa. 
 
MUY BUENO – 4 puntos – El/la Postulante cumple de muy buena manera todos los aspectos 
relevantes considerados por el programa.  
 
BUENO – 3 puntos – El/la Postulante cumple de buena manera todos los aspectos relevantes 
considerados por el programa. 
 
REGULAR – 2 puntos – El/la Postulante cumple de manera regular todos los aspectos relevantes 
considerados por el programa. 
 
DEFICIENTE – 1 punto – El/la Postulante no cumple los aspectos relevantes considerados por el 
programa o hay graves deficiencias. 
 
NO CALIFICA – 0 puntos – El/la postulante no cumple/ los criterios bajo análisis o no puede ser 
evaluado debido a la falta de antecedentes o información incompleta. 

 
Fase evaluación de antecedentes curriculares: 50% de la nota final 
Ponderación: 60% Antecedentes académicos de pregrado, 40% trayectoria académica y de 
investigación.  
 
Los antecedentes académicos de pregrado se calcularán siguiendo la siguiente 
ponderación: 
 
Variable  Ponderador  
Puntaje asociado a promedio de notas de licenciatura, título profesional o 
equivalente 50% 
Puntaje asociado a ranking de egreso de pregrado respecto a ubicación 
del/de la postulante en su generación de egreso o titulación 50% 
 
La trayectoria académica y de investigación se calcularán siguiendo la siguiente 
ponderación: 
 
Variable  Ponderador  



 
 

Puntaje asociado a la formación de postgrado  50% 

Puntaje asociado a existencia y calidad de publicaciones científicas  50% 
 
En donde el Puntaje asociado la formación de posgrado se asignará de la siguiente 
manera: 
 

 Puntaje 

Grado de magíster obtenido 5 

Grado de magíster en fase terminal  3 

Sin grado de Magíster 0 
 
En donde el Puntaje asociado a existencia y calidad de publicaciones científica se basará 
en la publicación con la mejor indexación que posea el postulante, al cual se le asignará un 
puntaje de la siguiente manera: 
 

 Puntaje 

WoS/ SCOPUS 5 

Otros índices   3 

Sin indexar 1 

No tiene 0 
 
Fase Entrevista personal: 50% de la nota final 
La entrevista personal está a cargo del Comité Académico. Los criterios fundamentales 
considerados en esta fase serán:  
 
 Ponderador  
Concordancia de los objetivos de estudio propuestos con las 
líneas de investigación del Doctorado y de los miembros del 
claustro académico  40% 

Exposición y consistencia interna de proyecto de Investigación   50% 
Proyección del/la postulante en el campo de investigación de las 
políticas públicas 10% 



 
 
 
En donde los puntajes de cada sección se asignarán siguiendo la escala de 1 a 5 detallada 
en el apartado anterior. 
 
La dirección del Programa establecerá el ranking final de admisión en base a los puntajes 
finales obtenidos. Los postulantes serán notificados por escrito en un plazo no superior a 
10 días hábiles del resultado final de su postulación, a contar del día de la entrevista 
realizada por el Comité. 
 
 
Normativa 04: Examen de Calificación 
 
Características del Examen de Calificación 
El Examen de Calificación corresponde a la evaluación del escrito del proyecto de Tesis 
doctoral y de su presentación oral frente a una Comisión de Tesis. La evaluación de este 
examen estará a cargo de la Comisión de Tesis. 
 
El examen de calificación sólo podrá realizarse si el/la estudiante tiene aprobados todas las 
asignaturas hasta el III semestre, inclusive.  
 
La calificación de esta instancia se asignará de la siguiente forma. 

• Nota por el escrito del proyecto de Tesis doctoral: 60% 
• Nota por la presentación oral frente a la Comisión de Tesis: 40% 

 
Sobre la Comisión de Tesis 
- Cada comisión estará compuesta por el/la Directora del Programa o algún miembro del 
Comité Académico en quien se delegue esta función, dos Profesores/as informantes, el/la 
Director/a de tesis y el/la Co-director/a de Tesis, si lo hubiere. Esta última figura tiene 
carácter opcional y deberá ser parte del Claustro de profesores del Programa. La presidencia 
de la Comisión estará en manos de el/la Directora/a del Programa o el/la representante del 
Comité Académico. 
 
- Uno de los/las Profesores informantes deberá pertenecer al Cuerpo de Profesores del 
Programa y el otro/a deberá pertenecer a una unidad académica externa u otra universidad 
nacional o extranjera. 
 
- Los miembros de la Comisión serán seleccionados preferentemente según la experticia en 
el tema y disponibilidad. Se recibirán sugerencias del Director/a de Tesis para su 
designación, pero la disponibilidad de los profesores no puede ser garantizada. De no existir 
sugerencias, se asignarán por parte de la Dirección. 



 
 
 
- Los estudiantes podrán solicitar el cambio de los Profesores informantes en la Comisión, 
a través de una carta formal en la que se expliciten los fundamentos. Todo cambio debe ser 
realizado antes de ser calificado el proyecto de Tesis doctoral. 
 
- Los/las Profesores/as informantes pueden: A) Aprobar y calificar el escrito del proyecto de 
Tesis doctoral para una posterior exposición oral. B) Aprobar, pero condicional a cambios 
sustanciales. C) Rechazar. En el segundo caso, la comisión establecerá un nuevo plazo de 
entrega para el escrito, no superior a un mes. En el último caso, el/la estudiante quedará 
eliminado del programa. 
 
- Una vez entregado el escrito a los/las Profesores/as informantes, estos dispondrán de 15 
días hábiles para emitir su dictamen. De no entregar la evaluación en la fecha prevista, la 
Dirección podrá reevaluar la inclusión del Profesor/a informante y solicitar una nueva 
evaluación a otro/a Profesor/a si corresponde. 
 
Presentación oral del Examen de calificación 
El/la Presidente de la Comisión tendrá como función moderar, velar por el cumplimiento 
del tiempo asignado para la exposición y verificar la nota asignada. 
 
El Examen de Calificación se inicia con una presentación oral de 20 minutos y un espacio 
posterior para preguntas y respuestas. Finalizada la primera ronda de preguntas y 
respuestas, la Comisión de Tesis podrá hacer nuevos comentarios y/o preguntas, a los que 
el/la estudiante deberán necesariamente referirse. 
 
Cada miembro de la comisión evaluará de forma independiente mediante una nota de 1,0 
a 7,0. La nota final única será el promedio simple de ellas.  

Normativa 04: Tesis  

Características de la Tesis 
La investigación conducente al grado de Doctor/a en Políticas Públicas debe ser una 
investigación empírica inscrita en el campo de las políticas públicas, diseñada y realizada 
por el estudiante en todas sus etapas. En ésta se debe atender especialmente a la aplicación 
de metodologías mixtas a las temáticas de estudio elegidas, tanto en términos de 
recolección de datos como en su análisis.  
 
Avances de Tesis  
Durante el desarrollo de la tesis, el estudiante deberá reunirse con su Comisión de Tesis una 
vez al año, para presentar un Avance de Tesis. El objetivo del Avance es informar a la 



 
 
Comisión de Tesis los logros y resultados alcanzados en el período evaluado, así como 
también los problemas surgidos durante el desarrollo de la tesis. El Avance de Tesis 
comprenderá una presentación oral y un informe escrito que deberá ser entregado al 
Director/a del Programa de Doctorado, 15 días antes de la presentación oral de dicho 
avance.  
 
 
Normativa 05. Egreso de los programas y obtención del grado académico de Doctor 
 
Defensa de Tesis 
En la etapa final del desarrollo de la Tesis, y contando con la aprobación formal del/a 
Director/a de Tesis, el/la candidato/a a Doctor/a debe rendir la Defensa de su Tesis doctoral, 
la cual incluye: 

- Evaluación de un Manuscrito de Tesis doctoral y/o de dos (2) artículos de la investigación 
relacionados con los objetivos de su Tesis, uno de ellos en estado de aceptado y el otro en 
proceso de revisión por pares en cualquier revista indexada en WoS. El Manuscrito y/o los 
artículos deberán ser enviados al Director/a del Programa, quien los distribuirá a cada 
miembro de la Comisión respectiva. 

- Defensa pública oral de la Tesis. Esta defensa sólo podrá realizarse si el/la estudiante tiene 
aprobados todos los créditos obligatorios del programa 

La calificación de la Defensa de Tesis se asignará de la siguiente forma: 

• Nota por el Manuscrito de Tesis doctoral y/o los dos (2) artículos de la 
investigación: 60% 

• Nota por la defensa pública oral ante la Comisión de Tesis: 40% 
 
Una vez entregado el escrito a los/las profesores/as informantes, estos dispondrán de 15 
días hábiles para emitir su dictamen. De no entregar la evaluación en la fecha prevista, la 
Dirección podrá reevaluar la inclusión del profesor/a informante y solicitar una nueva 
evaluación a otro/a profesor/a si corresponde. 

En la fase de evaluación del escrito, la Comisión de Tesis puede: A) Aprobar y calificar un 
trabajo para una posterior defensa oral. B) Aprobar, pero condicional a cambios 
sustanciales. C) Rechazar. En el segundo caso, la comisión establecerá un nuevo plazo de 
entrega para el escrito, no superior a un mes. En el tercer caso, el/ la estudiante será 
eliminado del Programa. En el caso de solicitarse modificaciones al texto, la Comisión de 
Tesis decidirá si es necesario involucrar nuevamente a todos los miembros de ella, o dejar 
la supervisión al Director de la Tesis. 



 
 
 
Defensa pública oral ante la Comisión de Tesis  

La exposición y defensa oral de la Tesis se realizará ante una audiencia pública, que debe 
incluir a los miembros de la Comisión de Tesis. La presencia del Director/a de Tesis es 
obligatoria. Esta actividad tiene por objetivo determinar si el candidato a Doctor/a ha 
cumplido con los objetivos de la investigación propuesta, a través de la evaluación que la 
Comisión hace del candidato en relación a la exposición de su investigación. 

La presidencia de la Comisión estará en manos de el/la Directora/a del Programa o en quien 
esté designado para su representación. La presidencia tendrá como función moderar, velar 
por el cumplimiento del tiempo asignado para la exposición y tomar registro de la nota 
asignada.  
 
La Defensa pública de la Tesis se inicia con una presentación oral de 40 minutos y  un espacio 
posterior para preguntas y respuestas. Finalizada la primera ronda de preguntas y 
respuestas, la Comisión de Tesis podrá hacer nuevos comentarios y/o preguntas, a los que 
el/la estudiante deberán necesariamente referirse. 
 
Cada miembro de la comisión evaluará de forma independiente mediante una nota de 1,0 
a 7,0. La nota final única será el promedio simple de ellas. 

Para obtener el grado académico de Doctor/a, el/la candidato deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

a) Haber aprobado todas las actividades curriculares correspondientes al plan de 
estudios. 

b) Haber aprobado su Defensa de Tesis conforme se indica en esta normativa y en el 
Reglamento General de Programas de Doctorado 

c) Haber tenido una permanencia mínima en el Programa de 240 SCT, según el sistema 
de creditaje de la Universidad Mayor. 

d) Ser el autor principal en, al menos, dos (2) artículos enviados a alguna revista 
científica indexada en WoS, al menos uno de ellos debe estar aceptado y otro en 
proceso de revisión por pares. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Normativa 06: Cuerpo de Profesores/as y su evaluación 
 
Criterios y procedimiento de ingreso al Claustro Académico 
Para ser parte del Claustro, los/as académicos/as deberán desarrollar investigación que 
tribute a las líneas de investigación declaradas por el Programa de Doctorado en Políticas 
Públicas. La pertinencia de la investigación desarrollada por los/las académicos postulantes 
deberá estar reflejada en sus respectivas publicaciones. Se requiere además, experiencia en 
la dirección de Tesis, la que se entiende como tutorías, co-tutorías y acompañamientos de 
procesos de graduación, titulación y Tesis, de pregrado y/o de postgrado. 
 
Se espera de los/las miembros del Claustro una activa participación en docencia en 
asignaturas obligatorias y electivas, una activa participación en conferencias, actividades de 
extensión y vinculación con el medio relacionadas con el Doctorado y seminarios de los 
Centros de apoyo, junto con promover la participación de los estudiantes en este tipo de 
actividades. Además, se espera que participen activamente en comisiones de Tesis del 
Programa y en tareas administrativas, a petición del Comité Académico o de la Dirección 
del Programa. 
 
Los profesores colaboradores podrán solicitar la inclusión en la categoría Claustro 
presentando sus antecedentes al Comité Académico, quien los evaluará al finalizar cada 
semestre. 
 
Mecanismo de solicitud de ingreso al Claustro 
Los/las académicos/as que cumplan los criterios señalados en el Reglamento General de 
Programas de Doctorado deberán enviar: 
 

- CV actualizado en formato estandarizado y acorde a lo solicitado por la CNA, que 
señale las líneas de investigación en desarrollo, publicaciones y proyectos 
adjudicados en los últimos 10 años y dirección de Tesis, a nivel de pregrado y de 
postgrado (Magíster y Doctorado) 

- Carta de intención que exponga la motivación para solicitar la inclusión en el 
Claustro,  

- Declaración de investigación que indique de qué manera la investigación realizada 
se alinea con las líneas de investigación del Programa de Doctorado en Políticas 
Públicas y de qué manera contribuirá a desarrollarlas. 

- Declaración de contribución docente (propuesta de participación en ramos del 
programa). 

 
Estos documentos deberán ser enviados por correo electrónico al Director/a del programa. 
 



 
 
Las solicitudes serán evaluadas por el Comité Académico. De ser necesarias aclaraciones u 
otros datos, estos serán requeridos al académico/a solicitante ya sea de manera presencial 
o escrita. El fallo será comunicado mediante carta y consignado en acta. 
 
Evaluación periódica de desempeño del Cuerpo de Profesores 
Los/las académicos/as pertenecientes al Claustro y colaboradores serán evaluados 
anualmente al finalizar cada año académico, por el Comité Académico del Programa. En 
esta evaluación, se tomará en cuenta: 
 
- Participación en actividades de docencia 
- Evaluación docente de las asignaturas en los que ha participado  
- Participación como miembro de comisiones de Tesis del Programa 
- Participación en actividades del programa  
- Participación en dirección de Tesis de estudiantes del Programa 
- Participación en comités 
- Productividad científica del año, según criterios CNA. 
 
Basado en el desarrollo de estos puntos, los/las  académicos/as serán evaluados con 
calificación  Muy buena, Buena, Insuficiente y Deficiente.  
 
Todos los/las académicos/as recibirán su evaluación por escrito por parte del Comité 
Académico, pero aquellos que obtengan calificación Insuficiente y Deficiente serán citados  
por la Dirección para discutir su situación dentro del Programa.  
 
Los/las académicos/as que obtengan dos veces consecutivas evaluación Insuficiente y 
Deficiente no podrán participar como tutores/as de nuevos estudiantes del Programa, 
durante el periodo académico inmediatamente siguiente y será evaluada su permanencia 
en el cuerpo de profesores del Programa. 
 
Esta evaluación será considerada en la evaluación global que realizará la Vicerrectoría de 
Investigación anualmente a todos los profesores que pertenecen al Cuerpo Académico 
Regular de Carrera Académica de la Universidad Mayor, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento sobre Progresión Académica y asignación de jerarquía del Cuerpo Académico 
Regular o el reglamento que lo reemplace. 


