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Lo que debemos
saber de nuestro
proceso de
autoevaluación 

Primer proceso de acreditación 
Iniciado en 2017, el Programa es
acreditado en 2018 por tres años,
según resolución Nº 28 del 27 de
julio de 2020.

Segundo proceso de autoevaluación 
Se Inicia en julio de 2020. Dada la
contingencia sanitaria, la CNA
prorroga la acreditación del
Programa en octubre de 2021. 
El 29 de octubre se confirma el
inicio del proceso sin
observaciones.





Quienes conformaron el Comité de
Autoevaluación 

Jordi Delgado – Director de la Escuela
de Graduados de la Facultad

(Presidente)

Bárbara Toledo – Coordinadora de la
Ofi. de Aseguramiento de la Calidad de

la Facultad (Coordinadora Ejecutiva)

Leticia Morales – Directora del
Programa

Daniela Accatino – Integrante del
Comité del Programa

Pablo Marshall – Integrante del Comité
del Programa Yanira Zúñiga – Integrante del Comité

del Programa

Felipe Paredes – Integrante del
Claustro del Programa

Jessica Cabezas – Secretaria del
Programa Ramón Mayorga – Representante de

Estudiantes del Programa

Nombrado por resolución respectiva y compuesto por los y las
siguientes académicos y académicas:



Qué hizo el Comité 

Análisis de los resultados del
proceso de acreditación

anterior y seguimiento del
estado de avance de los
compromisos asumidos,

recopilación de la evidencia
necesaria.

Familiarización con
materiales de trabajo y

criterios de autoevaluación
de la CNA. 

Socialización y difusión con la
comunidad del inicio del

proceso de autoevaluación. 

Construcción de
instrumentos para la

recolección de opinión de
estudiantes y docentes del

Programa.

Recopilación de información
documental necesaria y

relevante para la elaboración,
tanto del Formulario de
Antecedentes como del

Informe de Autoevaluación. 

Redacción del Formulario de
Antecedentes e Informe de

Autoevaluación.

Revisión de Formulario de
Antecedentes e Informe de
Autoevaluación por parte de

la Dirección del Programa

Revisión de Informe de
Autoevaluación por parte del
Comité de Autoevaluación. 

 

Socialización de los
principales resultados del

proceso de autoevaluación y
Plan de Desarrollo del

Programa al Consejo de
Facultad.





Objetivo

Formar investigadores/as del más alto nivel en las Ciencias Jurídicas, a través de un

plan de formación superior que les guíe en la elaboración y defensa de una tesis

doctoral dirigida a la obtención del grado de Doctor/a en Derecho, mención

Constitucionalismo y Derecho; capaces de desarrollar autónomamente

investigaciones originales que les permitan comprender, analizar, construir

conocimiento, valorar críticamente, identificar y proponer soluciones a problemas

relacionados con el fenómeno del Constitucionalismo, y su aplicación en actividades

académicas y profesionales en Chile y/o en otros países.



Numero de estudiantes  

28 estudiantes matriculados 
en sus tres versiones

¿Cómo está integrado su cuerpo académico?

34 profesoras y profesores, todos con grado de doctorado
20 pertenecen al Claustro y 14 tienen una vinculación de colaboración.



¿Cuántas publicaciones han hecho?

En los últimos 5 años, son

publicaciones en
otras revistas

académicas con
arbitraje

13 libros publicados
en editoriales

nacionales12 libros publicados
en editoriales

internacionales2 libros publicados
en otras editoriales6

capítulos de libro
publicados en

editoriales
nacionales

76
capítulos de libro

publicados en
editoriales

internacionales
18

capítulos de
libros publicados

en otras
editoriales

44

publicaciones
 WoS18 publicaciones 

Scopus56 publicaciones 
SciELO24 publicación 

Latindex13



¿Cuántos
proyectos de
investigación han
desarrollado? 

proyectos concursables
de fuentes externas

como investigadores
responsable25

proyectos de las mismas
características como

coinvestigadores o
coinvestigadoras33

proyectos concursables
de fuentes internas13



¿Cuál es el puntaje promedio
CNA del cuerpo académico?

203 puntos promedio, según las
orientaciones de productividad del
Comité del Área de Cs. Jurídicas

¿Cuál es el acervo bibliográfico
con que cuenta el programa?

500 títulos propios, adicionales a aquellos
disponibles en las bibliotecas de la Universidad



Acceso a becas 

¿Cuántos convenios se han firmado con
universidades extranjeras? 

13 convenios que le han permitido a su cuerpo académico
desarrollar más de 56 actividades de investigación y
vinculación

El
de estudiantes tienen acceso a siete tipos de becas60 %



¿Qué porcentaje de estudiantes ha
participado de congresos y semanarios? 

75 %



El objetivo general
del programa es
que las y los
estudiantes
realicen un trabajo
original de
investigación y
todo el Plan de
Estudios se
encuentra
orientado a dicha
realización.

El porcentaje de
retención del
Programa en
todas sus cohortes
ha oscilado entre
el 80% y el 100%.

Los estudiantes del
programa han
publicado un total
de 21 artículos
científicos en
revistas indexadas.

Del proceso de
autoevaluación se
encontraron 13
fortalezas y 7
debilidades que
sustentan el plan de
mejoramiento
formulado.

El plan de
mejoramiento fue
aprobado por el
Consejo de
Facultad.

¿Sabías que? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

