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RESOLUCIÓN EXENTA N°20.616 /2019
V ALPARAÍSO, 25 de junio de 2019

VISTOS:

l. El Decreto Exento N° 1253 de 15.3.2017, Decreto TRA N°315/73/2018 del17.04.2018

2. La necesidad de regularizar el funcionamiento general del Programa Doctorado en
Estadística.
3. El Oficio N° 111 con fecha 21 de junio de 2019 donde el Director de Postgrado y Postítulo,
Dr. Alejandro Dinamarca, donde informa que el Reglamento final se ajusta a la
normativa institucional por lo cual se autoriza emitir la resolución que lo aprueba.
4. Las políticas institucionales de Igualdad de Género, traducidas en la necesidad de
reconocer carreras académicas desarrolladas en un contexto generacional de desigualdad
reduciendo las brechas de género en la carrera académica, que avalan la excepcionalidad
considerada en el artículo 9 del Reglamento propuesto.
5. Decreto N°480/83. Decreto Exento N°829/2010; Decreto N°148/2010
6. Artículo N° 52 de la Ley N°19.880

RESUELVO:
APROBAR el Reglamento del Programa de Doctorado en Estadística que a continuación se
adjunta:
TÍTULOJ
DISPOSICIONES GENERALES

•

Articulo 1, Sobre las normas y regulad ones del Programa: El presente
Reglamento regula el Programa de Doctorado en Estadística, conforme a lo
establecido en el Reglamento General de Estudtos de Postgrado y Postítulo de la
Universidad de Valparafso.

• Art(culo 2. Sobre la creación del programa : El Programa de Doctorado en
Estadística fue creado por Decreto Ex:ento N° 40 de 28.02.2014 y depende de
Instituto de Estad(st:lca de la Facultad de Ciencias.
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Artfallo 3. Sobre la definidón dei programa: .El Programa de Doctorado en
Estadística de la Universidad de Valp.araíso (DOCElN),
es de carácter
académico/clentífloo, y tiene como propósito proporcionar una formación del más
alto nivel en metodologfa. y teoría estadística. E1(Ja) graduado(a) de este programa
diseña y desarrolla proyectos de lnvestlgadón autónoma y original en estadística,
elaborando1 selecdonando e implementando métodos estadísticos. Además,
informa sus hallazgos a equipos especializados •y no especializados; con
conoclmtentos y habilidades en métodos estad(stlcos para colaborar con equipos
interdisciplinarios con la finalidad de contribuir al desarrollo científico, social o

•

económico.

·

TiTuLO Il
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA Y CUERPO ACADÉMICO

• Articulo 4. Sobre la D1reecl6n <fel Programa (DOCEUV): El programa estará
dirigido por un(a) Dlrector{a) quien deberá ser un profesor(a) jornada, completa de
jerarquía Adjunto o superror, con el grado del Doctor(a), siendo nombrado por el
Decano(a), con la aprobadón del Consejo de Facultad, a proposición del del
Comité Académico vigente del programa.

• Articulo S. Sobre las funciones de Director del Programa: El(la) Dlrector(a) es el
responsable de la gestión académica y administrattvo-financlera del programa en
todos los aspectos relacionados con estudiantes, pago de aranceJes, asignaciones
de académica(o)s, ejecudón presupuestaria! acreditación del programa,
Implementación y ejecución de planes de mejora, proc.esos de innovación curricular
de acuerdo al modelo educativo institucional y tendrá como funciones, entre otras:

l) Cumplir el presente reglamento y el reglamento general de Posgrado y Posb'tulo
de la Universldad de Valparafso

•
•

•
•

•

•
•

-

2) Proponer un(a) Dlrector{a) Alterno(a) del programa .entre los miembros del
Comité Académico, a quien corresponderá aduar como .Oirector(a) subrogante con
todas las ·runclones del Director(a) cuando este se encuentre ausente por períodos
prolongados.
3) Proponer al(a la) Decano(a) respectivo{a), el nombramiento de los miembros
que serán parte del comité Académico.
4) Gestionar adecuadamente el sistema PSM y SIRA POST destinados al proceso de
matrículas, programaclón académica, inscripción de alumnos(as), registros de
notas y cierre de asignaturas-actiVidades destinadas a la creadón de las
respectivas actas de cierre, entre otros.
5) Proponer al(a la) Decano(a) respectivo(a), con aprobación del Comité
Académico, la estructura arancelana del programa, para su tramitación de acuerdo
a la norrrlativa institucional.
6) Gestionar y administrar el presupuesto del programa considerando araneceles,
becas y beneficios.
7) Proponer al (a la) Decano(a) respectivo(a), con aprobadón del Comité
Académico, las rebajas arancelarias del programa.
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• 8) fsfábteéet un sistema de segwmieniá d'é indicadores asoc1ados. ~ la caltdad del
programa y que permitan proponer al Cbmité Aeadémloo la lncorporaclón o
eliminaciÓn .de profesores aJ ClaUStro asf COIOO al staff de colaboradores.
• 9) Proponer y cGOrdjnpt corr Jos(las) Directotestas) de Jqs UnJdades Académitas
respectivas, to(~)s profeso-rés q!Je impattiran asignaturas y dirigiran y· t:O-'dfrfgi~an
tesis en el programa indicando ademá.s Ja· respectiva arg~ horaria semestral. El
profesor gura y c.og.ura tendrán adscripCión a Facultades ·dfferentes.
• 11JJ Nombrar los(las) dfrectores{as) de las tes1s y sus comités evaluadores en
oonjunto con ·el Comité Acad_émioo:

• 11)· Convocar 'Y' presidir las· reuniones tt~l COmité Aeadémlco del .prQ9r:ama y
wnfe;cionar el acta de las ;euniónes.
• 1:2} Anallza_r, aprobar/rechazar¡ tomandqc como base el r(:!Qiamento ge.neraf de
Posgfádo y Postítulo, las solicitudes de hom·atogación convalld.ación de: notas,
suspensión, postergac16n1 renunc;a, lnco,rpotaclóO y elirninaclón de los estudiantes
det programa en .;onsülta. con: el COmité Aoadémieo, y proponer al' (a la) Decano(a)
•
•

respectivo(a) quien emitirá 1~ resolución co~tespondiente.
1-3) cumplir con et calendario académico anual de posgrado.
14l Resolver cualquier otro aspecto que las autoridades -superiores de la
Universidad de VaJparaíso sometan a su consideraéiónJ en conformidad a la
normativa gel'lera1 de posgrado y postíturo de la UnfVetsldad dé Válparajso y el
presente reglamento
l. Ii'lfermar a.l consejo del IDEUV del Qesarro11o del progra_rna
2. Resolver <:Ualquier otro aspect:o ·que las autoridades superiores de la UV
sometan a su consideración.
~

Articulo § . SObré el Comité Académico ,def programa OOCEUV: Existirá un Comité
Académlco del programa constituido por el(la.) Dlrector{a) del programa, quien lo
presidirá y al menos tres profesore(a)s de s-u cuerpo académicot nombrados
mediante resolución del Decano..
·

• ·Artículo 2. Sobre las Ft,mdones del Comité Académico del programa DOCEUV: El
Gamité Atadémico·del prograi'Tia estará encar.gado ·de:
t. Redbiry séfeécionar los:postuJ·antes que.serán admitldos en ·el

prograrna.
2. Proponer las rebqja$ ele ·9~oe~l de los postulantes admítldos de
acuerdo a ~as condfc:lones e:sí:ableddas en la resolución de aranceles

del programa.

-3·. -~eVIsar plan .de estudio del ptograma y d~ sus aSignaturas.
4. 'Proponer los profesores responsables de las asignaturas.
5. Aprobar a los directores de tesis y gestionar .adecuadamente que cada
-alumno(a) en fase de tesls tenga un dlredor(a).
6. Definir las comisiones de ~V"afuaci6n de te:Sis
7. Resolver ttratquier otro aspectp que ·e~ director del P'togramá conSidere
pertinente.

8. Definir los profesores que pertenecerán al cuerpo académico y en que

categoría.
9. El comité se reunirá a lo menos una v& a• semestre.o por solidtud

det(la) Director(a) del programa en f-unctón de las actividades que se
deberán desarrollar
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•
•

Attfculo 8. Sobre el Cuerpo Académico del programa (DOCEUV):
Sobre el claustro académico del programa:
El claustro académico del programa estará formado por al menos 7 académicos(as)
de la Universidad de Valparafso, con grado de doctor, con una jornada contractual
de 33 hrs o superior, que tengan una reconocida capacidad y productlVIdad
atingente a las l(neas de investigación declaradas en el programa y que cumplan
con las otientadones de productividad de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento General de Estudios de Posgrad(} y Postítulo y utilizadas en el sistema
nacional de asegutamlento de la calidad. Solo los miembros del claustro podrán ser
profesores guías de los trabajos de tesis. ·
la composición del claustro académlco del programa podrá ser modificada por
el(la) Director(a) del programa en conjunto con el Comité Académico -en sesiones
convocadas para tal efecto eón una periodicidad semestral.

•

Sobre los(las) profesores( as) colaboradores(as): .
Los profesores colaboradores son todos los académicos que tienen una dedicación
parcial al programa o profesores de asignaturas específicas del programa. Los
profesores colaboradores podrán ser oo-gufas de los trabajos de tesis.

•

Sobre los(Jas) profesores(as) visitantes:
Los profesores visitantes son los profesores nadonales o extranjeros que han sido
invitados a realizar actividades académicas especificas en el programa,

TÍTULOIII
DE LA POSTULAOÓN Y ADMISIÓN AL PROGRAMA
•

Articulo 9. Sobre los requisitos de postuladón: Podrán postular al programa de
Doctorado en Estadística de la Universidad de Valparaíso (DOCEUV), aquellas
personas que·posean, al menos1 un grado académico de licenciado o superior en
disciplinas tales como: estadística, matemática, ingeniería, economía o afi'n, de al
menos 4 años u 8 semestres de duración y que cumplan los siguientes requisitos:

1) Tener un grado académico de Ucenclado o Magister.
2) Haber cursado a nivel de pregrado o postgrado (magíster) las asignaturas de
probabilidad o inferencia estad(stlca,. lo que debe ser comprobable a través de
un certificado y programa de asignatura.
3) Poseer un nivel de dominio del idioma Inglés que le permita entender un
artículo científico de la disciplina.
4) Aquellos postulantes que posean grados o títulos én el extranjero deberán
presentar sus antecedentes debidamente certlflcados para ser evaluados por el
COmité académico del programa. El Comité decidirá sr la extensión y
profundidad de dichos estudios resultan homotogables a los que se reallzan en
Oilfe y1 si s<rn suficientes para cursar el programa en cuestión.
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• Artículo·10. Sobre el proceso de Postulación: t.a.postulación se realizará en ünea

a través del slstema l'nstítuélonal de· postulación (~istemC~ :PsM.),. ~n los plaz05
eStablecidos pera tal efecto. Lns postulantes al programa deberán adjuntar los

sfgulerttes ,d.ocumentos.:
"' Fotooopla de su cédula de ídentidad -o Pasaporte.
.. CO~ia de los éertifica.dos de <:oncentración de notas1 de títulos... y .Qe
gra~os

..

prevros,

CUniculum Vltae.
ll~r forrnul.ario de $olicitUd dé: admisión.
EnVIar carta expUcaildo la m.oti.vac:lón a postulara este programa~
Dos cartas de . recomenda.ción de profesionales y/o académicos
destacados. deT áréa,

Sil"l pequicio de la postulaclón .en lfnea, toda la documéntactón original seli,
requerida postefiormente por Ja secretaria del progl"atna.

• Attiwlsl11. Sobre el p-roceso de sefecctqn: El proceso de sefecoJón será r:eaJilado
por los integrantes der Comité Académicí:r del programa. Dlc:ho proceso consiste en
la vaforación de lo$ ant~et;iente$ presentados por !os postulantes y de una
entrevista personal O Yldeoconferencla, lO qUe permitirá ordenar a )OS postulantes
en un ranking de selecdón según ~ritetios y ponderadones definidas como 60%
para los antecedentes laborales y academrcosl 25% de entrevista y 15% def
recomendaciones. Los resultados serán comunicados al postulante mediante una
carta ofld~l y por VÍa correo electrónlco a través :del sistema institudonal de
postulación y selección.

•

Artículo 12. Sobre la condición de alumno ~ular. Los postulantes aceptados
adquirirán la t?.'alldad de alumno regular de la universjdad matriculándose en el
ptrograma a través del sistema lnstltucíonal (PSM), p_pgando ·el Dereého Sáslco d~
.MatrícuJa establecida en la Resolución ,rJe Arancer del Programa; firi}Tando un
Convenio de Incorporación a l'a Universidad de Va1p~taíso y un pag~ré por el
monto -del a.rancel total comprometido. 8]la-alumno¡a debe pagar anualmente et
Derecho BásJCo de Matrículª al inlcio de cada pedodo acad'ér:n1co mlehtras se
mantenga en el programa.

Tll\lLOlV
DEL PLAN DE ESTUDIO, DESARROLLO Y
EVALUACION ACADéMICA DEL PROGRAM'A
• Artículo 13. El Programa se desarrolla en modalídad presencial en jomad~ diurna
y el estud)ante debef:á cumplfr: con la _carga académica semestral, ·medida de
acuerdo al sistema de créditos transferibles (SCT), de forma íntegra y en e1 horario
establecido en ta programadón 4eclarada en er sistema SIRA POST. El plan de
estudio .del Programa éstá eStructurado por· un cldo básico (desde él primer hasta
el cuarto .semestr~) y un c:iclo avanzado (desde el quinto al octavo semestres. El
clclo básica está Constituida por' ocho cursos oblig.atorlos: cuatro cursos electivos,
dos curs.os denominados como laboratorios de· investigación y dos curso de talleres
de consuJtorla, El dolo avanzado está: constituido por la Tesls de grado. El
programa tiene modalidad presendal,. jamada diurna.'{ ded1caélón .completa..
·• Articulo 14, Sobre la programacíón académica del -programa: La programación
aGadémica del programa d.~rá regJrse por los pazos establecidos en ·el
Calendario de Actlvldades Acatiémica~ de Postgt(ldo y Postftulb correspondiente ..
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