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。　しa unidad no cuenta en este momento con mecanismos sistematicos que le permitan

medir la productividad de sus graduados, en terminos de las pub=caciOneS O aCCiOneS de

divuIgaci6n cient(fica de「ivadas de las tesis. Recientemente′ ia EscueIa de Postgrado ha

comenzado a implementar un mecanismo de seguimiento′ PO「 io que a心n no es posibie

evaIuar ia efectividad de esta medIda, io que sera obJetO de evaiuaci6n en ei medianO

Pia乙o.

d) Cuerpo acad6mico:

。 Destaca el cuerpo acad6mico que integra el programa de Magister en NeurocienCias,

tanto po「 su califiCaCi6n como por su t「ayectoria. Se compone de 32 docentes del

ciaustro, ia mayo「ia con grado de doctor Y COn un nivei de pu帥caciones acorde a las

′′orientaciones de Productividad dei Comite de Ciencias de la Salud’’de CNA-ChiIe.

Ademds, eSta integrado por lO profesores coiaboradores y 6 profeso「es visitantes.しa

unidad dIferencia cIaramente a los academicos de acuerdo a las funciones que

desempe観n en docencia, direcci6n de tesiS y geSti6n adminiStrativa.

"　La tasa de docentes del cIaustro por estudiante matricuiado en cicIo finai es aIta (32

docentes para 24,5 estudiantes en promedio en ciclo finaI entre los afros 2013 v 2017).

Sin embargo, eI tiempo que demoran Ios estudiantes en reaIizar la tesis es superior a 2

semest「es, taI como ya se seha16. No se observa por parte de la unidad una refiexi6n

acerca deI proceso de gufa de tesis ni su impacto en ia demora de Ios estudiantes pa「a

obtener el grado de magister.

〃　しa unidad sf reconoce que debe mejora「 ia participaci6n deI claustro en ei quehacer dei

magister, aSi como su compromiso con los pIazos estipuiados por ei programa en cada

una de sus etapas. Esta deb揃dad esta contempIada en ei pIan de mejoras.
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