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ACUERDO Nº 027/2011 
 
 
 
En sesión extraordinaria de 2 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación, N° 20.129, con las 
normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, N° 18.962, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 
 
 
VISTOS: 
 
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009, de Educación; las leyes N° 20.129 y 
N° 19.880; la Circular N° 107, de 29 de marzo de 2007 del Consejo Superior de 
Educación –antecesor legal del Consejo Nacional de Educación-; el Procedimiento 
para la Acreditación de Programas de Postgrado aprobado por Resolución Exenta 
D.J. N° 3-09 y los Criterios y Procedimientos para la Acreditación de los Programas 
de Postgrados, ambos de la Comisión Nacional de Acreditación, el formulario 
Solicitud de Acreditación Programas de Postgrado presentado por el Magíster en 
Química de la Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, el informe del Par 
Evaluador Externo; las observaciones del programa de Magíster en Química de la 
Universidad de Santiago de Chile a dicho informe; el Acuerdo de Acreditación N° 
213, de 15 de septiembre de 2010, de la Comisión Nacional de Acreditación que 
no acreditó al programa de Magíster en Química de la Universidad de Santiago de 
Chile; el recurso de reposición, de noviembre de 2010, presentado por el 
programa de Magíster en Química de la Universidad de Santiago de Chile 
respecto del Acuerdo N° 213 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo 
de Acreditación N° 252, de 22 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional de 
Acreditación que resolvió rechazar la reposición presentada; el recurso de 
apelación, de 21 de enero de 2011, presentado al Consejo Nacional de Educación 
por la Universidad de Santiago de Chile y sus anexos; el informe de la Comisión 
Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; el informe complementario 
del Par Evaluador que visitó el programa de Magíster en Química de la 
Universidad de Santiago de Chile, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a 
estos antecedentes. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, en sesión de 15 de septiembre de 2010, la Comisión Nacional de 

Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de 
Acreditación Nº 213, por el cual resolvió no acreditar el programa de Magíster 
en Química de la Universidad de Santiago de Chile, impartido en la ciudad de 
Santiago, sobre la base de los siguientes fundamentos: 
 
− Se trata de un programa que presenta ambigüedad en la definición de sus 

objetivos dado que busca cubrir el ámbito científico, la educación escolar y 
además la formación de profesionales con capacidad de investigación. La 
inconsistencia en lo que respecta al objetivo relacionado con el sistema 
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escolar, influye en la efectividad y diseño del programa. El carácter 
científico declarado no es congruente con sus objetivos y el perfil de ingreso 
y egreso de sus estudiantes. 
 

− Respecto de la efectividad del proceso de selección de estudiantes, existe, 
heterogeneidad en el nivel de conocimientos de Química de los 
profesionales que ingresan al programa, por lo que las competencias 
básicas de ingreso son muy dispares. El incorporar un examen de 
conocimientos puede ayudar a lograr el propósito de mayor homogeneidad. 
Sin embargo, la aplicación de esta medida en la selección de la cohorte 
2010 tuvo como resultado un nulo ingreso de estudiantes, dado que 
ninguno superó dicho examen. Además, la demanda por el programa es 
heterogénea, ya en sus 26 años de antigüedad no muestra un ingreso 
continuo de alumnos. 

 
− En el plan de estudios existe la posibilidad de cursar actividades de 

nivelación, lo que favorece la inserción de aquellos estudiantes con menor 
preparación para el programa. Aún no hay evidencia de que esto se haya 
puesto en práctica. Los programas de los cursos de formación general son 
muy amplios y abarcan una diversidad de tópicos de la química, sólo en dos 
cursos. Lo anterior influye en la profundidad que se logra en los contenidos 
considerados. Por otra parte, la realización de una tesina y no de una tesis 
es contradictorio con el carácter del programa. Es conveniente contar con 
un procedimiento regulado para la elección de tema y asignación de tutores 
de tesis, de manera que dicha elección se realice con mayor independencia 
del director del programa de turno. Se observa una baja efectividad del 
proceso formativo, los estudiantes presentan un excesivo tiempo de 
permanencia en el programa, además de un bajo índice de graduación. 

 
− El programa cuenta con un cuerpo académico motivado y adecuado tanto 

en número como en calificaciones. Se destaca su trayectoria académica, 
pertinencia y productividad. Se observa una buena renovación de 
profesores, valorándose especialmente la incorporación de académicos 
jóvenes. 

 
− El programa recibe un buen nivel de apoyo institucional. La infraestructura y 

el equipamiento destinado es el adecuado para el desarrollo de las 
actividades del magíster. Sin embargo, no existen becas para los 
estudiantes que permitan una dedicación del 100% al programa. En otro 
ámbito, se destaca la creación de un Comité Académico específico para el 
magíster, lo que contribuirá a fortalecer la identidad del programa, el que, 
además, requiere mejorar las debilidades asociadas a la dirección del 
magíster y su consistencia interna. 

 
− Se valora la consideración e incorporación, por parte del programa, de la 

opinión de estudiantes con el objeto de detectar necesidades y generar 
acciones de mejoramiento dentro del programa. Sin embargo, las medidas 
para aumentar las exigencias de admisión que se han implementado 
provocaron que en el año 2010 no hubiera ingreso de estudiantes nuevos al 
programa, lo que no se condice con el objetivo del Plan de Desarrollo de 
aumentar el ingreso de alumnos y de mejorar la educación a nivel escolar, 
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lo que genera dudas acerca de la capacidad de análisis interno y de 
implementación de acciones de mejoramiento. 

 
− En síntesis, si bien se valora la conformación de un comité académico 

exclusivo para el programa, el cual sin duda ayudará a fortalecer la 
identidad del mismo, es necesario que éste dé señales de rediseño para 
clarificar las ambigüedades que presenta entre el carácter que declara, sus 
objetivos y perfil de egreso, así como mejorar la capacidad de análisis 
interno y de definición de acciones de mejoramiento efectivas. 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 213 de la Comisión Nacional de 

Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante 
Oficio N° 1076/10, de 16 de noviembre de 2010. 

 
3) Que, con fecha 25 de noviembre de 2010, el programa de Magíster en Química 

de la Universidad de Santiago de Chile interpuso ante la Comisión Nacional de 
Acreditación un recurso de reposición. 

 
4) Que, en sesión de 22 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de 

Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de 
Acreditación Nº 252, por el que dispuso no acoger el recurso de reposición 
interpuesto por el programa de Magíster en Química de la Universidad de 
Santiago de Chile, en la medida que consideró que no se entregaban 
antecedentes suficientes que permitieran modificar el juicio de acreditación.  
 

5) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 252 de la Comisión Nacional de 
Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante 
Oficio N° 033/11, de 11 de enero de 2011. 

 
6) Que, con fecha 21 de enero de 2011, la Universidad de Santiago de Chile 

apeló ante el Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de 
Acreditación Nº 213 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no 
acreditar el programa de Magíster en Química de la Universidad de Santiago 
de Chile, y del Acuerdo de Acreditación N° 252, que ratificó dicha decisión. 
Mediante la apelación, la institución solicitó al Consejo acreditar el programa de 
Magíster en Química. Para ello se basó en las siguientes líneas 
argumentativas:  

 
A. Inconsistencia entre la decisión de no acreditar el programa y las fortalezas 

que le reconoce la Comisión. 
 
En opinión de la Universidad la Comisión Nacional de Acreditación 
reconoció, durante todo el proceso, un número de características positivas, 
que constituyen una base significativa para generar un juicio de acreditación 
favorable del programa de magíster. Éstas son: 

 
− Los objetivos del Programa son acordes con el modelo educativo de la 

Universidad de Santiago de Chile –que postula el aseguramiento de la 
calidad académica con responsabilidad social- y también con el objetivo de 
mejorar la calidad de la enseñanza de la Química en el nivel escolar, 
capacitando a los profesores de enseñanza media. 
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− El buen nivel del cuerpo académico en términos de trayectoria académica, 
pertinencia y productividad. 

− El compromiso de la institución con el objetivo general del programa y el 
consecuente apoyo financiero que le otorga, especialmente, en la 
asignación de becas. 

− La infraestructura, el equipamiento, la biblioteca, la sala de graduados y los 
demás espacios físicos de la unidad ejecutora. 

− El desarrollo de actividades de nivelación, que favorecen la inserción de 
estudiantes con menor preparación. 

− La creación de un comité académico específico para el magíster, que 
contribuye a fortalecer la identidad del programa. 

− La consideración e incorporación de la opinión de los estudiantes con el 
objeto de detectar necesidades y generar acciones de mejoramiento. 

− El interés del Programa por enfrentar la amplitud de los cursos de formación 
general. 

− El acceso que el Programa da respecto de las líneas de investigación que 
desarrolla, así como las actividades de difusión con los postulantes del año 
2011. 
 

B. Respecto de las observaciones sobre la heterogeneidad en las 
competencias de egreso específicas del Magíster, dado los distintos niveles 
de conocimientos de la química de los estudiantes admitidos, el Programa 
sostiene que su objetivo general es la formación superior en química a 
través de estudios de profundización en esta disciplina, siendo de su 
especial interés que los graduados adquieran las competencias necesarias 
para realizar investigación en química experimental y/o teórica. Por lo tanto, 
busca una mayor profundización intelectual, posibilitando un desarrollo 
académico disciplinar e interdisciplinar de especialización científica. 
Señala la institución que, independientemente del origen de los alumnos 
que ingresan, todos ellos son profesionales de la química cuyo título o 
grado universitario tiene una duración mínima de cuatro años y que, una 
vez finalizado el magíster, poseerán conocimientos actualizados en la 
disciplina y habrán adquirido competencias tales que les permitirán ser 
capaces de interpretar y solucionar las necesidades propias de su 
profesión, así como planear y desarrollar actividades de investigación 
básica y aplicada en distintas áreas laborales, ya sea en una universidad, 
colegio o empresa. 
 
También respecto de las competencias de egreso, la Universidad manifiesta 
que la adquisición de las herramientas necesarias para formar un graduado 
de calidad, y por lo tanto la efectividad del programa, queda de manifiesto 
en el ámbito en que los egresados se desarrollan como profesionales. Al 
respecto, de los 59 graduados del programa, entre los años 1977 y 2009, 
un 49% continuó su formación de postgrado; un 76% se desempeña 
actualmente o ha trabajado como docente y/o investigador en 
establecimientos universitarios privados o estatales; y un 10% trabaja en 
empresas químicas. 
 
Afirma la apelación, que el programa de Magíster en Química entrega 
herramientas que apuntan en una única dirección: profundización en 
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química y competencias para realizar investigación en química experimental 
y/o teórica. 

 
C. Sobre las observaciones respecto de la continuidad en el proceso de 

admisión, el programa señala que la nula admisión de alumnos durante el 
año 2010, al contrario de lo planteado por la Comisión Nacional de 
Acreditación, es una fortaleza, en tanto refleja la rigurosidad de las 
exigencias de ingreso, las que son coherentes con los criterios de 
evaluación aplicados por esa misma Comisión. 
 
Asimismo, señala la institución que, a excepción del año 2010, se observa 
una continuidad en el proceso de admisión al programa. De hecho, las 
estadísticas muestran 8 graduados en el periodo 2000-2009, 18 graduados 
entre 1990-1999, 27 graduados entre 1980-1989 y 6 graduados entre 1970-
1979. 
 
Con todo, relaciona el bajo interés por cursar estudios de Magister en 
Química con la competencia que, en materia de oferta, le significan los 
programas de doctorado, de los cuales varios han eliminado de sus 
requisitos de admisión el estar en posesión del grado de magister, lo que ha 
redundado en una disminución del interés por cursar el Programa. Por lo 
demás, señala que varios de estos programas, al acreditarse, acceden al 
financiamiento de instancias como CONICYT y MECESUP y que mientras 
el propio Programa no se encuentre acreditado, sus estudiantes no podrán 
acceder a esos beneficios. 
 
Finalmente la argumentación en torno a este punto de la apelación, 
deposita expectativas en la eventual acreditación del programa, la que junto 
con garantizar la calidad otorgada, permitiría a los alumnos acceder a 
becas CONICYT asegurando su ingreso y permanencia en el programa. 

 
D. Sobre la inconsistencia de la actividad de graduación con el carácter 

académico del programa 
 

Respecto de esta observación, la institución señala que, en el plan de 
estudio, las asignaturas denominadas Tesis I y Tesis ll, avalan su carácter 
académico, las cuales son aprobadas luego de que el alumno desarrolla 
experimentalmente un tema que se enmarca dentro de alguna de las líneas 
de investigación de la Facultad. La instancia de aprobación está sujeta a 
una presentación oral y a la defensa del tema que realiza el alumno frente a 
una comisión de seguimiento; ésta es formada por el profesor tutor y otros 
dos académicos pertenecientes al claustro de profesores del Programa, y 
es nombrada en el momento en que el alumno presenta su proyecto de 
tesis. La apelación indica, asimismo, que el segundo año se distingue por la 
adquisición de las habilidades de profundización del conocimiento del 
método científico, en particular, del área de la ciencia que el estudiante 
desarrolló. 

 
 
 
E. Respecto de la capacidad de autorregulación del Programa. 
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El Magíster señala que la capacidad de autoanálisis del Comité de 
Postgrado en Química, que existió hasta el año 2009, le permitió reconocer 
que existían las condiciones, madurez y experiencia científica suficientes 
para generar programas de magíster y posteriormente de doctorado en 
química, los que funcionan exitosamente desde su creación. La apelación 
releva esta práctica como una fortaleza de la Facultad que ha definido 
políticas de evaluación constantes para sus programas de postgrado, 
orientadas a detectar y mejorar las deficiencias que presenten, así como a 
identificar indicadores externos y requerimientos del país que orienten 
modificaciones sustanciales.  
 
Respecto de este tema, la apelación señala que hasta el año 2009 existió 
en la Facultad una Comisión única de Postgrados en Química, que 
albergaba la administración tanto de los programas de doctorado como de 
magíster, lo que iba en desmedro del desarrollo de los últimos, situándolos 
únicamente como un escalón intermedio en el camino para obtener un 
doctorado en química. A partir de este análisis, se crearon comités 
independientes para ambos programas, integrados por un director y tres 
académicos representantes de las áreas de química orgánica, 
fisicoquímica, química inorgánica y química analítica, responsables de su 
administración, abarcando así todas las áreas de química de la Facultad y 
convocando visiones diferentes que enriquecen la ejecución de la 
administración del programa.  
 
La apelación indica que la independencia de ambos programas permitirá, a 
futuro, que un comité exclusivo se dedique a reformular, mejorar, 
implementar y desarrollar el programa de Magíster, con el fin de ampliarlo, 
por ejemplo, a aquellos estudiantes provenientes de profesiones del ámbito 
de la química y que durante sus estudios no realizaron una tesis de grado 
experimental.  

 
Por otra parte, la apelación se refiere a lo observado por la Comisión 
respecto del nulo ingreso de estudiantes al programa el año 2010, lo que le 
generaría dudas, a ese organismo, respecto de la capacidad de análisis 
interno y de implementación de acciones de mejoramiento. Al respecto, la 
institución argumenta que este antecedente es insuficiente para que la 
Comisión, basándose exclusivamente en él, concluya que el Magíster no 
posee capacidad de análisis interno, ni de implementar acciones de 
mejoramiento, por cuanto la no admisión de estudiantes nuevos, ese año, 
constituyó una excepción. Al respecto, la Universidad indica que los 
miembros del Comité realizaron un análisis interno a partir del cual 
surgieron tanto acciones de mejoramiento como cambios en la forma de 
selección de los postulantes, lo que es un ejemplo de autorregulación.  
 

7) Que, con fecha 25 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió 
a la Universidad de Santiago de Chile el Oficio N° 028/2011, por medio del cual 
le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en 
contra de los acuerdos de acreditación N° 213 y N° 252 de la Comisión 
Nacional de Acreditación, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir 
hasta el pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación sobre la 
mencionada apelación. 
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8) Que, con fecha 26 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió 
a la Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N° 029/2011, mediante el cual 
le informó sobre la presentación ante el Consejo del recurso de apelación 
interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile y le solicitó que informara 
respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de 
argumentos y antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. 
Además, el Consejo le solicitó algunos antecedentes e información relativa al 
proceso de acreditación tales como: informar acerca de las etapas, plazos y 
procedimientos seguidos por la Comisión para la revisión de los programas de 
Magíster; las actas de las sesiones en que resolvió negar la acreditación al 
programa y la reposición y los informes de los comités de área.  
 

9) Que, el 28 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó a la 
evaluadora que visitó el programa de Magíster en Química de la Universidad 
de Santiago de Chile, en representación de la Comisión Nacional de 
Acreditación, que respondiera un cuestionario elaborado por la Secretaría 
Técnica para complementar su anterior informe entregado a la Comisión como 
resultado de la visita. 

 
10) Que, el 9 de febrero de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 

informe acerca de la apelación del programa de Magíster en Química de la 
Universidad de Santiago de Chile, que fuera solicitado por el Consejo Nacional 
de Educación. 

 
En materia formal, el informe señala que el proceso de acreditación del 
Programa fue sustanciado por la Comisión siguiendo estrictamente los 
lineamientos contenidos en la Ley Nº 20.129; la Guía de Normas y 
procedimientos para la Evaluación de la Calidad de los programas de 
Postgrado; y el procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado 
establecido en la ley Nº 20.129, aprobado por resolución exenta D.J. Nº 3-09, 
publicada en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2009. 
 
Según el informe, el proceso fue orientado bajo modalidad de evaluación por 
Comité de Área de Química; habiéndose realizado la visita el día 5 de mayo de 
2010, previa aprobación por parte de la institución del evaluador externo 
designado. 
 
La Comisión acompañó las actas de las sesiones solicitadas, mas no los 
informes de los comités de área, indicando que esos comités no generan ese 
tipo de informes durante el procedimiento de acreditación, limitando su actuar a 
una relación oral de los antecedentes del proceso ante el pleno de la Comisión, 
en la sesión en que ésta conoce y resuelve la acreditación.  
  
Con respecto a los temas de fondo, la Comisión responde a lo planteado por la 
institución en el mismo orden de la apelación, argumentando: 
 
A. Respecto de las inconsistencias entre la decisión de no acreditar el 

programa y las fortalezas reconocidas por la Comisión Nacional de 
Acreditación, señala que no hay tal inconsistencia, pues sin perjuicio de los 
aspectos positivos del Programa, destacados en los acuerdos respectivos, 
el análisis de los antecedentes se realiza de manera global, ponderando los 
antecedentes positivos y negativos y en orden al nivel de cumplimiento de 
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los criterios de evaluación vigentes. En este sentido, si bien la Comisión 
valoró los aspectos positivos del Programa, éstos no resultan suficientes 
para el cabal cumplimiento de los criterios de evaluación, conforme a la 
matriz de operacionalización de los criterios de evaluación aprobados en 
sesión del día 11 de agosto de 2010.  

 
B. Sobre las observaciones relativas a la heterogeneidad de las competencias 

específicas del programa, el informe señala que la observación relevada 
por la Comisión en el Acuerdo Nº 213 se basa en lo expuesto en el informe 
de evaluación externa, donde la evaluadora expone la preocupación de los 
estudiantes y los profesores, sobre la heterogeneidad del nivel de química 
de los profesionales que ingresan al programa, destacando que tal 
disparidad motiva, en algunos casos, que los docentes comiencen los 
cursos desde un nivel más bajo, lo que finalmente dificulta poder cumplir 
con los contenidos planificados. En esta línea, el Comité de Área Química 
señaló que faltan acciones por parte del Programa para captar alumnos de 
buen nivel. En tal sentido la Comisión estima que si bien los estudiantes del 
Magíster son todos del área de química, existen diferencias claras en tanto 
sus grados presentan distintos énfasis (Educación, Química, Farmacia, 
entre otros) lo cual no logra asegurar la homogeneización necesaria para 
avanzar hacia el cumplimiento de sus propósitos. 

 
C. Respecto de las observaciones sobre la continuidad en el proceso de 

admisión, en su informe, la Comisión indica que el programa posee 26 años 
de antigüedad y no muestra continuidad en el ingreso, pues como resultado 
del proceso de selección más riguroso, no hubo ingreso de alumnos nuevos 
el 2010 y que, ese año además, los postulantes fueron mayoritariamente 
profesores del programa vespertino de la Universidad de Santiago de Chile. 
El informe agrega que tales observaciones no fueron consideradas por el 
Magíster en su respuesta al informe de evaluación externa.  

 
Para apoyar su argumentación, la Comisión Nacional de Acreditación 
incluyó en su informe una tabla con la progresión de ingreso de los 
estudiantes entre los años 1998 y 2009, en la que se indica que en ese 
lapso han ingresado entre 0 y 8 alumnos. 

 
D. Respecto de las observaciones sobre la inconsistencia de la actividad de 

graduación con el carácter académico del programa, según la Comisión, el 
informe de la evaluadora externa señala que la percepción tanto del Comité 
de Postgrado del Programa como de los alumnos, es que la tesis de 
Magister tiene una equivalencia en exigencia y dedicación similar a la tesis 
de Licenciatura en Química. Por otro lado, la evaluadora agrega que la 
realización de todas las actividades involucradas en ella no parecen viables 
en un periodo de 10 meses, planteando que el tiempo real de titulación de 
los alumnos es de tres años. 
 
El informe de la Comisión señala que en la respuesta del Magíster al 
informe de evaluación externa, el Programa no alude al nivel de profundidad 
de la tesis. En tal sentido, y de acuerdo con los antecedentes analizados y 
ponderados, la Comisión estima que la realización de la tesina y no una 
tesis resulta contradictoria con el carácter del programa. 
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E. Sobre los cuestionamientos a la capacidad de autorregulación del 
programa, en opinión de la Comisión, y conforme con lo señalado en el 
informe de evaluación externa, si bien la justificación del desarrollo del 
Programa se enmarca en el modelo educativo de la Universidad y en la 
demanda por parte de los profesores de enseñanza media que desean 
mejorar su nivel de química, la factibilidad del Magíster depende de la 
capacidad para independizarse del doctorado, marcar las diferencias o 
similitudes que tienen con éste y decidir claramente en qué se va a enfocar. 
Agrega la Comisión que aunque el programa posee 26 años de existencia, 
ha enfrentado muchas modificaciones y no muestra una continuidad en el 
tiempo respecto del número de matriculados. Adicionalmente, indica que en 
el plan de desarrollo no se presenta un detalle de acciones concretas para 
el cumplimiento de las metas y no se informan indicadores específicos para 
evaluar el cumplimiento de ellas. 
 
En relación con el aumento de las exigencias en los requisitos de ingreso, 
éstas han tenido como consecuencia el no ingreso de estudiantes en el año 
2010, lo cual, en tanto se contrapone con uno de los objetivos planteados 
en el plan de desarrollo, a juicio de la Comisión, es una clara muestra de 
que la capacidad de autorregulación se encuentra limitada. 

 
11) Que, el 15 de febrero de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la 

respuesta de la evaluadora al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica 
del Consejo. 

 
12)  Que, con fecha 17 de febrero de 2011, el Consejo Nacional de Educación 

envió a la Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N° 077/2011, mediante 
el cual le solicitó algunos antecedentes adicionales o complementarios relativos 
a lo informado, entre los que destaca el Informe de Autoevaluación del 
Magíster, documento que ni el Programa ni la Comisión Nacional de 
Acreditación habían acompañado a la apelación. 
 

13) Que, con fecha 18 de febrero de 2011, se recibió la respuesta de la Comisión 
Nacional de Acreditación al Oficio N° 077/2011 del Consejo, en la que indica 
que el programa no presentó Informe de Autoevaluación sino solamente el 
Formulario de Solicitud de Acreditación de Postgrado, dado que hasta fines del 
año 2010 no era obligatorio que los programas presentaran ese informe y que 
la Comisión sólo les exigía el formulario indicado. 
 

14) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos 
los antecedentes relativos a la apelación del programa de Magíster en Química 
de la Universidad de Santiago de Chile, junto a todos los anexos que la 
institución acompañó, como también los antecedentes más relevantes del 
proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación. Asimismo, 
escuchó las presentaciones de la Comisión Nacional de Acreditación, 
representada por su Presidente, el Secretario Ejecutivo (I) y la Encargada de 
Acreditación de Postgrado; y de la Universidad de Santiago de Chile, 
representada por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, el Decano de la 
Facultad de Química y Biología, y la Directora del Programa de Magíster en 
Química. 
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Y CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones 

deducidas por las instituciones de educación superior en contra de las 
decisiones de acreditación de programas de postgrado adoptadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y por el 
artículo 46 de la ley 20.129.  

  
2) Que, de la apelación interpuesta por la Universidad de Santiago de Chile, en 

favor de la acreditación del programa de Magíster en Química, surgen como 
temas discutidos, por una parte, la consistencia entre las fortalezas 
reconocidas por la Comisión al Programa y la decisión de no acreditarlo y, por 
otra, la ponderación de las debilidades que ese organismo identificó, a saber:  
 

A. Respecto de la consistencia entre las fortalezas que la Comisión 
reconoció al Magíster y su decisión de no acreditarlo 

En la apelación interpuesta, la Universidad sostiene que, a pesar de que la 
Comisión reconoció un conjunto de fortalezas presentes en el Magíster en 
Química, su decisión de no acreditarlo no es consistente con la enumeración 
de fortalezas, las que, por sí solas, permitirían tal certificación. 
 
En efecto, la Comisión le reconoció al Programa un conjunto de fortalezas, 
tales como: la coherencia de los objetivos del Magíster con el modelo 
educativo de la Universidad –el aseguramiento de la calidad académica con 
responsabilidad social-, el buen nivel del cuerpo académico en cuanto a su 
trayectoria académica, pertinencia y productividad, el compromiso institucional 
con el desarrollo del Magíster, la infraestructura y el equipamiento del que 
dispone el Programa, el desarrollo de actividades de nivelación para los 
estudiantes con menor preparación, la creación de un comité académico 
específico para la administración del Programa, la consideración de la 
participación de los alumnos para mejorar el programa, el interés del Magíster 
en enfrentar la amplitud de los cursos de formación general y el acceso a la 
información sobre líneas de investigación que el Programa procura a sus 
estudiantes.  
 
Por su parte, la Comisión también identificó las debilidades que, a su juicio, no 
permitían acreditar el programa de Magíster en Química, las que se relacionan 
con la heterogeneidad de las competencias de ingreso de nuevos estudiantes y 
su relación con el logro del perfil de egreso, la continuidad en el proceso de 
admisión, el carácter académico de la actividad de graduación y las 
limitaciones en la capacidad de autorregulación del Magíster. 
 
Al respecto, a juicio de este Consejo, la enumeración de fortalezas que 
reconoce la Comisión al Magíster muestra un desarrollo relevante en varias de 
las áreas que son abordadas en los criterios de evaluación vigentes para este 
tipo de programas, lo que demuestra un cumplimiento, al menos parcial, de 
ellos, lo que debe ser ponderado en justa medida al momento de adoptar una 
decisión respecto de la acreditación del Programa. 
 
Asimismo, del análisis de las debilidades identificadas por la Comisión, surgen 
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dudas respecto de la consistencia de éstas en cuanto al contraste con los 
criterios de evaluación de programas de magíster, toda vez que representan 
cuestiones de orden menor frente a las fortalezas previamente identificadas, tal 
como se demuestra en el análisis de cada una de ellas que se desarrolla a 
continuación 
 

B. Respecto de las debilidades que la Comisión identificó en el Magíster 
y que impidieron la acreditación de éste. 

B.1 Sobre la heterogeneidad en las competencias de ingreso de nuevos 
estudiantes y su relación con el perfil de egreso y el carácter científico que el 
Programa declara.  
 
En primer lugar, reconocer como fortaleza la coherencia de los objetivos del 
Programa con el modelo educativo de la Universidad –el aseguramiento de la 
calidad académica con responsabilidad social- y el desarrollo de actividades de 
nivelación para los estudiantes con menor preparación parece contradecir la 
debilidad relacionada con la heterogeneidad de las competencias de ingreso de 
nuevos estudiantes y con el nivel de logro del perfil de egreso, toda vez que se 
enmarcan en la política institucional definida en el modelo educativo de la 
Universidad de Santiago de Chile y dan cuenta de cómo el Programa se hace 
cargo de ella, a través de la nivelación que realiza de los estudiantes con 
menor preparación. Ello, en cuanto a la ponderación global resulta significativo 
de considerar toda vez que desvirtúa, al menos en parte, las debilidades 
mencionadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se presenta una discusión necesaria de despejar, 
toda vez que el Programa declara poseer un carácter científico que a juicio de 
la Comisión resulta cuestionable de alcanzar, dada la heterogeneidad de los 
perfiles de ingreso de los estudiantes que admite. 
 
Al respecto, cabe hacer presente que los criterios de evaluación de la Comisión 
no definen lo que deberá entenderse por un magíster de carácter científico o 
profesional ni formula distinciones en cuanto a la evaluación que de ellos debe 
realizarse; no existe, en consecuencia, una definición unívoca sobre los 
alcances de ambos conceptos. 
 
Además, si bien es cierto que los perfiles de ingreso de los estudiantes que el 
Programa admite presentan una diversidad importante, también lo es que 
todos ellos corresponden a profesionales de carreras vinculadas con el área de 
la química y que poseen una base de conocimiento disciplinario suficiente para 
cursar, con razonables expectativas de éxito, el Magíster. Efectivamente, la 
aplicación de un proceso de evaluación de postulaciones y selección de 
estudiantes permite al programa garantizar la suficiencia de esta base de 
conocimientos y alcanzar los objetivos de aprendizaje que el Programa ha 
definido. Evidencia de ello lo constituye el hecho que un número importante de 
los egresados del Magíster en Química continúan estudios en programas de 
doctorado tanto en Chile como en el extranjero, sorteando apropiadamente los 
niveles de conocimientos requeridos para ingresar a dichos programas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el Programa defina con mayor 
precisión los ámbitos sobre los cuales se desarrollará, haciendo más explícitos 
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los sistemas de selección que aplica, los perfiles de los estudiantes que acepta 
y las estrategias que implementa para alcanzar el perfil de egreso que ha 
definido. 
 
B.2 Sobre la continuidad en el proceso de admisión  
La Comisión señala que la aplicación de un examen de ingreso, si bien puede 
ser útil para alcanzar mayor homogeneidad en los perfiles de ingreso, significó 
que el año 2010 no fueran admitidos estudiantes, ya que ninguno lo superó. 
Además, considera que la demanda por el programa no muestra una 
continuidad en el tiempo. 
Por su parte, el Programa señala que desde sus inicios ha aplicado rigurosos 
procedimientos para la selección de postulantes. Una muestra de esta 
rigurosidad, a juicio del Programa, lo constituye el hecho que, el mecanismo de 
selección aplicado en 2010, determinó que ninguno de los postulantes cumplía 
con los requisitos para ingresar al programa, razón por la cual se decidió no 
iniciar actividades, siendo ese el único año en que el Programa no ha sido 
impartido, teniendo admisión constante desde 1977. Para 2011 se les pidió a 
los postulantes que analizaran un artículo científico. Como resultado de ello, 18 
de un total de 20 estudiantes fueron aceptados e ingresaron a primer año del 
Magíster en Química. 

Respecto de la medida dispuesta por el Programa en cuanto a la aplicación de 
un examen a los postulantes del año 2010 que implicó no iniciar actividades 
académicas de primer año, representa, a juicio de este Consejo, un primer 
esfuerzo del Programa en cuanto a definir con mayor precisión el perfil de 
ingreso de los estudiantes del Programa y no constituye una debilidad que, en 
el marco de dicha reformulación, el Magíster adopte decisiones como la 
señalada. Ello tampoco puede fundar una crítica sobre la continuidad en el 
tiempo de la admisión de estudiantes, más aún si se considera la antigüedad 
del programa y la escasa representatividad de un año en particular. 

B.3 Sobre la inconsistencia de la actividad de graduación con el carácter 
académico del Programa 

Señala la Comisión que los cursos de formación general son demasiado 
amplios, lo que influye en la profundidad que se logra en los contenidos 
considerados. Por otra parte, opina que la realización de una tesina se 
contradice con los objetivos planteados y que es conveniente contar con un 
procedimiento regulado de elección de temas y asignación de tutores de tesis. 
Por último, respecto de este criterio, indica que existe una baja efectividad del 
proceso formativo; los estudiantes presentan un excesivo tiempo de 
permanencia en el programa y un bajo nivel de graduación. 

El Programa indica que, con el objeto de hacer algunas mejoras en la 
profundización de las asignaturas, desde julio de 2010 se introdujeron 
modificaciones tales como una nueva distribución, la inclusión desde primer 
año de la unidad de investigación y la posibilidad que los estudiantes tomen 
algunas asignaturas en forma opcional para mejorar su conocimiento de la 
química o de algunos tópicos específicos que requieran para el desarrollo de 
sus tesis. 
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Respecto de la actividad de tesis, el Programa señala que se distinguen dos 
instancias que avalan su carácter académico, las asignaturas de Tesis I y Tesis 
II, las cuales son aprobadas luego de que el alumno desarrolla 
experimentalmente un tema que se enmarca dentro de algunas líneas de 
investigación de la Facultad. Tanto el seguimiento de estas asignaturas como 
la aprobación de las distintas instancias corresponden a comités de profesores 
designados para tales efectos. 

Asimismo, a partir de la creación de Comité del Programa de Magíster (2010), 
el Programa espera continuar ampliándose a profesionales del ámbito de la 
química que no hayan realizado una tesis de grado experimental y otorgar a los 
profesores de enseñanza media la posibilidad de cursar un magíster científico 
para incorporar mayores componentes experimentales en su práctica docente. 

Al respecto, en opinión del Consejo, cabe hacer las siguientes precisiones:  

Si bien es cierto que los cursos de formación general son demasiado amplios 
para formar especialistas, la Comisión reconoce que el Programa ya ha 
iniciado actividades para mejorar este aspecto, destacándolo entre las 
fortalezas que constata en él. 

En cuanto al desarrollo de una tesina, no es efectivo que ese sea el 
mecanismo que el Programa ha definido e implementado como actividad final 
de graduación; éste consta de dos entregas parciales y de una posterior 
defensa, razón por la cual corresponde no considerar esta observación, toda 
vez que se basa en un error de interpretación de la Comisión. 

B.4 Sobre la capacidad de autorregulación del Programa 

La Comisión menciona limitaciones en la capacidad de autorregulación del 
Programa como un fundamento de su decisión de rechazar el recurso de 
reposición. Al respecto, cabe hacer presente que, si bien parece pertinente el 
análisis de este tipo de capacidades en un programa de magíster, en pos de su 
mejoramiento continuo, la capacidad de autorregulación no es actualmente un 
aspecto a evaluar conforme los criterios de evaluación vigentes, razón por la 
cual corresponde omitir su análisis como un elemento de juicio para decidir 
respecto de la acreditación del Magíster en Química de la Universidad de 
Santiago de Chile. Si bien la matriz de operacionalización de los criterios de 
evaluación elaborada por la Comisión Nacional de Acreditación contempla la 
capacidad de autorregulación, dicho instrumento tiene por objetivo facilitar el 
análisis de los criterios de evaluación vigentes en los procesos de acreditación 
de programas de postgrado, por lo que no correspondería incluir, por esa vía, 
nuevos aspectos a evaluar. Además de ello, tal matriz fue aprobada por la 
Comisión Nacional de Acreditación en su sesión de 11 de agosto de 2010, 
fecha posterior al ingreso del Programa al proceso de acreditación y a la 
emisión del informe de visita por parte de la evaluadora designada por la 
Comisión, por lo que se trata de un criterio de evaluación que no fue conocido 
previamente por el Magíster.  

Sin perjuicio de lo anterior, desde una perspectiva conceptual de los procesos 
de aseguramiento de la calidad, parece conveniente hacer presente que el 
Programa presenta una historia importante en cuanto a modificaciones y 
actualizaciones destinadas a hacerlo consistente con la evolución que muestra 
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la educación superior. No obstante ello, si bien decisiones como las adoptadas 
en el último tiempo son también signos de una efectiva capacidad de 
autorregulación, es necesario que el Programa desarrolle capacidades 
prospectivas que le permitan recuperar la competitividad que ha cedido en 
favor de los programas de doctorado a los que se refiere en su recurso de 
apelación, para lo cual, la implementación de procesos de autoevaluación con 
fines de mejoramiento continuo, así como para efectos de la acreditación a la 
que podrá volver a presentarse en el futuro, constituyen valiosas experiencias 
de autorregulación que es necesario reforzar. 

 
3) Que la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de no acreditar al 

programa de Magíster en Química de la Universidad de Santiago de Chile se 
basó en las observaciones efectuadas a las materias que aquí se han debatido 
y dado que el Consejo ha estimado que varias de tales observaciones no 
tienen suficiente sustento, ha considerado también que la decisión acerca de la 
acreditación debe verse afectada por dicha circunstancia. Así, los 
antecedentes que este Consejo ha tenido a la vista en la presente apelación, le 
han permitido formarse la convicción de que el programa de Magíster en 
Química de la Universidad de Santiago de Chile cumple con los criterios de 
evaluación definidos para la evaluación de este tipo de programas, en un nivel 
que amerita su acreditación. 
 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, 
ACUERDA 
 
1) Acoger la apelación interpuesta con fecha 21 de enero de 2011 por el programa 

de Magíster en Química de la Universidad de Santiago de Chile en contra de los 
acuerdos de acreditación N° 213 y N° 252 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, reemplazando la decisión contenida en ese Acuerdo por la decisión 
de acreditar al programa de Magíster en Química de la Universidad de Santiago 
de Chile por el plazo de tres años, período que culmina el 2 de marzo de 2014.  
 

2) Comunicar a la Universidad de Santiago de Chile que, acorde con el 
Procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado aprobado por 
Resolución Exenta D.J. N° 3-09, de la Comisión Nacional de Acreditación, para 
que el Programa conserve la calidad de acreditado hasta que la Comisión 
Nacional de Acreditación emita un nuevo dictamen al respecto, es necesario que 
ingrese a un nuevo proceso de acreditación antes del vencimiento de la presente 
acreditación, acompañando los antecedentes correspondientes.  
 

3) Informar a la Universidad de Santiago de Chile que en un nuevo proceso de 
evaluación y acreditación serán especialmente considerados los aspectos 
señalados en el Considerando N° 2 del presente Acuerdo y en las demás 
observaciones formuladas en el Acuerdo de Acreditación N° 213 de la Comisión 
Nacional de Acreditación que se mantienen vigentes. 

 
4) Hacer presente al programa de Magíster en Química de la Universidad de 

Santiago de Chile que este acuerdo puede ser revisado por la vía administrativa o 
judicial. 
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5) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la 

Universidad de Santiago de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 

      Nicolás Velasco Fuentes 
                         Vicepresidente 
          Consejo Nacional de Educación 

 
 
           Daniela Torre Griggs 
            Secretaria Ejecutiva 
   Consejo Nacional de Educación 


