
1 
 

ACUERDO N°008/2021 
 
 
En sesión ordinaria de 27 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2, 
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, 
General de Educación, 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; las leyes N°20.129 y N°19.880; el Decreto 
Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación, y la Resolución N°233/2020, del 
Consejo Nacional de Educación;  
 
 
 
TENIENDO PRESENTE:  
 
1) Que, con fecha 16 de diciembre de 2020, la Universidad de Valparaíso apeló ante el 

Consejo Nacional de Educación en contra de la Resolución de Acreditación N°1330, 
de 2 de noviembre de 2020, de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que 
resolvió no acreditar el Programa Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud. 

 
Mediante la apelación, la Universidad de Valparaíso argumentó, en síntesis, 
haciendo referencia a los siguientes puntos:  
 
a)   Las debilidades informadas en la Resolución impugnada, que dicen relación 

con los aspectos relevantes apelados: Ausencia de interdisciplinariedad y falta 
de una declaración explicita en aspectos de innovación; falta de trabajo 
interdisciplinario del cuerpo académico; y falta de participación de estudiantes 
y académicos en actividades nacionales e internacionales de vinculación con 
el medio. 

 
b)   Las razones que fundamentan la apelación, indicando que no existen 

exigencias de interdisciplinaridad y/o innovación dentro de los “Criterios para 
la Acreditación de los Programas de Postgrado” de la CNA; que la Comisión 
no cuenta con definiciones ni exigencias explícitas en relación con 
interdisciplinaridad y la innovación en programas de doctorado del área de la 
Salud; y que los juicios de acreditación impugnados no se apoyan o justifican 
en evidencia o antecedentes de hecho disponibles. 

 
c)   La petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acreditar el 

Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud por la cantidad de años que 
se estime prudente, en virtud del cumplimiento de los criterios de evaluación. 

 
2) Que, con fecha 22 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional de Educación envió a 

la Universidad de Valparaíso el Oficio N°488/2020, por medio del cual le comunicó 
la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la 
Resolución N°1330, de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no 
acreditar el Programa, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir hasta el 
pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. Asimismo, invitó a las 
autoridades del programa a asistir a la sesión del 20 de enero de 2021, a fin de que 
expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación. 
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3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 
Nacional de Acreditación el Oficio N°489/2020, mediante el cual le informó sobre la 
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la 
Universidad de Valparaíso respecto del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la 
Salud y le solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus 
fundamentos, así como del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por 
el Programa en su apelación. Mediante dicho oficio, también invitó a la Comisión a 
asistir a la sesión de 20 de enero de 2021, a fin de que, a través de sus autoridades, 
expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación. 

 
4) Que, con fecha 9 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Acreditación presentó 

su informe acerca de la apelación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la 
Salud, solicitado por el Consejo Nacional de Educación. 

 
En las consideraciones generales de dicho informe, se sintetizan las razones en las 
que se basó la decisión de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se 
refiere a los aspectos relevantes apelados por la Universidad (concluyentes y no 
concluyentes), mencionados precedentemente en el punto 1) literal b) de este 
Acuerdo. Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación 
señala que el proceso de acreditación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para 
la Salud se llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en la normativa y los 
criterios de evaluación que rigen para los procesos de acreditación de Programas de 
Doctorado y que la Comisión tuvo a la vista todos los antecedentes enviados por el 
Programa en el proceso. 

 
5) Que, con fecha 13 de enero de 2021, mediante correo electrónico, el Consejo 

Nacional de Educación envió a la Universidad de Valparaíso el informe de la 
Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación del Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería para la Salud, en conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°233/2020, de este Consejo.  

 
6) Que, en sesión de 20 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación escuchó 

la presentación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, representado 
por el Rector de la Universidad; el Vicerrector Académico, el Vicerrector de 
Investigación e Innovación, y el Director General de Desarrollo institucional y 
Aseguramiento de la Calidad. En representación de la Comisión Nacional de 
Acreditación asistieron a la sesión la Encargada del Área de Postgrado y el 
Coordinador de Comité de Ciencias de la Salud. 

 
7) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la 
Salud, así como también los antecedentes más relevantes del proceso de 
acreditación, incluyendo el informe de autoevaluación presentado por el Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería para la Salud que imparte la Universidad de Valparaíso a la 
Comisión Nacional de Acreditación; el informe de los pares evaluadores a cargo del 
proceso de evaluación externa del Programa; la Resolución N°1253 de 29 de julio 
de 2020 de no acreditación del Programa de Doctorado, decisión ratificada por la 
Resolución N°1330 de 5 de noviembre de 2020; el Recurso de Apelación de 16 de 
diciembre de 2020, presentado al Consejo Nacional de Educación por la 
Universidad de Valparaíso; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación 
recaído sobre la apelación y el informe de la Secretaría Técnica referida a estos 
antecedentes.  
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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 posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación, 
en conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N°2 de 2009 y 
por el artículo 46 de la Ley N°20.129.  

 
2) Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los 

principales aspectos debatidos se refieren a los siguientes criterios de evaluación:  
 

a) Carácter, objetivos y perfil de egreso, en cuanto a que no se constata la 
interdisciplinariedad declarada en las tres disciplinas, que no existe declaración 
explicita en aspectos de innovación, y que el Doctorado declara siete líneas de 
investigación consagradas, cuya fortaleza se asocia más al Claustro que a las 
definiciones del propio Programa. 

 
b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad, en cuanto advierte falta de 

evidencias del trabajo interdisciplinario del cuerpo académico del Doctorado. 
 

c) Vinculación con el medio, en relación con que no se evidencia participación de 
estudiantes y académicos en actividades nacionales e internacionales. 

 
3) Que el análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente:  
 

a) En cuanto al carácter, objetivos y perfil de egreso, la CNA señala que no se 
constata la interdisciplinariedad declarada en las tres disciplinas, que no existe 
declaración explicita en aspectos de innovación, y que el Doctorado declara 
siete líneas de investigación consagradas, cuya fortaleza se asocia más al 
Claustro que a las definiciones del propio Programa. 
 
En su apelación, la Universidad señala que la Comisión justifica su decisión de 
no acreditar el Programa en función del incumplimiento de los criterios de 
evaluación definidos para este tipo de procesos; sin embargo, no existe ninguna 
disposición dentro del marco de la evaluación que se refiera explícitamente a 
aspectos de interdisciplinariedad ni innovación. Además, agrega que la CNA 
tampoco dispone de un marco conceptual propio que le permita abordar y dar 
pautas para enfrentar estos complejos temas de manera precisa.

  
Agrega que, el carácter interdisciplinario corresponde a una condición 
instrumental y subordinada en el Programa, que emerge de la convergencia 
material de tres disciplinas para realizar investigación aplicada en el área de la 
Salud. Menciona que el carácter interdisciplinario se materializa en un claustro 
conformado por académicos de tres Facultades, respondiendo a una necesidad 
que ha sido progresivamente abordada por las mutuas colaboraciones de estos 
académicos. La interdisciplinaridad, a juicio de la Universidad, está sustentada 
por la estructura curricular del Programa y se expresa en sus requisitos de 
admisión, en los objetivos del Programa y en su perfil de egreso, así como en 
las rutas curriculares específicas que deben recorrer los estudiantes en función 
del área de estudio de la cual provienen. A su vez, la matriz de relación de 
competencias del perfil de egreso y las asignaturas dan cuenta del evidente 
carácter transversal que la interdisciplinariedad posee dentro del plan de 
estudios. 
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Con respecto a la innovación, la Universidad indica que no es un componente 
declarado por el Doctorado ni en su objetivo, perfil de egreso ni competencias 
genéricas o específicas, ni se trata de un elemento estructurante ni del perfil de 
egreso ni del plan de estudios, aunque considera explícitamente elementos 
propios de la innovación en el proceso de formación. Esto se materializa en que 
la exigencia de graduación puede ser cumplida con una solicitud de registro de 
patente de invención, en el curso “Fundamentos de la Gestión Tecnológica” y 
en otros cursos electivos, por lo cual no sería correcto insistir que el Programa 
carece de declaraciones explícitas en materia de innovación. 
 

 Por otra parte, el Informe de Evaluación Externa, sobre el tema de la 
interdisciplinariedad, indica que las líneas de investigación declaradas 
evidencian un trabajo disciplinar entre dos Facultades, y que no se advierten 
líneas de investigación que abarquen un trabajo interdisciplinar entre las tres 
Facultades que participan en el Programa. En opinión de los pares, se espera 
que las instancias de integración de las tres disciplinas se materialicen en todas 
las líneas de investigación o bien, que el Programa modifique sus objetivos y se 
declare multidisciplinario con foco en la salud. El comité entiende la 
interdisciplinariedad como una interrelación activa en cuanto a aprendizajes y 
trabajos entre las tres Facultades que participan en el Doctorado. Esta 
característica no la apreciarían en la estructura curricular ni en las líneas de 
investigación.  

 
La CNA en su Informe complementario, reitera los fundamentos de la 
observación, señalando que concuerda con el Comité de Área y Pares 
Evaluadores, en indicar que no hay evidencias claras sobre el soporte del 
enfoque de interdisciplinariedad planteado por el Doctorado en las tres 
disciplinas o Facultades. Finalmente, reconoce el hecho de que se trata de un 
Programa nuevo que se presenta a acreditación en su primer año de 
funcionamiento, y que el desarrollo de la interdisciplinariedad y de otros 
componentes, se espera se genere con más fuerza en los trabajos de tesis o 
graduación.  

Considerados estos antecedentes, el Consejo no comparte el juicio de la CNA 
acerca del criterio carácter, objetivos y perfil de egreso, y coincide en la 
constatación de la Universidad de que en modo alguno en los criterios vigentes 
se exigen, definen ni mencionan los conceptos de interdisciplinariedad o 
innovación, por lo cual, la evaluación de estos atributos, tal como señala el 
Informe complementario de la Comisión, solo puede analizarse y juzgarse 
apropiadamente en función de la consistencia interna de las declaraciones del 
propio Programa.  

Por otra parte, al revisar los antecedentes, se advierten explícitas diferencias 
conceptuales al aproximarse a la idea de interdisciplinariedad. Para el Comité 
de pares, la interdisciplinariedad se entiende como “una interrelación activa en 
cuanto a aprendizajes y trabajos entre las tres Facultades que participan en el 
Programa”. Por lo tanto, el análisis de la CNA apunta a una interacción entre 
facultades (a nivel formal), no entre disciplinas (a nivel sustancial). En cambio, 
la Universidad de Valparaíso señala que la interdisciplinariedad se define de 
manera instrumental a la formación de los estudiantes y subordinada a los 
propósitos de generar capacidades para dar respuesta a problemas de salud: 
“Para el Programa de Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, la 
interdisciplinariedad es concebida como la posibilidad de conjugar componentes 
distintivos de una o más disciplinas, que, al combinarlos en el contexto de la 
búsqueda o creación de nuevo conocimiento, permitirán dar respuestas más 
efectivas a problemáticas tales como las que el Programa aborda”. La propia 



5 
 

Universidad señala en el documento que responde al Informe de evaluación 
externa que al parecer la Comisión no comprende que puede haber trabajo 
interdisciplinario dentro de una sola facultad, por ejemplo, con las disciplinas de 
Biología, Química o Física dentro de Facultad de Ciencias. 

Por tanto, en ausencia de un marco conceptual claro y referible a los criterios de 
evaluación, es precisamente la definición de interdisciplinariedad que el 
Doctorado declara en sus antecedentes la que debió haber sido analizada y 
evaluada por el Comité de pares.  

En consecuencia, a partir de los antecedentes revisados, el Consejo advierte 
que la institución propone un concepto orientador de interdisciplinariedad, que 
se estima pertinente y, a su vez, resguarda la consistencia de éste con el perfil 
de egreso, el plan de estudio, la composición del claustro, las líneas de 
investigación y los requisitos de graduación, entre otros. Aunque la definición 
utilizada por el Comité de Pares puede otorgar luces sobre la dimensión 
organizacional de la interdisciplinariedad, constituye una mirada parcial que no 
es contradictoria ni excluyente con el concepto propuesto por el Programa. Por 
ello, respecto de la observación de la CNA sobre las debilidades en el carácter 
interdisciplinario del Doctorado, pese a constituir un elemento atendible que la 
misma Universidad reconoce como área de desarrollo y plantea acciones para 
mejoramiento, no puede constituir razón para una decisión de no acreditación.  

Finalmente, el Consejo estima que los antecedentes permiten proyectar que la 
interdisciplinariedad se cumple en el desarrollo del quehacer académico del 
Programa y se reconoce que la verificación del carácter interdisciplinario tendrá 
una instancia clara de observación una vez que el programa comience con el 
proceso de graduación de las primeras generaciones. En consecuencia, se 
estima que en el criterio “carácter, objetivos y perfil de egreso”, el Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería para la Salud cumple con lo exigido en el marco de 
criterios vigentes. 

b) Sobre la trayectoria, productividad y sustentabilidad, la Comisión advierte falta 
de evidencias del trabajo interdisciplinario del cuerpo académico del Doctorado. 
 
En su apelación la Universidad señala que la CNA no cuenta con definiciones ni 
exigencias explícitas en relación con la interdisciplinariedad en programas de 
doctorados en el área de la Salud, y tampoco plantea exigencias generales ni 
específicas sobre interdisciplinariedad. En consecuencia, la ausencia de estas 
exigencias impide que los juicios evaluativos del acuerdo que rechazó la 
acreditación del Programa se remitan a conceptos operacionales que puedan 
ser debidamente analizados en el marco de un proceso de acreditación. 

Además, menciona que la noción de interdisciplinariedad posee una condición 
instrumental y subordinada en el Doctorado, la cual emerge de la convergencia 
material de tres disciplinas distintas en un Programa enfocado en realizar 
investigación aplicada para abordar soluciones a diferentes problemas que 
emergen en el área de la Salud.  
 
El Informe de Evaluación Externa menciona en términos generales que, el 
Programa cuenta con un cuerpo académico consolidado, con trayectoria 
adecuada en las disciplinas y productividad constatada. En cuanto a la 
problemática específica de la interdisciplinariedad, indica que los académicos 
tienen líneas de investigación particulares consolidadas. Se observan líneas de 
trabajo bi-disciplinares entre las facultades de Ingeniería-Medicina y Ciencias-
Médicas. Agrega que no se observan líneas de investigación Ingeniería-
Ciencias ni tampoco líneas consolidadas interdisciplinarias entre Ingeniería-
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Medicina-Ciencias. Por último, los pares señalan que se espera que se 
desarrollen a futuro estas nuevas líneas de investigación. 
 
Por otra parte, la CNA en su Informe Complementario advierte que no hay 
evidencias claras sobre el soporte del enfoque de interdisciplinariedad 
planteado por el Programa en las tres disciplinas o facultades. 

 
Considerando los antecedentes revisados, el Consejo no comparte el juicio de 
la CNA respecto del criterio trayectoria, productividad y sustentabilidad, ya que, 
es posible deducir que la interdisciplinariedad, entendida como integración de la 
teoría o elementos de la teoría científica de varias disciplinas, es un estadio al 
que se aspira a llegar luego del desarrollo de investigaciones conjuntas por 
parte de los académicos y estudiantes, y no un punto de partida. Ello, se ve 
reflejado en otras iniciativas de la Universidad, como el contar con un Doctorado 
con clara identidad interdisciplinaria (Doctorado en Estudios Interdisciplinarios 
sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad), y contar con un trabajo de base previo 
que cimienta este Programa que recurre, esto es, el desarrollo del proyecto PMI 
UVA 1402, que preparó el campo para esta instancia de integración 
interdisciplinaria. Además, al comparar las características de este Programa con 
otros similares acreditados, se advierte por ejemplo que, el Doctorado en 
Ingeniería Biológica y Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
también integra ciencias básicas, ingeniería y medicina y su propósito también 
es el desarrollo de investigación aplicada para la resolución de problemas de 
área de la salud.  
 
Por tanto, podemos concluir que el Doctorado cumple con el criterio 
“Trayectoria, productividad y sustentabilidad”, en tanto cuenta con un claustro 
de profesores de jornada completa amplio, con altos grados de productividad 
científica y una importante experiencia en dirección de tesis doctorales. La 
observación respecto al insuficiente trabajo interdisciplinario no sería 
procedente para negarle la acreditación al Programa, no solo por la reciente 
creación del programa que naturalmente impide observarlo, sino especialmente 
en tanto no emana del criterio establecido por la propia Comisión.  

 
c) Sobre la Vinculación con el medio, la Comisión observa que no se evidencia 

participación de estudiantes y académicos en actividades nacionales ni 
internacionales, lo que se explica por su reciente inicio. 
 
En su apelación la Universidad señala que el desarrollo de las actividades de 
vinculación debe entenderse en el contexto de un Programa que se ha iniciado 
recientemente. Además, menciona que en el recurso de reposición que 
presentó a la CNA advirtió que, al tiempo de la visita del comité de pares 
evaluadores, la reciente iniciación de actividades no permitió documentar 
debidamente las actividades de colaboración académica y de difusión del 
trabajo investigativo realizado al interior del doctorado. Enseguida enumera 
diversos trabajos académicos desarrollados por estudiantes en colaboración 
con otras personas, indicando que estudiantes y profesores del Doctorado han 
tenido una rica interacción académica y han podido desarrollar nuevas 
publicaciones y proyectos y presentar su trabajo en distintas instancias 
nacionales e internacionales, lo que relativiza la observación de la Comisión. 
 
Por otra parte, en el Informe de Autoevaluación, la Universidad precisa que el 
eje III de la planificación estratégica institucional da cuenta de los objetivos y 
metas en el área de vinculación con el medio. Además, el Programa en la 
evaluación del criterio “vinculación con el medio” identifica fortalezas y 
debilidades. Una de las fortalezas se refiere al apoyo que presta a los 
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estudiantes mediante el Plan de Mejoramiento Institucional PMI UVA 1402, 
destinando un monto de $9.000.000 para el año 2019. Respecto de las 
debilidades, el Doctorado, identifica una oportunidad de mejora el potenciar la 
internacionalización del Programa. Para ello, en el plan de mejora incluye una 
actividad orientada a promover la participación de estudiantes y profesores en 
actividades académicas en el marco de las vigentes. 

 
El Informe de Evaluación Externa menciona que existen convenios con otros 
centros de investigación; sin embargo, no se han formalizado debido al poco 
tiempo del Programa. Agrega que cada investigador, según su línea de 
investigación, ha desarrollado vinculación con el medio que puede enriquecer al 
Programa. 
 
Por último, la CNA en su Informe Complementario indica que concuerda con el 
Comité de Área y con los pares evaluadores, en tanto el Programa no 
evidenciaba participación en actividades académicas de estudiantes y 
académicos. Agrega que el tiempo de funcionamiento que llevaba el Programa 
al presentarse a la acreditación impacta en la información analizada hasta ese 
minuto. Reconoce que en el recurso de reposición el Programa adjuntó 
evidencia respecto a las actividades académicas realizadas por estudiantes y 
académicos pero que, de acuerdo con la normativa, dichos antecedentes no 
pueden ser incorporado a la evaluación en esta instancia. 

 
Considerando estos antecedentes, el Consejo reconoce que el Programa en su 
etapa inicial, cuenta con definiciones respecto de los objetivos para sus 
acciones de vinculación con el medio. La Universidad, a través de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y las Facultades relacionadas con el 
Doctorado, proveen de convenios e iniciativas en las cuales pueden participar 
docentes y estudiantes. Si bien el Consejo comparte la opinión de la Comisión y 
los Pares evaluadores, advierte que la baja participación no se refiere a la falta 
de acciones, sino más bien, se explica por la etapa inicial en que se encuentra 
el Programa. Esta característica en ningún caso es sustantiva para fundar una 
decisión de no acreditar. En efecto, si se atiende a lo establecido en el criterio 
de acreditación, el Programa cumple satisfactoriamente con él, ya que garantiza 
el acceso a recursos tales como becas y otras alternativas de financiamiento 
para los estudiantes que propendan al cumplimiento de los objetivos del 
Programa y a la realización de actividades durante el proceso de formación. 

 
4) Que, por lo tanto, del análisis de los antecedentes y evidencias del proceso, y 

teniendo a la vista los criterios respectivos, el análisis realizado por el Consejo 
permite concluir que el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud de la 
Universidad de Valparaíso, en general, cumple con los criterios de evaluación para 
programas de este nivel y, en particular, con los aspectos en desarrollo que la CNA 
reconoce para programas de Doctorado sin egresados.  
 
Con todo, en cuanto a formación e investigación interdisciplinaria del Programa, se 
sugiere a la Universidad robustecer la formación ética, junto con precisar las 
exigencias que deben cumplir académicos y estudiantes del Programa ya sea en la 
presentación de proyectos o bien en el desarrollo de investigaciones.   

 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA  
 
1) Acoger la apelación interpuesta por el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la 

Salud que imparte la Universidad de Valparaíso, en contra de la Resolución de 
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Acreditación N°1330 de la Comisión Nacional de Acreditación, acreditando al 
Doctorado por 3 años, período que culmina el 27 de enero de 2024. 

 
2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo Doctorado en 

Ciencias e Ingeniería para la Salud, impartido por la Universidad de Valparaíso y a 
la Comisión Nacional de Acreditación.  

 
3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio 

de Educación.  
 
4) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1972589-a61c36 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°008/2021. 

 
Santiago, 29 de enero de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 025 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 90° y 102 

del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas 
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Educación; la Ley N° 20.129, de 2006, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; lo prescrito en el inciso 
séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 359, de 2014, del Ministerio de 
Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, 
y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de Educación es 

un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
2) Que, en conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Nº 20.129 y el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, corresponde al 
Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus cometidos legales, servir de 
instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional de 
Acreditación;  

 
3) Que, en sesión ordinaria celebrada con 

fecha 27 de enero de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°008/2021, respecto de 
la apelación presentada por la Universidad de Valparaíso, y 

 
4) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos, 
celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido cumplimiento 
de las funciones de este organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°008/2021, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 27 de enero 2021, cuyo texto es el siguiente: 

 
“ACUERDO N°008/2021 

 
En sesión ordinaria de 27 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N°2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N°20.370, General de Educación, 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; las leyes N°20.129 y N°19.880; el 
Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación, y la Resolución 
N°233/2020, del Consejo Nacional de Educación;  

 
 
 
 



TENIENDO PRESENTE:  
 
1) Que, con fecha 16 de diciembre de 2020, la Universidad de Valparaíso apeló ante el Consejo 

Nacional de Educación en contra de la Resolución de Acreditación N°1330, de 2 de noviembre de 
2020, de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que resolvió no acreditar el Programa 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud. 

 
Mediante la apelación, la Universidad de Valparaíso argumentó, en síntesis, haciendo referencia a 
los siguientes puntos:  
 
a)   Las debilidades informadas en la Resolución impugnada, que dicen relación con los aspectos 

relevantes apelados: Ausencia de interdisciplinariedad y falta de una declaración explicita en 
aspectos de innovación; falta de trabajo interdisciplinario del cuerpo académico; y falta de 
participación de estudiantes y académicos en actividades nacionales e internacionales de 
vinculación con el medio. 

 
b)   Las razones que fundamentan la apelación, indicando que no existen exigencias de 

interdisciplinaridad y/o innovación dentro de los “Criterios para la Acreditación de los 
Programas de Postgrado” de la CNA; que la Comisión no cuenta con definiciones ni 
exigencias explícitas en relación con interdisciplinaridad y la innovación en programas de 
doctorado del área de la Salud; y que los juicios de acreditación impugnados no se apoyan o 
justifican en evidencia o antecedentes de hecho disponibles. 

 
c)   La petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acreditar el Doctorado en 

Ciencias e Ingeniería para la Salud por la cantidad de años que se estime prudente, en virtud 
del cumplimiento de los criterios de evaluación. 

 
2) Que, con fecha 22 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional de Educación envió a la Universidad 

de Valparaíso el Oficio N°488/2020, por medio del cual le comunicó la resolución de admitir a 
tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N°1330, de la Comisión Nacional 
de Acreditación, que resolvió no acreditar el Programa, y le informó sobre las etapas y acciones a 
seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. Asimismo, invitó a las 
autoridades del programa a asistir a la sesión del 20 de enero de 2021, a fin de que expusieran sus 
puntos de vista en relación con la apelación. 

 
3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional de 

Acreditación el Oficio N°489/2020, mediante el cual le informó sobre la presentación ante el Consejo 
del recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Valparaíso respecto del Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería para la Salud y le solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y 
sus fundamentos, así como del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Programa 
en su apelación. Mediante dicho oficio, también invitó a la Comisión a asistir a la sesión de 20 de 
enero de 2021, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en relación 
con la apelación. 

 
4) Que, con fecha 9 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe 

acerca de la apelación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, solicitado por el 
Consejo Nacional de Educación. 

 
En las consideraciones generales de dicho informe, se sintetizan las razones en las que se basó la 
decisión de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se refiere a los aspectos relevantes 
apelados por la Universidad (concluyentes y no concluyentes), mencionados precedentemente en 
el punto 1) literal b) de este Acuerdo. Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de 
Acreditación señala que el proceso de acreditación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la 
Salud se llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación 
que rigen para los procesos de acreditación de Programas de Doctorado y que la Comisión tuvo a 
la vista todos los antecedentes enviados por el Programa en el proceso. 

 
5) Que, con fecha 13 de enero de 2021, mediante correo electrónico, el Consejo Nacional de 

Educación envió a la Universidad de Valparaíso el informe de la Comisión Nacional de Acreditación 
respecto de la apelación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, en conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución N°233/2020, de este Consejo.  

 
6) Que, en sesión de 20 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación escuchó la presentación 

del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, representado por el Rector de la Universidad; 
el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Investigación e Innovación, y el Director General de 



Desarrollo institucional y Aseguramiento de la Calidad. En representación de la Comisión Nacional 
de Acreditación asistieron a la sesión la Encargada del Área de Postgrado y el Coordinador de 
Comité de Ciencias de la Salud. 

 
7) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los antecedentes 

relativos a la apelación del Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud, así como también los 
antecedentes más relevantes del proceso de acreditación, incluyendo el informe de autoevaluación 
presentado por el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud que imparte la Universidad de 
Valparaíso a la Comisión Nacional de Acreditación; el informe de los pares evaluadores a cargo del 
proceso de evaluación externa del Programa; la Resolución N°1253 de 29 de julio de 2020 de no 
acreditación del Programa de Doctorado, decisión ratificada por la Resolución N°1330 de 5 de 
noviembre de 2020; el Recurso de Apelación de 16 de diciembre de 2020, presentado al Consejo 
Nacional de Educación por la Universidad de Valparaíso; el informe de la Comisión Nacional de 
Acreditación recaído sobre la apelación y el informe de la Secretaría Técnica referida a estos 
antecedentes.  

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 
posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 
87 letra h) del DFL N°2 de 2009 y por el artículo 46 de la Ley N°20.129.  

 
2) Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los principales aspectos 

debatidos se refieren a los siguientes criterios de evaluación:  
 

a) Carácter, objetivos y perfil de egreso, en cuanto a que no se constata la interdisciplinariedad 
declarada en las tres disciplinas, que no existe declaración explicita en aspectos de innovación, 
y que el Doctorado declara siete líneas de investigación consagradas, cuya fortaleza se asocia 
más al Claustro que a las definiciones del propio Programa. 

 
b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad, en cuanto advierte falta de evidencias del trabajo 

interdisciplinario del cuerpo académico del Doctorado. 
 

c) Vinculación con el medio, en relación con que no se evidencia participación de estudiantes y 
académicos en actividades nacionales e internacionales. 

 
3) Que el análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente:  
 

a) En cuanto al carácter, objetivos y perfil de egreso, la CNA señala que no se constata la 
interdisciplinariedad declarada en las tres disciplinas, que no existe declaración explicita en 
aspectos de innovación, y que el Doctorado declara siete líneas de investigación consagradas, 
cuya fortaleza se asocia más al Claustro que a las definiciones del propio Programa. 
 
En su apelación, la Universidad señala que la Comisión justifica su decisión de no acreditar el 
Programa en función del incumplimiento de los criterios de evaluación definidos para este tipo 
de procesos; sin embargo, no existe ninguna disposición dentro del marco de la evaluación que 
se refiera explícitamente a aspectos de interdisciplinariedad ni innovación. Además, agrega 
que la CNA tampoco dispone de un marco conceptual propio que le permita abordar y dar 
pautas para enfrentar estos complejos temas de manera precisa. 

  
Agrega que, el carácter interdisciplinario corresponde a una condición instrumental y 
subordinada en el Programa, que emerge de la convergencia material de tres disciplinas para 
realizar investigación aplicada en el área de la Salud. Menciona que el carácter interdisciplinario 
se materializa en un claustro conformado por académicos de tres Facultades, respondiendo a 
una necesidad que ha sido progresivamente abordada por las mutuas colaboraciones de estos 
académicos. La interdisciplinaridad, a juicio de la Universidad, está sustentada por la estructura 
curricular del Programa y se expresa en sus requisitos de admisión, en los objetivos del 
Programa y en su perfil de egreso, así como en las rutas curriculares específicas que deben 
recorrer los estudiantes en función del área de estudio de la cual provienen. A su vez, la matriz 
de relación de competencias del perfil de egreso y las asignaturas dan cuenta del evidente 
carácter transversal que la interdisciplinariedad posee dentro del plan de estudios. 
 
 
 



Con respecto a la innovación, la Universidad indica que no es un componente declarado por el 
Doctorado ni en su objetivo, perfil de egreso ni competencias genéricas o específicas, ni se 
trata de un elemento estructurante ni del perfil de egreso ni del plan de estudios, aunque 
considera explícitamente elementos propios de la innovación en el proceso de formación. Esto 
se materializa en que la exigencia de graduación puede ser cumplida con una solicitud de 
registro de patente de invención, en el curso “Fundamentos de la Gestión Tecnológica” y en 
otros cursos electivos, por lo cual no sería correcto insistir que el Programa carece de 
declaraciones explícitas en materia de innovación. 
 

 Por otra parte, el Informe de Evaluación Externa, sobre el tema de la interdisciplinariedad, 
indica que las líneas de investigación declaradas evidencian un trabajo disciplinar entre dos 
Facultades, y que no se advierten líneas de investigación que abarquen un trabajo 
interdisciplinar entre las tres Facultades que participan en el Programa. En opinión de los pares, 
se espera que las instancias de integración de las tres disciplinas se materialicen en todas las 
líneas de investigación o bien, que el Programa modifique sus objetivos y se declare 
multidisciplinario con foco en la salud. El comité entiende la interdisciplinariedad como una 
interrelación activa en cuanto a aprendizajes y trabajos entre las tres Facultades que participan 
en el Doctorado. Esta característica no la apreciarían en la estructura curricular ni en las líneas 
de investigación.  

 
La CNA en su Informe complementario, reitera los fundamentos de la observación, señalando 
que concuerda con el Comité de Área y Pares Evaluadores, en indicar que no hay evidencias 
claras sobre el soporte del enfoque de interdisciplinariedad planteado por el Doctorado en las 
tres disciplinas o Facultades. Finalmente, reconoce el hecho de que se trata de un Programa 
nuevo que se presenta a acreditación en su primer año de funcionamiento, y que el desarrollo 
de la interdisciplinariedad y de otros componentes, se espera se genere con más fuerza en los 
trabajos de tesis o graduación.  
 
Considerados estos antecedentes, el Consejo no comparte el juicio de la CNA acerca del 
criterio carácter, objetivos y perfil de egreso, y coincide en la constatación de la Universidad de 
que en modo alguno en los criterios vigentes se exigen, definen ni mencionan los conceptos 
de interdisciplinariedad o innovación, por lo cual, la evaluación de estos atributos, tal como 
señala el Informe complementario de la Comisión, solo puede analizarse y juzgarse 
apropiadamente en función de la consistencia interna de las declaraciones del propio 
Programa.  
 
Por otra parte, al revisar los antecedentes, se advierten explícitas diferencias conceptuales al 
aproximarse a la idea de interdisciplinariedad. Para el Comité de pares, la interdisciplinariedad 
se entiende como “una interrelación activa en cuanto a aprendizajes y trabajos entre las tres 
Facultades que participan en el Programa”. Por lo tanto, el análisis de la CNA apunta a una 
interacción entre facultades (a nivel formal), no entre disciplinas (a nivel sustancial). En cambio, 
la Universidad de Valparaíso señala que la interdisciplinariedad se define de manera 
instrumental a la formación de los estudiantes y subordinada a los propósitos de generar 
capacidades para dar respuesta a problemas de salud: “Para el Programa de Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería para la Salud, la interdisciplinariedad es concebida como la posibilidad 
de conjugar componentes distintivos de una o más disciplinas, que, al combinarlos en el 
contexto de la búsqueda o creación de nuevo conocimiento, permitirán dar respuestas más 
efectivas a problemáticas tales como las que el Programa aborda”. La propia Universidad 
señala en el documento que responde al Informe de evaluación externa que al parecer la 
Comisión no comprende que puede haber trabajo interdisciplinario dentro de una sola facultad, 
por ejemplo, con las disciplinas de Biología, Química o Física dentro de Facultad de Ciencias. 
Por tanto, en ausencia de un marco conceptual claro y referible a los criterios de evaluación, 
es precisamente la definición de interdisciplinariedad que el Doctorado declara en sus 
antecedentes la que debió haber sido analizada y evaluada por el Comité de pares.  
 
En consecuencia, a partir de los antecedentes revisados, el Consejo advierte que la institución 
propone un concepto orientador de interdisciplinariedad, que se estima pertinente y, a su vez, 
resguarda la consistencia de éste con el perfil de egreso, el plan de estudio, la composición del 
claustro, las líneas de investigación y los requisitos de graduación, entre otros. Aunque la 
definición utilizada por el Comité de Pares puede otorgar luces sobre la dimensión 
organizacional de la interdisciplinariedad, constituye una mirada parcial que no es 
contradictoria ni excluyente con el concepto propuesto por el Programa. Por ello, respecto de 
la observación de la CNA sobre las debilidades en el carácter interdisciplinario del Doctorado, 
pese a constituir un elemento atendible que la misma Universidad reconoce como área de 
desarrollo y plantea acciones para mejoramiento, no puede constituir razón para una decisión 
de no acreditación.  



Finalmente, el Consejo estima que los antecedentes permiten proyectar que la 
interdisciplinariedad se cumple en el desarrollo del quehacer académico del Programa y se 
reconoce que la verificación del carácter interdisciplinario tendrá una instancia clara de 
observación una vez que el programa comience con el proceso de graduación de las primeras 
generaciones. En consecuencia, se estima que en el criterio “carácter, objetivos y perfil de 
egreso”, el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud cumple con lo exigido en el marco 
de criterios vigentes. 
 

b) Sobre la trayectoria, productividad y sustentabilidad, la Comisión advierte falta de evidencias 
del trabajo interdisciplinario del cuerpo académico del Doctorado. 
 
En su apelación la Universidad señala que la CNA no cuenta con definiciones ni exigencias 
explícitas en relación con la interdisciplinariedad en programas de doctorados en el área de la 
Salud, y tampoco plantea exigencias generales ni específicas sobre interdisciplinariedad. En 
consecuencia, la ausencia de estas exigencias impide que los juicios evaluativos del acuerdo 
que rechazó la acreditación del Programa se remitan a conceptos operacionales que puedan 
ser debidamente analizados en el marco de un proceso de acreditación. 
 
Además, menciona que la noción de interdisciplinariedad posee una condición instrumental y 
subordinada en el Doctorado, la cual emerge de la convergencia material de tres disciplinas 
distintas en un Programa enfocado en realizar investigación aplicada para abordar soluciones 
a diferentes problemas que emergen en el área de la Salud.  
 
El Informe de Evaluación Externa menciona en términos generales que, el Programa cuenta 
con un cuerpo académico consolidado, con trayectoria adecuada en las disciplinas y 
productividad constatada. En cuanto a la problemática específica de la interdisciplinariedad, 
indica que los académicos tienen líneas de investigación particulares consolidadas. Se 
observan líneas de trabajo bi-disciplinares entre las facultades de Ingeniería-Medicina y 
Ciencias-Médicas. Agrega que no se observan líneas de investigación Ingeniería-Ciencias ni 
tampoco líneas consolidadas interdisciplinarias entre Ingeniería-Medicina-Ciencias. Por último, 
los pares señalan que se espera que se desarrollen a futuro estas nuevas líneas de 
investigación. 
 
Por otra parte, la CNA en su Informe Complementario advierte que no hay evidencias claras 
sobre el soporte del enfoque de interdisciplinariedad planteado por el Programa en las tres 
disciplinas o facultades. 

 
Considerando los antecedentes revisados, el Consejo no comparte el juicio de la CNA respecto 
del criterio trayectoria, productividad y sustentabilidad, ya que, es posible deducir que la 
interdisciplinariedad, entendida como integración de la teoría o elementos de la teoría científica 
de varias disciplinas, es un estadio al que se aspira a llegar luego del desarrollo de 
investigaciones conjuntas por parte de los académicos y estudiantes, y no un punto de partida. 
Ello, se ve reflejado en otras iniciativas de la Universidad, como el contar con un Doctorado 
con clara identidad interdisciplinaria (Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre 
Pensamiento, Cultura y Sociedad), y contar con un trabajo de base previo que cimienta este 
Programa que recurre, esto es, el desarrollo del proyecto PMI UVA 1402, que preparó el campo 
para esta instancia de integración interdisciplinaria. Además, al comparar las características de 
este Programa con otros similares acreditados, se advierte por ejemplo que, el Doctorado en 
Ingeniería Biológica y Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también integra 
ciencias básicas, ingeniería y medicina y su propósito también es el desarrollo de investigación 
aplicada para la resolución de problemas de área de la salud.  
 
Por tanto, podemos concluir que el Doctorado cumple con el criterio “Trayectoria, productividad 
y sustentabilidad”, en tanto cuenta con un claustro de profesores de jornada completa amplio, 
con altos grados de productividad científica y una importante experiencia en dirección de tesis 
doctorales. La observación respecto al insuficiente trabajo interdisciplinario no sería procedente 
para negarle la acreditación al Programa, no solo por la reciente creación del programa que 
naturalmente impide observarlo, sino especialmente en tanto no emana del criterio establecido 
por la propia Comisión.  

 
c) Sobre la Vinculación con el medio, la Comisión observa que no se evidencia participación de 

estudiantes y académicos en actividades nacionales ni internacionales, lo que se explica por 
su reciente inicio. 
 
 
 



En su apelación la Universidad señala que el desarrollo de las actividades de vinculación debe 
entenderse en el contexto de un Programa que se ha iniciado recientemente. Además, 
menciona que en el recurso de reposición que presentó a la CNA advirtió que, al tiempo de la 
visita del comité de pares evaluadores, la reciente iniciación de actividades no permitió 
documentar debidamente las actividades de colaboración académica y de difusión del trabajo 
investigativo realizado al interior del doctorado. Enseguida enumera diversos trabajos 
académicos desarrollados por estudiantes en colaboración con otras personas, indicando que 
estudiantes y profesores del Doctorado han tenido una rica interacción académica y han podido 
desarrollar nuevas publicaciones y proyectos y presentar su trabajo en distintas instancias 
nacionales e internacionales, lo que relativiza la observación de la Comisión. 
 
Por otra parte, en el Informe de Autoevaluación, la Universidad precisa que el eje III de la 
planificación estratégica institucional da cuenta de los objetivos y metas en el área de 
vinculación con el medio. Además, el Programa en la evaluación del criterio “vinculación con el 
medio” identifica fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas se refiere al apoyo que presta 
a los estudiantes mediante el Plan de Mejoramiento Institucional PMI UVA 1402, destinando 
un monto de $9.000.000 para el año 2019. Respecto de las debilidades, el Doctorado, identifica 
una oportunidad de mejora el potenciar la internacionalización del Programa. Para ello, en el 
plan de mejora incluye una actividad orientada a promover la participación de estudiantes y 
profesores en actividades académicas en el marco de las vigentes. 

 
El Informe de Evaluación Externa menciona que existen convenios con otros centros de 
investigación; sin embargo, no se han formalizado debido al poco tiempo del Programa. Agrega 
que cada investigador, según su línea de investigación, ha desarrollado vinculación con el 
medio que puede enriquecer al Programa. 
 
Por último, la CNA en su Informe Complementario indica que concuerda con el Comité de Área 
y con los pares evaluadores, en tanto el Programa no evidenciaba participación en actividades 
académicas de estudiantes y académicos. Agrega que el tiempo de funcionamiento que llevaba 
el Programa al presentarse a la acreditación impacta en la información analizada hasta ese 
minuto. Reconoce que en el recurso de reposición el Programa adjuntó evidencia respecto a 
las actividades académicas realizadas por estudiantes y académicos pero que, de acuerdo con 
la normativa, dichos antecedentes no pueden ser incorporado a la evaluación en esta instancia. 

 
Considerando estos antecedentes, el Consejo reconoce que el Programa en su etapa inicial, 
cuenta con definiciones respecto de los objetivos para sus acciones de vinculación con el 
medio. La Universidad, a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y las 
Facultades relacionadas con el Doctorado, proveen de convenios e iniciativas en las cuales 
pueden participar docentes y estudiantes. Si bien el Consejo comparte la opinión de la 
Comisión y los Pares evaluadores, advierte que la baja participación no se refiere a la falta de 
acciones, sino más bien, se explica por la etapa inicial en que se encuentra el Programa. Esta 
característica en ningún caso es sustantiva para fundar una decisión de no acreditar. En efecto, 
si se atiende a lo establecido en el criterio de acreditación, el Programa cumple 
satisfactoriamente con él, ya que garantiza el acceso a recursos tales como becas y otras 
alternativas de financiamiento para los estudiantes que propendan al cumplimiento de los 
objetivos del Programa y a la realización de actividades durante el proceso de formación. 

 
4) Que, por lo tanto, del análisis de los antecedentes y evidencias del proceso, y teniendo a la vista 

los criterios respectivos, el análisis realizado por el Consejo permite concluir que el Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería para la Salud de la Universidad de Valparaíso, en general, cumple con los 
criterios de evaluación para programas de este nivel y, en particular, con los aspectos en desarrollo 
que la CNA reconoce para programas de Doctorado sin egresados.  
 
Con todo, en cuanto a formación e investigación interdisciplinaria del Programa, se sugiere a la 
Universidad robustecer la formación ética, junto con precisar las exigencias que deben cumplir 
académicos y estudiantes del Programa ya sea en la presentación de proyectos o bien en el 
desarrollo de investigaciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR 
LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA  
 
1. Acoger la apelación interpuesta por el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud que imparte 

la Universidad de Valparaíso, en contra de la Resolución de Acreditación N°1330 de la Comisión 
Nacional de Acreditación, acreditando al Doctorado por 3 años, período que culmina el 27 de enero 
de 2024. 

 
2. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo Doctorado en Ciencias e 

Ingeniería para la Salud, impartido por la Universidad de Valparaíso y a la Comisión Nacional de 
Acreditación.  

 
3. Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación.  
 
4. Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 
 
Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional 
de Educación, respectivamente”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/FRT/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Universidad Universidad de Valparaíso 
- Ministerio de Educación 
- Comisión Nacional de Acreditación 
- Superintendencia de Educación Superior 
- Consejo Nacional de Educación  

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1972610-19bea6 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo


