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ACUERDO Nº 051/2011 
 
 
En sesión ordinaria de 21 de julio 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 Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática 
de la Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, los informes de los pares 
evaluadores externos; las observaciones del programa de Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile a dicho informe; el 
Acuerdo de Acreditación N° 247, de 10 de noviembre de 2010, de la Comisión Nacional 
de Acreditación que no acreditó al programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile; el recurso de reposición, de 
21 de enero de 2011, presentado por el programa de Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile respecto del 
Acuerdo N° 247 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo de Acreditación N° 
269, de 18 de marzo de 2011, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió 
rechazar la reposición presentada; el recurso de apelación, de 17 de junio 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; los informes complementarios de los pares evaluadores que analizaron el 
programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática 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 10 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación, 

en ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 247, por 
el cual resolvió no acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile, impartido en la ciudad 
de Santiago, sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 
“El programa cuenta con la participación de diversos departamentos pertenecientes a 
la Facultad de lngeniería. En este sentido, fomenta la colaboración intrainstitucional, 
centrando la gestión interna en el Departamento de lngeniería Eléctrica. El programa 
se encuentra adecuadamente articulado con el plan de desarrollo estratégico 
institucional. Dada la colaboración interdepartamental, el programa presenta un 
carácter multidisciplinario, lo que responde a la naturaleza propia del desarrollo de la 
automática. Para que ello sea bien logrado, se requiere de una mayor presencia de 
algunos de los departamentos que participan en el doctorado. Los objetivos y perfil de 
egreso se encuentran claramente establecidos y corresponden a un programa de 
este nivel. El perfil del graduado no sólo refiere a competencias, sino también alude a 
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actitudes y valores que tendrían los graduados, cuya adquisición no está clara a 
través del programa, el que debiese contemplar mecanismos específicos para 
abordarlos y evaluarlos. 
 
Los requisitos de admisión resultan pertinentes y adecuados a un programa de nivel 
doctoral, encontrándose claramente establecidos y formalizados. El proceso de 
selección no presenta claridad y precisión en la información disponible respecto de 
los aspectos que son considerados en él y, en particular, las ponderaciones que 
reciben los distintos elementos considerados en la evaluación de los postulantes. Por 
otra parte, el programa presenta una tendencia de ingreso de un número de 
estudiantes más bien pequeño, la que sólo se ve revertida en el período reciente. 
Esta baja demanda puede resultar insuficiente para la mantención de programa en 
condiciones adecuadas.  
 
La estructura del programa presenta una secuencia pertinente. En ella se contemplan 
materias obligatorias y otras avanzadas de especialidad. Se observa que se trabajan 
materias duplicadas entre los distintos cursos y, por otra parte, hay cursos que 
presentan un nivel de profundización inferior al que corresponde a un programa de 
doctorado. Resulta fundamental revisar la composición de los cursos obligatorios, el 
nivel de éstos y su actualización, particularmente en lo que se refiere a la bibliografía. 
La actividad de graduación corresponde a una tesis de investigación, lo que resulta 
adecuado a un programa de doctorado. El examen de calificación contempla tanto la 
defensa del proyecto de tesis como un examen de conocimientos. Ambas actividades 
se consideran pertinentes y responden a un diseño adecuado. Se requiere avanzar 
consistentemente en la productividad de los estudiantes relativa a sus tesis de grado. 
Dada la materia particular del programa, esto podría también extenderse a las 
patentes. Pese a los altos objetivos planteados por el doctorado, la normativa vigente 
no parece otorgarle mayor relevancia a ninguno de estos elementos. 
 
En relación a la progresión de estudiantes, ésta resulta deficiente, especialmente en 
referencia a la duración de los estudios, la que dista significativamente de la duración 
teórica de los mismos. Así también, los niveles de graduación observados son bajos. 
En consecuencia, ambas situaciones requieren de acciones sistemáticas por parte 
del programa, al igual que respecto de los estudiantes que se consideran inactivos en 
el mismo. 
 
El programa cuenta con un amplio cuerpo de profesores que evidencia un nivel de 
formación pertinente a las exigencias de un doctorado. Sus respectivas 
especialidades cubren las líneas del programa. En cuanto a su trayectoria, el equipo 
académico es heterogéneo, observándose que, en general, se verifica un bajo nivel 
de productividad en términos de publicaciones lSl y escasa experiencia en dirección 
de tesis, ambos elementos fundamentales para la calidad del programa. Se requiere 
mayor precisión en la definición de los requisitos para guiar tesis y rigurosidad en el 
cumplimiento de dicha norma.  
 
El programa dispone de apoyo institucional. De esta manera, cuenta con la 
infraestructura necesaria y también de los recursos de apoyo requeridos en 
programas de este nivel, tales como conexiones informáticas, bibliotecas y bases de 
datos. Se requieren mayores esfuerzos en términos de la internacionalización del 
doctorado, para lo que resulta oportuno profundizar los vínculos con centros de 
investigación de alto nivel. Por otra parte, si bien se dispone de apoyos financieros 
aportados por la institución a través de becas internas, los problemas de 
financiamiento de los estudiantes atentan con la posibilidad de avanzar adecuada y 
oportunamente en el programa de manera de lograr desarrollarlo en los plazos 
previstos. 
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La capacidad de autorregulación del programa, evidenciada a través del 
correspondiente plan de desarrollo, requiere ser fortalecida, puesto que se observa 
que algunas de las acciones contempladas para el mejoramiento del programa 
carecen de precisión, o bien, no se ha realizado un diagnóstico adecuado que permita 
situar en forma más pertinente las acciones de mejoramiento en ámbitos críticos del 
programa. 
 
En síntesis, el programa constituye un esfuerzo interdepartamental de carácter 
multidisciplinario en el ámbito de la automática que presenta importantes falencias, 
principalmente, en relación a la progresión de estudiantes y productividad de los 
académicos, así como los problemas de consistencia que se generan a partir del 
perfil de egreso del doctorado.” 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 247 de la Comisión Nacional de Acreditación fue 

notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 028/11, de 11 de 
enero de 2011, el que fue recibido por la institución el 13 de enero. 

 
3) Que, con fecha 21 de enero de 2011, el programa de Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería, mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile interpuso 
ante la Comisión Nacional de Acreditación un recurso de reposición. 

 
4) Que, en sesión de 18 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación 

adoptó el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 269, por el que dispuso no 
acoger, por mayoría, el recurso de reposición interpuesto por el programa de 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Automática 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.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Acuerdo N° 269 dispuso –para mayor claridad- 
reemplazar el acápite “Y, Teniendo Presente” del Acuerdo N° 247. Los textos 
efectivamente modificados fueron los siguientes:  

 
a) El texto del Acuerdo N° 247 que señalaba “Los requisitos de admisión resultan 

pertinentes y adecuados a un programa de nivel doctoral, encontrándose 
claramente establecidos y formalizados. El proceso de selección no presenta 
claridad y precisión en la información disponible respecto de los aspectos que 
son considerados en él y, en particular, las ponderaciones que reciben los 
distintos elementos considerados en la evaluación de los postulantes. Por otra 
parte, el programa presenta una tendencia de ingreso de un número de 
estudiantes más bien pequeño, la que sólo se ve revertida en el período reciente. 
Esta baja demanda puede resultar insuficiente para la mantención de programa 
en condiciones adecuadas”, fue reemplazado por “Los requisitos de admisión 
resultan pertinentes y adecuados a un programa de nivel doctoral, encontrándose 
claramente establecidos y formalizados. El proceso de selección no presenta 
claridad y precisión en la información disponible respecto de los aspectos que 
son considerados en él, debiéndose incorporar en el reglamento, a corto plazo, 
los mecanismos y ponderaciones de cada uno de los elementos considerados en 
el proceso de selección con el fin de transparentar el proceso y sus condiciones. 
Por otra parte, el Programa presenta una tendencia de ingreso de un número de 
estudiantes más bien pequeño, la que sólo se ve revertida en el período reciente 
y que se espera se mantenga, a la par del fortalecimiento de acciones que 
permitan mejorar la captación de estudiantes”.  

 
b) El texto del Acuerdo N° 247 que señalaba “La estructura del programa presenta 

una secuencia pertinente. En ella se contemplan materias obligatorias y otras 
avanzadas de especialidad. Se observa que se trabajan materias duplicadas 
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entre los distintos cursos y, por otra parte, hay cursos que presentan un nivel de 
profundización inferior al que corresponde a un programa de doctorado. Resulta 
fundamental revisar la composición de los cursos obligatorios, el nivel de éstos y 
su actualización, particularmente en lo que se refiere a la bibliografía. ”, fue 
reemplazado por “La estructura del programa presenta una secuencia pertinente. 
En ella se contemplan materias obligatorias y otras avanzadas de especialidad. 
Es importante velar porque las revisiones periódicas de las asignaturas se lleven 
a cabo efectivamente, con el fin de evitar y corregir eventuales duplicidades de 
contenidos, así como resguardar que dichos contenidos sean cubiertos con el 
nivel del programa y mantener la bibliografía.” 

 
c) El texto del Acuerdo N° 247 que señalaba “Se requiere mayor precisión en la 

definición de los requisitos para guiar tesis y rigurosidad en el cumplimiento de 
dicha norma.”, fue reemplazo por “Se requiere mayor precisión en la definición de 
los requisitos para guiar tesis y rigurosidad en el cumplimiento de dicha norma. 
Se destaca la incorporación de académicos jóvenes. Resulta prematuro aún 
evaluar el impacto de esta iniciativa en la productividad medida en publicaciones 
y proyectos de investigación.” 

 
5) Que el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 269 de la Comisión Nacional de 

Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 
Dp02370023111, de 25 de mayo de 2011, el que fue recibido por la institución el 27 
de mayo. 

 
6) Que, con fecha 17 de junio de 2011, la Universidad de Santiago de Chile apeló ante 

el Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 247 de 
la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar el programa de 
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Automática de la Universidad de 
Santiago de Chile, y del Acuerdo de Acreditación de Postgrado N° 269, que ratificó, 
por mayoría, dicha decisión. Mediante la apelación, la institución solicitó al Consejo 
acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Automática. Para fundamentar su solicitud, la apelación hizo presente las 
inconsistencias que, a juicio del Programa, se observan entre la decisión de no 
acreditarlo y sus fortalezas, y abordó cada una de las debilidades mencionadas por la 
Comisión en sus acuerdos, de la manera en que se sintetiza a continuación:  

 
a) Inconsistencias entre la decisión de no acreditar el programa y las fortalezas del 

programa reconocidas por la Comisión y los pares evaluadores: 
 

La apelación señala que la Comisión Nacional de Acreditación, durante todo el 
proceso de acreditación, ha reconocido un número de fortalezas y características 
positivas del Programa, que constituyen una base significativa para generar un 
juicio de acreditación favorable. Sustenta esta afirmación en diversas opiniones 
emitidas por los pares que evaluaron el programa, citando las referidas a los 
siguientes aspectos:  

 
‐ El Programa fomenta la colaboración intrainstitucional, centrando la gestión 

interna en el Departamento de Ingeniería Eléctrica.  
‐ El Programa se encuentra adecuadamente articulado con el Plan de 

Desarrollo Estratégico Institucional.  
‐ Los requisitos de admisión resultan pertinentes y adecuados a un programa 

de nivel doctoral, encontrándose claramente establecidos y formalizados. 
‐ La estructura del Programa presenta una secuencia pertinente. En ella se 

contemplan materias obligatorias y otras avanzadas de especialidad.  
‐ La actividad de graduación corresponde a una tesis de investigación, lo que 

resulta adecuado a un programa de doctorado. El examen de calificación 
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contempla tanto la defensa del proyecto de tesis como un examen de 
conocimientos. Ambas actividades se consideran pertinentes y responden a 
un diseño adecuado.  

‐ El Programa cuenta con un amplio cuerpo de profesores que evidencia un 
nivel de formación pertinente a las exigencias de un doctorado. Sus 
respectivas especialidades cubren las líneas del Programa. 

‐ El Programa dispone de apoyo institucional. Cuenta con la infraestructura 
necesaria también de los recursos de apoyo requeridos en programas de este 
nivel, tales como conexiones informáticas, bibliotecas y base de datos. 

 
La apelación señala que el programa de doctorado realiza un fuerte aporte al 
medio nacional. Ello se puede verificar en las tesis de los graduados, en las 
cuales, en general, existe un gran aporte de nuevos conocimientos. Asimismo, en 
los últimos años se ha experimentado un crecimiento de postulantes extranjeros 
y nacionales. Los graduados, en un buen porcentaje, se desempeñan en 
universidades regionales, lo que ha reforzado los cuadros de esas universidades, 
existiendo claros ejemplos del impacto que la inserción de estas personas ha 
generado con su investigación y docencia de alto nivel. Destaca, también, la 
pertinencia del programa, en tanto existe una buena tasa de empleabilidad de los 
graduados. 

 
b) Respecto de la participación oficial de las disciplinas de otros Departamentos de 

la Facultad de Ingeniería 
  

La apelación señala que el Programa se focaliza en un área multidisciplinar de la 
ingeniería, su orientación es muy amplia y abarca prácticamente todos los 
ámbitos del ser humano. Agrega que la automática, en general, estudia la forma 
de regular los procesos, que pueden ser biológicos, químicos, mineros, 
metalúrgicos, espaciales, entre otros. Ello no quiere decir que se deba tener 
especialistas en todas las áreas. En este sentido, indica que el doctorado tiene 
un conjunto de líneas de investigación que son cubiertas por los tres 
departamentos del Programa, sin perjuicio de que docentes de otros 
departamentos cubran algunas temáticas. 
 
También señala que, si bien uno de los evaluadores en su informe indica que se 
echa de menos una participación más activa en el programa de forma 
institucional de los departamentos de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica, 
en el resumen que hace del Criterio I (carácter, objetivos y perfil de graduación) 
esta observación no es relevada.  

  
c) Respecto de la adquisición de actitudes y valores en los estudiantes 
 

La apelación señala que la Universidad, a través de su Vicerrectoría de Gestión y 
Desarrollo Estudiantil, genera talleres abiertos y cerrados, además de 
publicaciones, dirigidos a estudiantes de pregrado y postgrado para que 
adquieran las actitudes y valores que espera la Universidad. Específicamente, las 
tres áreas principales de trabajo son: “psicoterapia”, en modalidades individual y 
grupal; “apoyo al rendimiento académico”, y “desarrollo personal y formación 
integral”. Señala que este último punto es atingente a la entrega de actitudes y 
valores a los estudiantes de pregrado y postgrado. Esta área de trabajo se ocupa 
de realizar actividades que sirvan al desarrollo personal de los alumnos y a su 
formación integral como individuos. El auto conocimiento es el eje central de las 
actividades desarrolladas en los talleres que se imparten en la Vicerrectoría para 
todos los alumnos. Al igual que los talleres de apoyo al rendimiento académico, 
éstos se realizan periódicamente y cuentan con cupos limitados. Algunas 
temáticas tratadas por la Vicerrectoría son: orientación vocacional, Inteligencia 
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emocional, fortalecimiento de la autoestima, manejo de ansiedad ante el 
rendimiento, estrategias de estudio, estrategias para la entrevista laboral, 
liderazgo y manejo de estrés. 

 
d) Respecto del proceso de selección 
 

La apelación indica que la convocatoria para postular a este Programa está 
establecida en las Normas Internas del Programa, según Resolución N°06586 de 
16.12.2004, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento General de 
Programas de Doctorado de la Universidad de Santiago de Chile. Para postular al 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Automática, los 
postulantes deberán estar en posesión del grado de Licenciado o del título de 
Ingeniero Civil en especialidades afines, o del grado de Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería, o poseer a juicio del Comité una formación equivalente, que 
posibilite al postulante cumplir satisfactoriamente con un plan de trabajo. 

 
El Director del Programa envía la nómina y antecedentes de los alumnos 
aceptados al Decano de la Facultad, o a quien éste haya delegado su facultad 
correspondiente, para su conocimiento y para oficializar el ingreso del alumno, 
revisado por la Dirección de General de Graduados. En este punto, la apelación 
acompaña un documento denominado “Normas y procedimientos para ingreso y 
graduación de los programas de postgrado de la Universidad de Santiago de 
Chile”, de junio de 2011, que desarrolla las regulaciones contenidas en el 
Reglamento General de Programas de Magíster y el Reglamento General de 
Programas de Doctorado. 

 
e) Respecto del bajo número de ingreso de estudiantes 

 
La apelación señala que el Programa, gracias a una política efectiva de captación 
de alumnos, ha elevado significativamente el número de doctorandos en los 
últimos años, contando en este momento con 22 alumnos, de los cuales 4 son 
extranjeros. Agrega que la Universidad hace esfuerzos por entregar becas de 
arancel y ayuda económica por la Dirección General de Graduados. Para el 
segundo semestre de 2011, 9 alumnos extranjeros han mostrado interés en 
integrarse al Programa.  

 
Todos los alumnos ingresados al Programa han cumplido claramente los 
requisitos de admisión. Ha habido muchas postulaciones que no han cumplido 
con dichos requisitos y se las ha rechazado. Esta admisión es evaluada primero 
por el Comité del Programa y posteriormente dicha decisión es ratificada a nivel 
del Decanato de la Facultad de Ingeniería. 

 
f) Respecto de la duplicidad de contenidos de las asignaturas 
 

La apelación señala que la temática del estudio del Doctorado queda definida por 
la tesis que realizará el alumno y su orientación. Esta tesis tiene que proponer 
algo novedoso. Lo más significativo en la tesis es que debe generar nuevo 
conocimiento. En función de la temática de la tesis se definen las asignaturas o 
cátedras avanzadas de especialidad y las asignaturas obligatorias. Las 
asignaturas avanzadas de especialidad son todas diferentes y abarcan distintas 
áreas del conocimiento. Pudiera haber alguna duplicidad dado que hay 
herramientas matemáticas que son comunes a muchas asignaturas; sin 
embargo, es difícil que esta duplicidad ocurra en una misma área de trabajo y 
con un mismo alumno. 
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Por su parte, en los informes de evaluación se señala que los contenidos de los 
cursos del programa son actuales y poseen una bibliografía pertinente y 
actualizada y que, en general se abordan todos los temas necesarios para una 
profunda formación en el área de automática. 

 
g) Respecto de la baja productividad en cuanto a publicaciones de los estudiantes 

graduados y progresión de los estudiantes 
 

Sobre el particular, la apelación señala que la actual normativa del Programa 
obliga a tener un artículo en revista ISI submitido en forma previa al otorgamiento 
del grado académico. Hasta el momento, todas estas submisiones han tenido 
éxito a pesar de que el tiempo de espera ha sido en algunos casos tres años. Se 
ha analizado la opción de que el artículo esté aceptado como requisito de 
graduación pero no se ha llegado a consenso por el perjuicio al alumno y el 
excesivo tiempo de permanencia de éste en el programa. 

 
Agrega que todos los estudiantes del programa trabajan para su subsistencia, y 
se acepta como mínimo, para poder retenerlos, una dedicación de 50%. Ellos 
necesitan una beca de ayuda económica que les posibilite una dedicación plena 
al Programa, disminuyendo así las tasas de permanencia y elevando la 
productividad científica. Sobre la permanencia de los estudiantes en el 
doctorado, se señala que se modificará el tiempo de máxima permanencia en el 
programa, a seis años. 

 
h) Respecto de la baja productividad en publicaciones ISI y escasa experiencia en 

guía de tesis 
 

La apelación indica que se busca el fortalecimiento de la investigación en el 
Programa, incidiendo en el aumento de la calidad de las publicaciones, la 
formación de grupos interdisciplinarios, la génesis de proyectos de investigación 
y la generación de nuevos conocimientos en la formación de recursos humanos 
especializados. En este sentido, su visión es ser un punto de referencia en la 
formación de recursos humanos altamente capacitados en el área de la 
Automática, con un creciente impacto a nivel latinoamericano, contribuyendo de 
manera visible, a la solución de problemas del país, al progreso y la investigación 
de la sociedad en su conjunto.  

 
Añade que los profesores han guiado tesis de magíster y también tesis de 
Ingeniería Civil, en sus respectivas áreas. Para fortalecer aún más este tema, en 
el programa se ha generado una normativa interna para mejorar el punto que se 
cuestiona. Así, a partir de marzo de 2011, el Programa promueve la carrera 
académica en investigación separando los investigadores en seis categorías. 
Podrán guiar tesis los investigadores que produzcan al menos un artículo ISI al 
año. Se destaca un grupo de 16 investigadores que en los últimos años ha 
generado 163 artículos ISI y 83 proyectos con financiamiento externo (Conicyt, 
CORFO, entre otros.) 
 
Con esta productividad que tiene el Programa, tanto en publicaciones como en la 
realización de proyectos de investigación externos, se demuestra que el cuerpo 
académico del Programa tiene la capacidad de guiar tesis de alumnos de 
postgrado. Además, se ha incentivado a los investigadores del Programa a 
patentar y es así como hay cuatro patentes chilenas adjudicadas, y otra en su 
último trámite de adjudicación en la Comunidad Europea. 

 
i) Respecto de la necesidad de profundizar vínculos con centros de investigación 

de alto nivel y mejoramiento de fondos de becas a los estudiantes  
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La apelación informa que la Universidad posee una oficina de Relaciones 
Internacionales, la que, en conjunto con la Rectoría, ha establecido convenios de 
intercambio y trabajo conjunto de profesores investigadores, con instituciones de 
países latinoamericanos y a nivel mundial. En general, estos convenios tienen 
operación para determinados casos.  

 
Asimismo, se ha designado una comisión de profesores del programa para lograr 
que tales convenios sean operativos para catedráticos y estudiantes. A nivel de 
Facultad, existen dos convenios con los cuales se operará en un corto tiempo: 
Convenio de Intercambio con la Universidad de Villanova, Estados Unidos y 
Convenio con la Universidad de Carnegie Mellon, Estados Unidos, el cual se está 
firmando. 

 
j) Respecto de la capacidad de autorregulación 
 

Sobre el particular, la apelación señala que el Programa tiene la capacidad para 
definir sus metas, propósitos y objetivos, los que deben ser consistentes con la 
misión y propósitos institucionales y el perfil de egreso definido. Además, se 
analizará la capacidad de avanzar responsablemente en el cumplimiento de los 
propósitos definidos. Los propósitos del Programa son concordantes con la 
misión, tanto de la Universidad como la de la Facultad de Ingeniería, a la cual 
pertenece el Programa, y menciona acciones de mejora que el Programa 
realizará. 

 
7) Que, con fecha 22 de junio de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la 

Universidad de Santiago de Chile el Oficio N° 253/2011, por medio del cual le 
comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de 
los acuerdos de acreditación N° 247 y N° 269 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. 
 

8) Que, con esa misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 
Nacional de Acreditación el Oficio N° 252/2011, 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 las actas de las 
sesiones en que resolvió negar la acreditación al programa y no acoger la reposición.  

 
9) Que, el 24 de junio de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó al evaluador 

nacional que visitó el Programa, 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 28 de junio de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó al evaluador 

extranjero que realizó la revisión documental del Programa, en representación de la 
Comisión Nacional de Acreditación, que respondiera el cuestionario indicado 
precedentemente. 

 
11) Que, el 4 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la respuesta del 

evaluador nacional al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo. 
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12) Que, el 6 de julio de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el informe 
acerca de la apelación del programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 
mención Automática 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 Ciencias de la Ingeniería; habiéndose realizado la visita el 13 de agosto 
de 2010, previa aprobación por parte de la institución del evaluador externo 
designado. 

 
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) En cuanto a las inconsistencias entre la decisión de no acreditar el programa y 

las fortalezas del programa reconocidas por la Comisión y los pares evaluadores. 
 

El informe hace presente que el artículo 16°, letra c) de la ley 20.I29, define la 
etapa de pronunciamiento de la Comisión, en lo pertinente, del siguiente modo: 
"Consiste en el juicio emitido por la Comisión en base a la ponderación de los 
antecedentes recabados...". Es decir, la facultad de determinar si un programa 
acredita o no, y el número de años asignados corresponde de manera exclusiva 
a la Comisión Nacional de Acreditación, y en ningún caso a los pares 
evaluadores ni al Comité de Área. Por lo demás, señala, los informes de 
evaluación externa son el resultado de una de las etapas del proceso, 
constituyendo tan sólo uno de los antecedentes que la Comisión ha de tener en 
consideración al momento de pronunciarse respecto al caso particular de Ia 
acreditación del Programa, mas no el único, debiendo apreciarlo en su justa 
medida dentro del contexto general dado por el cúmulo de antecedentes que se 
generan en el proceso. Toda recomendación o sugerencia que los pares 
evaluadores y el Comité de Área puedan realizar en el marco del proceso, no es 
vinculante.  

 
b) En cuanto a la participación oficial de las disciplinas de otros Departamentos de 

la Facultad de Ingeniería. 
 

El informe indica que el documento de observaciones del programa, en respuesta 
al informe de pares evaluadores, advierte que por la génesis de los doctorados 
de la Facultad de Ingeniería se juntan diversos Departamentos para la formación 
de éstos. En ese contexto, es que la unión de los Departamentos de Ingeniería 
Química y Mecánica al Doctorado en cuestión no está institucionalizada. Por otra 
parte, es reconocido por el programa que la participación de los profesores es 
sólo a título personal por interés en algunas temáticas del Doctorado en 
Automática. 

 
Según la Comisión, en la reposición, el programa contradice lo anterior, cuando 
señala que los programas de Doctorado no son departamentales, sino que son 
grupos de académicos de diversos Departamentos que se unen alrededor de una 
disciplina.  
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Agrega que lo afirmado en el Acuerdo N° 247 se encuentra sustentado en el 
informe del par evaluador nacional que realizó Ia visita al programa, quien hace 
ver la necesidad de una participación más activa en el programa, de forma 
institucional, de los Departamentos de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica 
dada su importancia en términos del carácter multidisciplinario del programa. 
También señala que la participación de algunos profesores adscritos a dichos 
departamentos en el Doctorado pareciera ser a título personal, y el peso y 
conducción del programa recae en los Departamentos de Ingeniería Eléctrica, 
Industrial e Informática. 
 

c) En cuanto a la adquisición de actitudes y valores en los estudiantes. 
 

El informe de la Comisión señala que existe consonancia tanto entre los informes 
de evaluación externa como el Comité de Área sobre la preocupación relativa a la 
entrega y desarrollo de habilidades, en particular las blandas, declaradas en el 
perfil del graduado, pues no queda claro cómo se verifica su adquisición. Al 
respecto, el Comité de Área sugiere que el programa debiera incorporar 
mecanismos de evaluación sobre la adquisición de habilidades, especialmente 
blandas. 

 
En estos términos, la Comisión estima que el programa no responde a la 
observación de fondo: cómo constata que el estudiante adquiera las habilidades 
esperadas. 

 
d) En cuanto al proceso de selección 
 

El informe de la CNA señala que el programa no se hace cargo de la crítica real 
que se refiere a la ponderación de los distintos elementos considerados para 
realizar el corte en la selección de los estudiantes. Por el contrario, indica lo 
establecido en las Normas Internas del Programa referente a los requisitos de 
admisión y selección, sin esclarecer las ponderaciones asociadas a cada 
elemento y/o actividad, e incorpora los sistemas de evaluación de las actividades 
académicas contempladas en el Plan de Estudios así como el sistema de 
graduación, que no dicen relación bajo ningún punto de vista con la observación 
antes referida. El programa señala que los mecanismos utilizados se 
incorporarán al Reglamento Interno del programa. 
 
Agrega que en el Acuerdo N° 247 se reconoce que los requisitos de admisión 
son pertinentes y adecuados, tal como lo señalan ambos evaluadores externos. 
Sin embargo, también se advierte en el informe del par evaluador internacional, 
que no se describe cuál es el mecanismo de selección por lo que resulta 
necesario aclarar este aspecto. Por su parte el Comité de Área enfatiza que ni en 
el Reglamento General de Programas de Doctorado ni en las Normas Internas se 
encuentren incorporados los antecedentes proporcionados respecto de los 
requerimientos de promedio de notas y procedimiento de selección. Asimismo, la 
información publicada en el sitio web es antigua y no concuerda con la 
proporcionada por el Programa.  

 
e) En cuanto al bajo número de ingreso de estudiantes. 

 
De acuerdo con lo informado por la Comisión, ambos informes de evaluación 
externa indican dificultades en la demanda por el Programa; el informe de 
evaluación del par extranjero advierte que mientras en la documentación se 
señala que los ingresos son "altos", los datos de seguimiento de estudiantes 
señalan que se encuentra en incremento. Por su parte, el informe de evaluación 
del par nacional evidencia una baja demanda, con excepción del año 2010. El 
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ingreso de estudiantes es de 31 en total, lo que significa un ingreso promedio de 
2,8 estudiantes por año, aspecto que debería ser revisado. 

 
f) En cuanto a la duplicidad de contenidos de las asignaturas. 
 

El informe de la Comisión señala que los dos informes de evaluación externa 
señalan aspectos positivos de la estructura curricular. Sin perjuicio de eso, el 
evaluador documental señala que el programa debiera corregir duplicidades en 
materias tales como: control difuso y control neuronal, que se estudia en dos 
asignaturas distintas. 

 
g) En cuanto a la baja productividad en cuanto a publicaciones de los estudiantes 

graduados y progresión de los estudiantes. 
 

Informa la Comisión que, si bien en el informe de evaluación externa del par 
nacional se observa que el número de publicaciones ISI generadas de 12 
estudiantes (para el periodo I998-2009) es de 14 publicaciones (una de ellas 
enviada), el evaluador señala explícitamente que 4 de las 12 tesis terminadas no 
han generado publicaciones y en las publicadas, el estudiante rara vez aparece 
como primer autor (8/12 tesis). Además, agrega que existen tesis que no generan 
publicaciones de alto nivel. En esta línea, aunque el requisito de nivel de tesis 
que genere un trabajo enviado a una revista ISI es considerado adecuado, indica 
que se esperaría que posteriormente condujera a que efectivamente el trabajo se 
publicara. En estos términos, el Comité de Área concuerda con la preocupación 
del par evaluador y señala que este componente puede extenderse a las 
patentes, siendo estos elementos fundamentales para cumplir con la misión que 
el programa se ha planteado "formar doctores del más alto nivel". 
Adicionalmente, indica que ni en el Reglamento ni en las Normas Internas, se les 
da la relevancia que corresponde. 

 
La Comisión sostiene que queda de manifiesto que existe una imprecisión por 
parte del programa al omitir en su documento de reposición el período en que se 
generaron dichas publicaciones, es decir 12 años, y en ese sentido, la afirmación 
de la Comisión se encuentra debidamente respaldada. 

 
En lo referente a la progresión de los estudiantes, la Comisión informa que 
ambos evaluadores detectan problemas en ella. El informe del evaluador 
nacional señala que es de cuidado la deserción que tiene el programa 
(aproximadamente del 33%), así como la tasa de graduación observada, de un 
estudiante por año en promedio, la que se considera modesta y por tanto es 
necesario mejorar. Por otra parte, indica que la duración efectiva es de 5,7 años, 
por lo que también es otro aspecto que se debe mejorar. El informe del evaluador 
documental concuerda con el evaluador nacional en relación a que la duración 
media del programa es muy elevada. Agrega que, si bien la tasa de graduación 
es razonable (35%), el porcentaje de estudiantes considerados "inactivos" (18%), 
debiera ser solucionado fomentando a que egresen o abandonen definitivamente 
el Programa. 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el Comité de Área afirma que la 
duración promedio de los estudios hasta alcanzar la graduación es una de las 
principales debilidades del Programa, pero éste no lo consigna entre las más 
relevantes. Agrega que la justificación para modificar la duración del programa de 
8 a 5 semestres en el año 2009, parece poco seria. Tampoco hay razón para 
confiar en la expectativa de disminuir el tiempo efectivo de permanencia de 
estudiantes a 6 ó 7 semestres, como lo señala el programa, menos aún si se 
incorpora alguna condición relativa a la publicación de los resultados de la tesis. 
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Adicionalmente, señala que se requiere más acción en relación con los alumnos 
inactivos. 

 
h) En cuanto a la baja productividad en términos de publicaciones ISI y escasa 

experiencia en guía de tesis. 
 

Según informa la CNA, el informe de evaluación del par evaluador nacional 
señala que, si bien el cuerpo académico es numeroso e idóneo como para cubrir 
las áreas de la automática, posee algunas falencias en términos de productividad 
y experiencia en la dirección de tesis, lo cual debe ser mejorado. Además, indica 
que no queda clara la existencia de mecanismos ni políticas para asignación de 
tutores de tesis y que los requisitos para serlo son débiles debido a la 
inexistencia de éstos en un nivel académico, por lo que debieran ser revisados 
para darle más nivel al cuerpo de profesores del programa. Igualmente, reconoce 
el esfuerzo por incorporar académicos jóvenes, aunque considera es necesario 
esperar un tiempo para que rindan los resultados esperados. 
 
Por su parte el Comité de Área indica que el programa debería precisar qué se 
entiende por "formar Doctores del más alto nivel"; si se pretende que los 
graduados publiquen en revistas "del más alto nivel", entonces cabe esperar que 
sus directores de tesis cumplan esta misma condición. Además, se indica que 
hay profesores que han dirigido tesis sin aparecer en la nómina, o bien sin 
cumplir con la normativa interna. Se contabiliza como directores de tesis a 
profesores que no cumplen con el requisito de horas que la misma normativa 
interna exige. 
 
El informe de la CNA destaca que lo que se señala en el recurso de apelación 
sobre esta nueva normativa y sus resultados han emergido posteriormente a las 
instancias formales establecidas en el proceso de acreditación.  
 

i) En cuanto a la profundización de vínculos con centros de investigación de alto 
nivel y mejoramiento de fondos de becas a los estudiantes. 

 
Según informa la Comisión, ambos informes de evaluación externa señalan la 
falta de internacionalización del programa y financiamiento para los estudiantes. 
El informe del par evaluador extranjero indica que el número de becas es 
insuficiente, y que no existen convenios vigentes con otros programas de 
doctorado. Si bien los profesores participan en congresos no se percibe un 
programa específico de movilidad. Al respecto, señala que aunque existe un 
reglamento interno claro y conocido, no se observa ningún órgano que vele por 
fomentar y canalizar la investigación, motivar la movilidad y la relación con 
organismos y empresas. En ese sentido, detecta la necesidad de establecer 
mecanismos que motiven a los estudiantes para favorecer su movilidad. El 
informe del par evaluador nacional señala que aunque existe apoyo de la 
Universidad en el otorgamiento de becas, su número y monto son insuficientes. 
Asimismo, constata la falta de internacionalización del programa, indicando que 
existen pocos estudiantes extranjeros, de los cuales sólo uno se ha acogido al 
único convenio de doble titulación con una institución francesa, pero no generó 
publicaciones de su tesis con esta última. De esta manera, los convenios 
vigentes con centros extranjeros son insuficientes y poco utilizados. Por otra 
parte, considera que falta tener una estadía de larga duración en centros de 
excelencia internacionales, para que los estudiantes conozcan otras realidades. 
En este sentido, si bien se fomenta la participación de estudiantes y profesores 
en congresos y pasantías, los recursos de financiamiento resultan insuficientes.  

 



 

 
 

13

  

Al respecto, informa que el Comité de Área concuerda con lo señalado 
anteriormente en los informes de evaluación externa, en la medida que el 
programa requiere profundizar los contactos con centros de investigación de 
prestigio en la disciplina. 

 
Finalmente, la Comisión deja en manifiesto que las acciones realizadas, como la 
creación de una comisión de profesores y el protocolo de operación de los 
convenios son recientes y no fueron informadas debidamente en las instancias 
establecidas en el proceso de acreditación.  

 
j) En cuanto a la capacidad de autorregulación. 
 

Según informa la Comisión, el Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y el 
informe de evaluación del par nacional concuerdan en que se hace necesario 
señalar en el plan de desarrollo acciones específicas a realizar para el logro de 
los objetivos y, de este modo, evitar que en la etapa de implementación del plan 
de desarrollo se diluya en un gran número de actividades de escaso impacto. 
 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión concluye que el proceso de acreditación 
del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería 
Automática, impartido por la Universidad de Santiago de Chile, se ha llevado a cabo 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa y criterios de evaluación que rigen 
para los procesos de acreditación de programas de postgrado. En tal sentido, la 
Comisión manifiesta que el resultado del proceso de acreditación del Programa en 
cuestión, es el resultado de la evaluación de los antecedentes emanados en el 
referido proceso. 

 
13) Que, el 20 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la respuesta 

del evaluador extranjero al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica del 
Consejo. 

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

antecedentes relativos a la apelación del programa de Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería mención Automática 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 el jefe de su Departamento de Acreditación y Agencias, 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 Ingeniería, el Director del Programa y su Subdirector. 

 
 

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 Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Automática, surgen como temas discutidos, por una parte, la pertinencia de las 
debilidades que la Comisión Nacional de Acreditación detectó y, por otra, la 
consistencia entre las fortalezas reconocidas por la Comisión al Programa y la 
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decisión de no acreditarlo, a saber:  
 
a) Análisis de las principales observaciones del la Comisión Nacional de 

Acreditación discutidas en este proceso. 
 
a.1) Participación oficial de las disciplinas de otros departamentos de la 
Facultad de Ingeniería 

  
La Comisión ha observado que para que la multidisciplinariedad del programa 
sea bien lograda, es fundamental que se fortalezca la participación institucional 
de los docentes de los Departamentos de Ingeniería Química y Mecánica, dada 
la relevancia de esas dos áreas en la automática. Frente a ello, el programa ha 
señalado que su orientación es muy amplia y abarca prácticamente todos los 
ámbitos del ser humano, lo que no quiere decir que se deba tener especialistas 
en todas las áreas. En este sentido, indica que el doctorado tiene un conjunto de 
líneas de investigación que son cubiertas por los tres departamentos del 
Programa, sin perjuicio de que docentes de otros departamentos cubran algunas 
temáticas. 

 
Según lo informado por la Comisión, su observación encuentra sustento en lo 
señalado por el evaluador nacional en su evaluación externa. Si bien es efectivo 
que el evaluador realizó la observación que hace suya la Comisión, al ser 
consultado por el alcance de ella, en términos de si la cuestión observada 
afectaba el cumplimiento del criterio de evaluación referido al carácter del 
programa, indicó que se trata de una sugerencia para hacer más amplia su 
cobertura. Ello, porque los tres departamentos participantes del programa 
permiten cubrir las principales líneas de investigación definidas. 

 
En consecuencia, a juicio de este Consejo, la discusión en este punto no es la 
efectividad de la observación efectuada, sino su carácter, en tanto aparece como 
una falencia importante en el juicio de la Comisión, y sólo como un aspecto 
deseable de mejorar, en la opinión del evaluador. Considerando que la referida 
observación se derivó precisamente de la opinión emitida por el evaluador, 
parece razonable atender la aclaración que él hace; de donde surge como hecho 
relevante que el programa, tal como se estructura, logra cubrir bien las líneas de 
investigación definidas.  

 
a.2) Adquisición de actitudes y valores en los estudiantes. 

 
La Comisión ha observado que las actitudes y valores contemplados en el perfil 
del graduado no son abordados y evaluados de manera clara en el programa. 
Sobre ello, el programa ha informado acerca de diversas actividades que se 
realizan en el contexto de las actividades institucionales conducidas por la 
Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Estudiantil de la Universidad, en el ámbito 
del desarrollo personal y formación integral.  

 
Al respecto, los antecedentes derivados del proceso de acreditación tenidos a la 
vista y la información complementaria de los pares evaluadores, permiten 
concluir a este organismo que resulta atendible lo argumentado por el Programa, 
en tanto las actividades informadas cubren adecuadamente aspectos del perfil 
egreso. Sin embargo, tal como lo señala la Comisión en su informe, no es claro 
cómo ellas se evalúan. Por lo tanto, si bien es posible acoger, en parte, la 
argumentación entregada por la institución, en cuanto a que se abordan todos los 
aspectos del perfil de egreso, es necesario hacer presente la conveniencia de 
que se formalice el mecanismo en que se evalúan las habilidades y actitudes 
señaladas, ya sea dentro del plan de estudios del programa, o en actividades de 
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carácter extracurricular. 
 

a.3) Proceso de selección 
 

La Comisión ha observado que el proceso de selección de postulantes no es 
claro en cuanto a los aspectos que son considerados en él, por lo que se debe 
incorporar en el reglamento, los mecanismos y ponderaciones de cada uno de 
los elementos, a fin de transparentar el proceso y sus condiciones. 

 
El Programa ha hecho presente las regulaciones que lo rigen en la materia y que, 
en junio de 2011, se ha elaborado un documento que desarrolla las regulaciones 
contenidas en el Reglamento General de Programas de Magíster y el 
Reglamento General de Programas de Doctorado. 

 
Revisada la documentación mencionada, efectivamente, se constata que la 
normativa institucional vigente regula el proceso de admisión de estudiantes, 
pero no se especifican ahí las ponderaciones de cada uno de los elementos 
considerados en la selección.  

 
De esta manera, la observación efectuada por la Comisión mantiene su vigencia, 
porque las mejoras que pueda estar introduciendo el Programa –y que parecen ir 
en la dirección correcta- son posteriores al proceso de acreditación. No obstante, 
parece importante situar esta observación en un contexto en el que existen 
mecanismos adecuados de selección, y que se encuentran regulados, lo que no 
obsta a la conveniencia de su perfeccionamiento.  

 
a.4) Bajo número de ingreso de estudiantes 

 
En cuanto a la matrícula total, el Programa presenta cifras inferiores a las del 
promedio de doctorados de similares características.  

 
El Programa, por su parte, está consciente de esa realidad, y ello se ve reflejado 
en que el aumento del número de alumnos ha sido un objetivo que se ha 
propuesto el plan de desarrollo, presentado para los efectos de la acreditación. 

 
Cabe hacer presente que el Acuerdo N° 247 de la CNA reconoció que la 
tendencia de recibir un número pequeño de alumnos se vio revertida en el 
periodo reciente, pero señaló que esa baja demanda puede resultar insuficiente 
para la mantención del programa en condiciones adecuadas. Luego de la 
reposición, la Comisión matizó su juicio, eliminando en el Acuerdo N° 269, esa 
última atribución de consecuencia, y expresando que es esperable que se 
mantenga el crecimiento experimentado, a la par del fortalecimiento de acciones 
que permitan mejorar la captación de estudiantes.  

 
Es decir, la observación de la Comisión apunta más a indicar la conveniencia de 
que el programa siga abordando el tema de la baja matrícula, que a la 
constatación de una debilidad que ponga en riesgo la continuidad del programa. 
Por lo demás, tal aumento de matrícula parece atribuible a la política de 
captación desarrollada por el programa. 

 
Por lo tanto, el Consejo estima que el Programa se encuentra abordando esta 
situación de manera adecuada, con algunos logros demostrables en los últimos 
periodos, por lo que la situación no amerita ser considerada como una debilidad 
sino como un aspecto donde se deben mantener los esfuerzos. Cabe hacer 
presente, además, que según lo informado en la apelación, ha habido varias 
postulaciones que se han rechazado por no cumplir con los requisitos de ingreso, 
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lo que permite concluir que las iniciativas para captar más alumnos no han ido en 
perjuicio de la rigurosidad en la aplicación de los mecanismos de selección. 

 
a.5) Duplicidad de contenidos de las asignaturas 
 
El Acuerdo N° 247 señaló que “se trabajan materias duplicadas entre los distintos 
cursos y, por otra parte, hay cursos que presentan un nivel de profundización 
inferior al que corresponde a un programa de doctorado. Resulta fundamental 
revisar la composición de los cursos obligatorios, el nivel de éstos y su 
actualización, particularmente en lo que se refiere a la bibliografía”. 
Posteriormente, el Acuerdo N° 269, matizó este punto, señalando que el 
Programa contempla materias obligatorias y otras avanzadas de especialidad, y 
que es importante velar porque las revisiones periódicas de las asignaturas se 
lleven a cabo, con el fin de corregir eventuales duplicidades de contenidos, así 
como resguardar que ellos sean cubiertos con el nivel de profundidad adecuada 
para el nivel del programa y mantener la bibliografía”. 

 
La argumentación dada por la apelación se refirió a que el eje central del estudio 
del doctorado queda definido por la tesis, la que determina cuáles son las 
asignaturas de especialidad que deben cursarse, dentro de un amplio y diverso 
conjunto de posibilidades. La eventual duplicidad podría darse por las 
herramientas comunes que se entregan en matemáticas, aunque es improbable 
que ocurra en una misma área de trabajo y afecte a un mismo alumno. 

 
Toda vez que, sobre el particular, en los informes complementarios solicitados 
por este Consejo, ambos evaluadores han afirmado que la profundidad en el 
tratamiento de las materias no es un aspecto cuestionable y que, si bien, podrían 
existir algunas duplicidades, se trata de algo puntual y no generalizable, el 
Consejo estima que esta observación tiene un carácter menor, subsanable, y que 
no pone en entredicho las diversas fortalezas del plan de estudios que han sido 
constatadas por los pares y la propia Comisión, como la cobertura de las 
materias, la secuencia pertinente, y la exigencia de una tesis y examen de 
calificación. 

 
a.6) Baja productividad en cuanto a publicaciones de los estudiantes graduados 
y progresión de los estudiantes 

 
El Acuerdo N° 247 de la Comisión observa la necesidad de avanzar en la 
productividad de los estudiantes relativa a sus tesis de grado, lo que podría 
extenderse a las patentes. Agrega que, pese a los altos objetivos planteados por 
el doctorado, la normativa vigente no parece otorgarle mayor relevancia a 
ninguno de estos elementos. 

 
A juicio de este Consejo, la normativa del Programa le asigna justa importancia a 
la tesis, lo que es reconocido por profesores y estudiantes, quienes, además, 
enfatizan el papel central que juega la tesis en la formación del graduado. 

 
Por otra parte, la Comisión sostiene que no son satisfactorios los indicadores de 
graduación y de duración real de los estudios. Finalmente, añade que los 
problemas de financiamiento de los estudiantes atentan contra la posibilidad de 
avanzar adecuada y oportunamente en el programa de manera de lograr 
desarrollarlo en los plazos previstos. 
 
Al respecto, cabe señalar que el aumento de la tasa de graduación es uno de los 
objetivos definidos en el plan de desarrollo presentado para la acreditación, y que 
el Programa planifica modificar el tiempo máximo de permanencia de los 
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estudiantes en él, rebajándolo a seis años. 
 

Así, en opinión de este Consejo, el Programa ha planificado y adoptado medidas 
para mejorar los tiempos de permanencia y graduación de los estudiantes en el 
doctorado, pero no ha encontrado un mecanismo que permita mejorar los niveles 
de publicaciones de los estudiantes graduados, por lo que requiere aumentar los 
esfuerzos en esta materia, cuidando de que las medidas que se adopten no se 
contrapongan con las iniciativas implementadas para mejorar las tasas de 
graduación y permanencia. 

 
a.7) Baja productividad en publicaciones ISI y escasa experiencia en guía de 
tesis 

 
El Acuerdo N° 269 señala que el equipo académico, en cuanto a su trayectoria, 
es heterogéneo, observándose que, en general, se verifica un bajo nivel de 
productividad en términos de publicaciones ISI y escasa experiencia en dirección 
de tesis, ambos elementos fundamentales para la calidad del programa. Agrega 
que se requiere mayor precisión en la definición de los requisitos para guiar tesis 
y rigurosidad en el cumplimiento de dicha norma. Si bien destaca la incorporación 
de académicos jóvenes, indica que aún es prematuro evaluar el impacto de esa 
iniciativa en la productividad en cuanto a publicaciones y proyectos de 
investigación. 

 
A juicio de este Consejo, la observación formulada por la Comisión es pertinente, 
y los argumentos esgrimidos a través de la apelación en esta materia, no 
permiten revertirla; en efecto, de los antecedentes entregados se aprecia que la 
productividad promedio de los investigadores del programa está en el límite 
inferior de la productividad de investigadores en áreas similares en el país, y la 
normativa y mecanismos para la asignación de tutores de tesis, implementados 
recién a partir de este año, si bien muestran que la debilidad está siendo 
enfrentada con el sentido adecuado, no permiten modificar la realidad constatada 
en ese momento.  

 
a.8) Profundizar vínculos con centros de investigación de alto nivel y 
mejoramiento de fondos de becas a los estudiantes  

 
El Acuerdo N° 269 de la CNA observa que el Programa requiere realizar mayores 
esfuerzos en términos de su internacionalización, para lo que resulta oportuno 
profundizar los vínculos con centros de alto nivel. 

 
Sobre el particular, la apelación informa sobre las tareas que desarrolla la oficina 
de Relaciones Internacionales, y comunica que se ha designado una comisión de 
profesores del programa para lograr que estos convenios sean operativos a nivel 
de catedráticos y estudiantes. A nivel de Facultad, existen dos convenios con los 
cuales se operará en un corto tiempo: Convenio de Intercambio con la 
Universidad de Villanova, Estados Unidos y Convenio con la Universidad de 
Carnegie Mellon, Estados Unidos, el cual se está firmando.  
 
La CNA en su informe señala que estas medidas son posteriores al proceso de 
acreditación. 

 
Al respecto, debe tenerse presente que el plan de desarrollo presentado por el 
Programa a su proceso de acreditación sí contempla entre sus objetivos 
aumentar los intercambios con centros científicos, generar alianzas estratégicas 
con otras organizaciones e internacionalizar el programa. En este sentido, puede 
advertirse que, si bien las medidas concretas adoptadas son posteriores al juicio 
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de acreditación, ellas responden a una definición de política previa del Programa, 
y que formó parte de los antecedentes del proceso.  
 
Con todo, el Consejo aprecia la necesidad de que el Programa tienda a su 
internacionalización, atrayendo estudiantes extranjeros y fomentando pasantías 
de los estudiantes del Programa en centros extranjeros; todo ello con el objeto de 
mantenerse conectado con los desarrollos globales en el área de la 
automatización. En esta línea, los convenios que menciona el Programa en su 
apelación apuntan en la dirección correcta, aunque no es posible aún observar 
sus efectos. 

 
a.9) Capacidad de Autorregulación 

 
El Acuerdo N° 269 de la CNA observa que la capacidad de autorregulación del 
Programa requiere ser fortalecida, puesto que algunas de las acciones 
contempladas en el mejoramiento carecen de precisión, o no se ha realizado un 
diagnóstico adecuado que permita situarlas en forma más pertinente en ámbitos 
críticos. 

 
Sobre el particular, el Programa ha manifestado su capacidad para definir metas, 
propósitos y objetivos, de manera consistente con la misión y propósitos 
institucionales y el perfil de egreso definido. Luego alude a algunas de las 
acciones de mejora que implementaría. 

 
En opinión de este Consejo, la observación de la Comisión no encuentra 
suficiente sustento, pues el Programa ha incluido en su plan de desarrollo 
diversos objetivos asociados a superar las debilidades que fueran detectadas 
posteriormente en el proceso de acreditación. 

 
Asimismo, cabe hacer presente que, si bien parece pertinente el análisis de este 
tipo de capacidades en un programa de doctorado, 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 Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención 
Automática de la Universidad de Santiago de Chile. 

 
 

b) Ponderación de fortalezas y debilidades 
 

Dentro de los argumentos esgrimidos por el Programa para fundar su apelación, 
señala que la Comisión y los pares evaluadores han reconocido una serie de 
fortalezas, las que constituyen una base significativa para generar un juicio de 
acreditación favorable. 

 
En su informe, la Comisión rebate este punto, señalando que las 
recomendaciones o sugerencias que los pares evaluadores y el Comité de Área 
puedan realizar en el marco del proceso, no son vinculantes para la Comisión en 
su juicio. Sin embargo, ésta no se hace cargo de la alegación del Programa, en lo 
referido a que el propio acuerdo de acreditación menciona una serie de fortalezas 
que ameritarían haberlo acreditado.  

 
Resulta pertinente, entonces, revisar cuáles son las fortalezas que se recogieron 
en el acuerdo de acreditación y contrastarlas con las debilidades que, a juicio del 
Consejo, subsisten luego del análisis anteriormente efectuado, para determinar si 
en conjunto deben conducir a una decisión de acreditación o de rechazo de ella. 
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Así, el Acuerdo N° 269 de la Comisión Nacional de Acreditación destaca las 
siguientes fortalezas: 

 
‐ El programa fomenta la colaboración intrainstitucional, centrando la gestión 

interna en el Departamento de lngeniería Eléctrica.  
‐ El programa se encuentra adecuadamente articulado con el plan de desarrollo 

estratégico institucional. Dada la colaboración interdepartamental, el programa 
presenta un carácter multidisciplinario, lo que responde a la naturaleza propia 
del desarrollo de la automática.  

‐ Los requisitos de admisión resultan pertinentes y adecuados a un programa 
de nivel doctoral, encontrándose claramente establecidos y formalizados.  

‐ La estructura del programa presenta una secuencia pertinente. En ella se 
contemplan materias obligatorias y otras avanzadas de especialidad.  

‐ La actividad de graduación corresponde a una tesis de investigación, lo que 
resulta adecuado a un programa de doctorado. El examen de calificación 
contempla tanto la defensa del proyecto de tesis como un examen de 
conocimientos. Ambas actividades se consideran pertinentes y responden a 
un diseño adecuado.  

‐ El programa cuenta con un amplio cuerpo de profesores que evidencia un 
nivel de formación pertinente a las exigencias de un doctorado. Sus 
respectivas especialidades cubren las líneas del programa. Se destaca la 
incorporación de académicos jóvenes.  

‐ El programa dispone de apoyo institucional. De esta manera, cuenta con la 
infraestructura necesaria y también de los recursos de apoyo requeridos en 
programas de este nivel, tales como conexiones informáticas, bibliotecas y 
bases de datos.  

 
Por su parte, las debilidades que subsisten, a juicio de este Consejo, luego de 
analizados los antecedentes del proceso de apelación, son:  

 
‐ No son claros los mecanismos de evaluación del logro de las habilidades 

blandas contempladas en el perfil de egreso. 
‐ Los mecanismos de selección requieren ser regulados con mayor precisión, 

en lo referido a las ponderaciones que se dan a cada elemento a considerar. 
‐ La productividad científica de los estudiantes graduados es baja. 
‐ La productividad científica de los académicos requiere ser mejorada, y deben 

establecerse criterios claros para la asignación de tutorías de tesis. 
‐ La vinculación internacional del programa es baja, aunque se están haciendo 

esfuerzos por revertir esa situación. 
 

En consecuencia, es opinión de este Consejo que las fortalezas anotadas y 
reconocidas por la Comisión no justifican la apreciación de que el Programa no 
cumple con los criterios de evaluación. Es efectivo que presenta debilidades, 
pero ellas no parecen poner en riesgo la calidad formativa del programa, 
sobretodo considerando que éste ya las ha detectado, y ha incorporado en su 
planificación el desarrollo de diversas acciones de mejora.  

 
3) Que el análisis precedente permite concluir que, de las materias debatidas, las 

observaciones efectuadas en los acuerdos de acreditación N° 247 y N° 269, referidas 
a la falta de participación oficial en el Programa de algunos departamentos de la 
Facultad de Ingeniería; a la manera en que se abordan las actitudes y valores 
consignados en el perfil del graduado, al bajo nivel de ingreso de estudiantes; a la 
duplicidad de contenidos de las asignaturas; a los altos tiempos de permanencia de 
los estudiantes en el programa, y a la capacidad de autorregulación, no encuentran 
suficiente sustento en los criterios de evaluación o en la realidad del programa. Por su 
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parte, a juicio de este Consejo, existen antecedentes suficientes para mantener las 
observaciones referidas a los mecanismos de evaluación del logro de las habilidades 
blandas contempladas en el perfil de egreso; a la necesidad de regular las 
ponderaciones que se dan a cada elemento considerado en el proceso de selección; 
a la baja productividad científica de los estudiantes graduados y de los académicos; a 
la necesidad de establecer criterios claros para la asignación de tutorías de tesis y 
aplicarlos; y a la necesidad de mejorar la vinculación internacional del programa.  

 
4) Que la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de no acreditar al programa 

de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática 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 Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería mención Automática 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 UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA 
 
1) Acoger la apelación interpuesta con fecha 17 de junio de 2011 por el programa de 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática de la Universidad de 
Santiago de Chile en contra de los acuerdos de acreditación N° 247 y N° 269 de la 
Comisión Nacional de Acreditación, reemplazando la decisión contenida en esos 
acuerdos por la decisión de acreditar al programa de Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería mención Automática de la Universidad de Santiago de Chile por el plazo de 
dos años, período que culmina el 21 de julio de 2013.  

 
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 
los acuerdos de Acreditación N° 247 y N° 269 de la Comisión Nacional de Acreditación 
que se mantienen vigentes. 

 
4) Hacer presente al programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención 

Automática de la Universidad de Santiago de Chile que este acuerdo puede ser revisado 
por la vía administrativa o judicial. 

 
5) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad de 

Santiago de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación. 
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