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ACUERDO Nº 052/2011 
 
 
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 Magíster en 
Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la 
Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, el informe del Par Evaluador 
Externo; las observaciones del programa de Magíster en Medio Ambiente, 
mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la Universidad de Santiago 
de Chile a dicho informe; el Acuerdo de Acreditación N° 248, de 10 de noviembre 
de 2010, de la Comisión Nacional de Acreditación que no acreditó al programa de 
Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos 
de la Universidad de Santiago de Chile; el recurso de reposición, de enero de 
2011, presentado por el programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en 
Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la Universidad de Santiago de Chile 
respecto del Acuerdo N° 248 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo 
de Acreditación N° 266, de 30 de marzo de 2011, de la Comisión Nacional de 
Acreditación que resolvió no acoger 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; el informe complementario 
del Par Evaluador que visitó el programa de Magíster en Medio Ambiente, 
mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos 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 248, por el cual resolvió no acreditar el programa de Magíster 
en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la 
Universidad de Santiago de Chile, impartido en la ciudad de Santiago, sobre la 
base de los siguientes fundamentos: 

 
“El Programa se desarrolla en base a un carácter profesional y cuenta con 
objetivos y perfil de egreso establecido que, adicionalmente, incorporan una 
perspectiva interdisciplinaria, en tanto se encuentra abierto a la colaboración 
entre las distintas disciplinas en relación a la materia en estudio. Respecto del 
perfil de egreso, se estima conveniente implementar un mecanismo 
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sistemático de revisión que incorpore los aportes de distintos actores 
vinculados al programa. 

 
Los requisitos de admisión se encuentran formalizados a través de la 
normativa correspondiente, aunque éstos no resultan consistentes con las 
normas vigentes a nivel institucional, en la medida en que el programa está 
abierto al ingreso de postulantes que no posean estudios de licenciatura. Este 
aspecto resulta crucial en orden a la coherencia del programa respecto del 
contexto en que se desarrolla. Cabe señalar que el proceso de selección 
aplicado resulta pertinente, aunque se estima que se requiere desarrollar 
mayores estrategias de difusión externa del magíster. 

 
La estructura curricular del programa se basa en el desarrollo de contenidos 
orientados a la consecución de habilidades que permitan insertarse en el 
ámbito laboral en concordancia al perfil de egreso definido. Los cursos, en 
este contexto, están orientados a la solución de problemas de ingeniería 
relacionados a la temática propia del programa. Se requiere avanzar en 
relación a la bibliografía de los cursos, ya que algunos de ellos no cuentan con 
bibliografía o lo hacen sin las referencias adecuadas y necesarias. Por su 
parte, la actividad de graduación corresponde a un trabajo de carácter 
aplicado a problemas de la empresa o de particular interés del estudiante, 
resultando una actividad pertinente al carácter del programa, aún cuando se 
requiere avanzar más allá de los proyectos de ingeniería. En este sentido, la 
forma en que se ha ejecutado la actividad de graduación ha implicado un bajo 
contacto entre el equipo de profesores y el estudiante, aspecto que requiere 
ser revisado. Tampoco se constata la existencia de alguna publicación a partir 
de los trabajos de graduación llevados a cabo. Respecto de la progresión de 
estudiantes, los indicadores evidencian la necesidad de desarrollar acciones 
para mejorar los niveles de graduación del programa, los que resultan débiles. 
 
El programa cuenta con un amplio cuerpo de profesores que dispone de la 
formación requerida para participar en un programa de este nivel. Cabe 
señalar, sin embargo, que la información disponible no logra clarificar la 
composición del cuerpo académico ni su dedicación al programa. En relación a 
la productividad informada, ésta es variable, pero escasa en términos de 
publicaciones y proyectos de investigación. Por otra parte, hay un importante 
contingente de profesores que proviene de instituciones externas a la 
universidad. Ello ha impactado en términos de la dirección de tesis, ya que 
éstas en su mayoría se han desarrollado bajo la guía de profesores externos, 
contraviniendo con ello las normas que el mismo programa se ha establecido 
en esta materia. 

 
El programa cuenta con apoyo institucional. De esta manera, cuenta con 
infraestructura suficiente, dispone de laboratorios adecuados, y tiene acceso a 
recursos de biblioteca y otro tipo de servicios educativos. No se dispone de 
aportes en términos de becas internas, aunque se ha dispuesto la 
colaboración por parte de empresas que corresponden a los empleadores de 
los estudiantes. 

 
No logra apreciarse el desarrollo de la capacidad de autorregulación del 
programa. Por una parte, no se verifican procesos mínimos que puedan 
considerarse mecanismos de aseguramiento de la calidad y, por otra, no se ha 
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realizado una gestión adecuada de la información. En este contexto, el plan de 
desarrollo tampoco da cuenta de metas del todo claras y factibles de ser 
llevadas a cabo. 

 
En síntesis, el programa corresponde a un magíster de carácter profesional 
que presenta dificultades en términos de los procesos internos y su capacidad 
de gestionarse en orden a las normativas vigentes tanto a nivel institucional 
como a nivel de programa. De esta manera, los requisitos de ingreso no 
satisfacen la normativa como tampoco la preponderancia de profesores 
externos en la dirección de tesis. También requiere avanzar en términos de la 
tasa de graduación de los estudiantes.” 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 248 de la Comisión Nacional de 

Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante 
Oficio N° 031/11, de 11 de enero de 2011, el que fue recibido por la institución 
el 13 de enero. 

 
3) Que, con fecha 26 de enero de 2011, el programa de Magíster en Medio 

Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la 
Universidad de Santiago de Chile interpuso ante la Comisión Nacional de 
Acreditación un recurso de reposición. 

 
4) Que, en sesión de 30 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación 

adoptó el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 266, por el que dispuso no 
acoger el recurso de reposición interpuesto por el programa de Magíster en 
Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos 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. Además, justificó su decisión en las siguientes consideraciones: 

 
− “Los antecedentes presentados no clarifican los criterios de equivalencia del 

título de ingeniero de ejecución con una licenciatura; la modalidad de 
entregar una “licenciatura en ingeniería aplicada” no es aplicable a 
ingenieros en ejecución de otras instituciones de educación superior. Por lo 
tanto, el ingreso de estudiantes estaría de acuerdo sólo a las normas 
internas del Programa y no al reglamento de la institución que establece el 
ingreso para profesionales con un título equivalente al de una licenciatura, 
equivalencia que no es explicada para estudiantes procedentes de otras 
instituciones. 
 

− Si bien es efectivo que se debe considerar el perfil profesional de los 
estudiantes al evaluar los niveles de graduación, el Programa debe realizar 
un mayor esfuerzo para mejorar este indicador. 
 

− En relación a la composición y dedicación del cuerpo académico, la 
información entregada en diferentes momentos por el Programa no es 
consistente ni permite dar cuenta de la dedicación del cuerpo académico al 
Programa, presentando inconsistencias en relación al número de 
académicos y los currículos presentados. 
 

− Respecto de la proveniencia de los directores de tesis, si bien la normativa 
no establece restricciones respecto a la no pertenencia institucional es 
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fundamental que el Programa haga un esfuerzo por fortalecer el cuerpo 
académico con profesores permanentes y establecer co-tutorías con 
profesores externos al Programa”.    

 
5) Que el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 266 de la Comisión Nacional 

de Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante 
Oficio N° Dp02370022911, de 25 de mayo de 2011. 

 
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 248 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar el 
programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de 
Tratamiento de Residuos, y del Acuerdo de Acreditación de Postgrado N° 266, 
que ratificó dicha decisión. Mediante la apelación, la institución solicitó al 
Consejo acreditar el programa. A través del recurso de apelación, la 
Universidad se centra en desvirtuar los cuatro considerandos mediante los 
cuales la Comisión fundó su decisión de no acoger el recurso de reposición. 
Sus argumentos son los siguientes: 

 
a. Respecto de la observación referida a la no clarificación de los criterios 

utilizados para evaluar la equivalencia del título de ingeniería de ejecución 
con el grado académico de licenciado.  
 
El programa señala que esta observación es el aspecto de mayor 
desacuerdo con la Comisión ya que en ningún momento se le requirió de 
mayores antecedentes. 
 
Indica que los requisitos de postulación de los candidatos están regulados 
por el Articulo N°6 del Reglamento General de los Programas de  Magíster 
de la USACH y por el Artículo N°7 del Exento Nº 654 del 15/03/2004 que 
establece las normas internas del Programa, donde ambos expresan que 
“Para postular al Programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en 
Ingeniería de Tratamiento de Residuos los interesados deben acreditar 
estar en posesión del grado de Licenciado o un título profesional que a 
criterio del Comité del Magíster corresponda a una formación equivalente a 
la de un licenciado. Las pautas específicas para la selección de los 
postulantes serán reguladas a través de las Normas Internas”.  
 
A su vez, el Art. 6 de las normas internas, define las funciones del Comité 
del Magíster, entre ellas las de “Realizar la preselección de antecedentes 
de entre los postulantes al programa, de acuerdo a las pautas 
establecidas". En el Ítem II de las normas internas del Programa se 
establece explícitamente el Sistema de Ingreso, con las etapas de 
Postulación, Selección y Matrícula. 
 
El proceso de admisión al Magíster, comprende las siguientes etapas: a) 
aprobación por el Comité, b) aprobación de la Facultad y, c) aprobación de 
la Dirección General de Graduados, que visa la legalidad de los 
antecedentes y emite una resolución de ingreso que es firmada por el 
Secretario General de la Universidad. 
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De esta forma, según el Magíster, la observación de la Comisión respecto 
que la admisión de estudiantes al Programa “estaría sólo de acuerdo a las 
normas internas del programa y no al reglamento de la institución”, no es 
consistente con la realidad. 
 
Además, señala el Programa que este criterio se encuentra alineado con 
los términos de referencia para la acreditación de programas de postgrado 
que la Comisión ha dictado, los que señalan que “Para los efectos de estas 
normas, los programas de magíster deberán considerar como requisito de 
admisión de los candidatos, tener el grado académico de licenciado o un 
título profesional cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los necesarios 
para obtener el grado de licenciado”. 
 
Para hacer efectiva esta norma y determinar el nivel de equivalencia de un 
título profesional con un grado académico de licenciado, el Programa 
contempla los siguientes requisitos: 
 
− Profesionales con título de a lo menos ocho semestres de formación en 

universidades e institutos de educación superior. 
− Ejercicio profesional (al menos 2 años) 
− Estudios de diplomados, postítulos y cursos de perfeccionamiento. 
 
Finalmente, en este tema, indica que en todos los ingresos de profesionales  
desde el año 2002 a la fecha, la aplicación de este criterio de equivalencia 
ha sido la excepción en la selección de los candidatos, ya que  un 
porcentaje bajo son ingenieros de ejecución titulados en otras instituciones 
de educación superior, los cuales siempre han cumplido ampliamente los 
criterios mínimos antes mencionados. 
 

b. Respecto de la necesidad de mejorar los niveles de graduación.  
 

El Magíster señala que los porcentajes de graduación se encuentran dentro 
del 50%, el que puede ser considerado normal en programas de este tipo, 
ya que los alumnos deben cursarlos en tiempos adicionales a su ejercicio 
laboral, provocando esto un retardo de la graduación dentro de la 
residencia máxima de tres años en el programa.  
 
Las normas internas del Programa permiten la reincorporación de los 
estudiantes para culminar su graduación, registrándose importantes 
avances en este indicador. No obstante ello, el Programa concuerda con la 
necesidad de aumentar la tasa de graduación, lo que ha sido considerado 
en el Plan Quinquenal de Desarrollo. 
 

c. Respecto de la composición y dedicación del cuerpo académico. 
 
El Magíster indica que en el Acuerdo Nº248 se señala que el programa 
cuenta con un amplio cuerpo de profesores y que dispone de la formación 
requerida para participar en él, no existiendo la información disponible sobre 
su composición y dedicación al programa. El Acuerdo Nº 266 señala las 
mismas observaciones, pese al envío de los documentos aclaratorios y la 
entrega de copia de ellos al par evaluador que visitó el Programa. 
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Al respecto, el Magíster hace presente que, durante 2010, se retiraron de la 
institución dos doctores de planta del Departamento de Ingeniería Química, 
pero en el año 2011 se han incorporado tres doctores de jornada completa 
con actividades docentes y de investigación en áreas de la ingeniería 
ambiental, los que colaborarán directamente con las actividades 
académicas del Programa, con una dedicación de más de 20 horas 
semanales. Estos esfuerzos permitirán cubrir gran parte de las debilidades 
señaladas por la Comisión basadas en la dedicación y composición del 
cuerpo académico del Programa. 
 

d. Sobre los directores de tesis que no pertenecen a la Universidad. 
 
El Magíster señala que consideró desde sus inicios contar con la 
colaboración de académicos de otras universidades de reconocido prestigio 
en el tratamiento de residuos, bajo la responsabilidad académica y 
administrativa del Departamento de Ingeniería Química, no obstante lo cual 
concuerda en que deben realizarse esfuerzos para consolidar el cuerpo 
académico con profesores permanentes de la Universidad. Así, ya en el 
año 2011, se han incorporado con labores académicas en el Magíster tres 
académicos de planta con grado de doctor. 
 
Con todo, el Programa señala que, al analizar la participación de profesores 
regulares permanentes en la dirección de tesis de grado de las 
graduaciones 2002 a 2008, un 55.6%, del total ha sido guiada por estos 
académicos, lo que es una proporción adecuada para un programa de 
énfasis profesional que busca experticias externas que significan grandes 
beneficios para los estudiantes. 

 
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° 256/2011, por medio del 
cual le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta 
en contra de los acuerdos de acreditación N° 248 y N° 266 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° 254/2011, 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 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. 
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10) Que, el 6 de julio de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 
informe acerca de la apelación del programa de Magíster en Medio Ambiente, 
mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos 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 
16 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. Respecto de la observación referida a la no clarificación de los criterios 

utilizados para evaluar la equivalencia del título de ingeniería de ejecución 
con el grado académico de licenciado. 
 
La Comisión indica que, a su juicio, los antecedentes entregados no 
permiten clarificar el procedimiento para evaluar la equivalencia del título 
profesional con la formación de licenciado. Además, señala que, en la 
apelación, el Programa incorpora criterios mínimos de equivalencia que no 
fueron entregados en ningún momento durante el proceso sustanciado. Con 
todo, considera que estos criterios deben ser conocidos por todos los 
postulantes al Programa, por lo que es necesario que estén considerados 
en el reglamento o en sus normas internas. 
 

b. Necesidad de mejorar los niveles de graduación.  
 
Respecto de este tema, la Comisión señala que su observación se 
encuentra respaldada en los antecedentes entregados por el Programa, los 
que concuerdan con la necesidad de realizar mayores esfuerzos por 
mejorar el indicador de egreso de los graduados. Las tasas de graduación 
no han mantenido regularidad, lo cual sugiere la posibilidad de flexibilizar el 
proceso de graduación o revisar el último semestre del plan, basado en la 
asignatura de Seminario de Tesis. 

c. Información sobre la composición y dedicación del cuerpo académico. 
 

Señala la Comisión que, si bien las normas internas del Programa 
distinguen entre profesores regulares y adjuntos, en los formularios de 
acreditación no se realiza esta distinción. Además se adjuntan los currículos 
de 24 académicos, sin señalar a qué institución pertenecen. Luego, el 17 de 
agosto, el Programa envió un listado de diez profesores que dictan las 
clases del plan de estudios y el 20 de octubre acompañó una tabla con 13 
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profesores permanentes, donde 11 de ellos poseen una dedicación de 
hasta diez horas semanales. 
 
De esta forma, la Comisión indica que, con la información presentada por el 
Magíster, es imposible determinar la dedicación real de cada uno de los 
académicos y la institución a la cual pertenecen y que, aún con los 
antecedentes entregados posteriormente por el Programa, es imposible 
verificar la real dedicación de los académicos. 
 

d. Directores de tesis que no pertenecen a la Universidad. 
 

Al respecto, la Comisión señala que en el informe del par evaluador se 
indica que es evidente la falta de profesores de planta o de trabajo a tiempo 
completo, lo que se constata con la falta de socialización del plan 
estratégico. El Programa informó que comparte esta apreciación. La causa 
de esta situación está dada porque el 60% de los profesores que dictan 
asignaturas provienen de otras universidades y de empresas, los cuales 
son invitados por su experticia en los temas ambientales. 
 
Por su parte, la dirección de tesis recae, en su mayoría, en profesores 
externos (12 de 18 tesis), siendo importante que la dirección de la tesis o su 
co-tutoría sea asignada principalmente en el claustro del Programa. En este 
sentido, la Comisión estima que es fundamental que el Magíster realice un 
esfuerzo por fortalecer el cuerpo académico con profesores permanentes y 
establecer co-tutorías con profesores externos. 

 
De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión concluye que el proceso de 
acreditación del Magíster se ha llevado en conformidad a lo dispuesto en la 
normativa y criterios de evaluación que rigen estos procesos y el resultado del 
mismo es producto de la evaluación de los antecedentes tenidos a la vista. 
 

11) Que, el 12 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la 
respuesta del par evaluador al cuestionario elaborado por la Secretaría 
Técnica del Consejo. 
 

12) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos 
los antecedentes relativos a la apelación del programa de Magíster en Medio 
Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos, 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: 
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1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones 
deducidas por las instituciones de educación superior en contra de las 
decisiones de acreditación de programas de postgrado adoptadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y por el 
artículo 46 de la ley 20.129.  

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

favor de la acreditación del programa de Magíster en Medio Ambiente, 
mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos, surgen como temas 
discutidos los siguientes: la no clarificación de criterios para determinar la 
equivalencia de los estudios de ingeniería de ejecución con el grado de 
licenciado, la necesidad de mejorar los niveles de graduación, la información 
disponible sobre la composición y dedicación del cuerpo académico y, la 
participación de directores de tesis que no pertenecen a la Universidad. 
 
El análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente:  
 
a. Respecto de la observación referida a la no clarificación de los criterios 

utilizados para evaluar la equivalencia del título de ingeniería de ejecución 
con el grado académico de licenciado, la importancia que se le asigna a 
esta observación no posee sustento, tanto porque el número de estudiantes 
que ha accedido al Programa sin contar con un grado académico previo es 
menor, como porque no se perciben implicancias graves respecto del logro 
del perfil de egreso definido.  
 
En efecto, el Programa se define como un magíster de enfoque profesional, 
dirigido a los profesionales que se encuentren ejerciendo en actividades 
tecnológicas relacionadas. Su perfil de egreso indica que el graduado 
estará en condiciones de “generar ideas tecnológicas innovadoras, 
orientadas a solucionar problemas reales de la sociedad chilena y que 
conduzcan a un desarrollo sustentable, con una integración armónica y 
eficiente de tecnologías limpias y mitigantes de los procesos industriales y 
diseños de sistemas de prevención y tratamiento de la contaminación”, lo 
que claramente posee una connotación ligada a la innovación y desarrollo y 
no a la investigación científica; que lo constituye en un objetivo 
perfectamente posible de lograr. Adicionalmente, no es posible garantizar, 
por el sólo hecho de disponer de la calidad de licenciado, la disponibilidad 
de habilidades investigativas de carácter científico y profundización 
metodológica. 
 
Con todo, si bien es cierto que los criterios que el Programa enuncia como 
orientadores para analizar el nivel de equivalencia no fueron conocidos 
previamente por la Comisión, ello no es suficiente para considerar que esta 
observación, por sí misma, posea relevancia para ser considerada en la 
decisión de no acreditar el Programa, lo que no obsta para hacer presente 
la necesidad de que se incorporen dichos criterios en la normativa 
institucional. 
 

b.  Sobre la observación referida a la necesidad de mejorar los niveles de 
graduación, cabe hacer presente que la tasa actual se encuentra 
ligeramente por sobre el 50%. Ello, efectivamente, evidencia un bajo 
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desempeño en términos de la eficacia del Programa y es un aspecto que 
requiere ser abordado con especial atención. La propia Universidad tiene 
claro que se trata de un magíster que requiere de una dedicación parcial y 
complementaria a la jornada laboral de los estudiantes, representando un 
esfuerzo adicional que debe ser considerado en la definición de las 
actividades de graduación. Con todo, esta tasa se encuentra dentro del 
margen en que oscilan los programas de este tipo y no debiera ser 
considerada en sí misma como una debilidad, toda vez que el Programa ha 
incorporado acciones que le permitirán enfrentar esta situación y proyecta 
una mejora paulatina de la misma 
 

c. Respecto de la información sobre la composición y dedicación del cuerpo 
académico, la Comisión señala que la información recabada presenta 
inconsistencias. Al respecto, efectivamente existe confusión en los 
antecedentes presentados por el Programa a la Comisión, toda vez que no 
se adjuntó la información requerida en los formularios dispuestos, lo que 
sólo fue detectado luego de la visita del par evaluador. Aún así, las cifras 
son confusas, aunque con ocasión de la apelación presentada ante este 
organismo, el Programa informa con mayor claridad respecto de los 
académicos regulares y la dedicación horaria de ellos.  
 
De los antecedentes tenidos a la vista, no existen dudas respecto de la 
idoneidad de los académicos del Programa y de su dedicación. Sin 
embargo, sí parece necesario que el Comité del Magíster dedique mayores 
esfuerzos en coordinar espacios de encuentro, análisis y trabajo conjunto. 
 

d. Respecto de los directores de tesis que no pertenecen a la Universidad, no 
es claro que ello sea objetable, dado que tanto la normativa interna como 
los informes presentados por el Programa reconocen tal situación y señalan 
que desde los inicios del Magíster ha sido una realidad intencionada, toda 
vez que se trata de vincular a los estudiantes con expertos y profesionales 
destacados que ejercen actualmente en el área o con académicos de 
trayectoria que trabajan en otras universidades. Al respecto, dado el perfil 
de egreso que el mismo Programa se ha dado, no se observan razones que 
hagan de esta observación un elemento de relevancia para considerar en la 
decisión de acreditación del Programa. 
 

3) Que el análisis precedente permite concluir que, de las materias debatidas, las 
observaciones efectuadas en los acuerdos de acreditación N° 248 y N° 266, 
sobre las cuales la Comisión fundó sus decisiones de no acreditar y, luego, no 
acoger el recurso de reposición no son suficientes para negar la acreditación 
del Programa, considerando además que el juicio inicial ha sido morigerado 
por ese organismo, restándole relevancia como fundamento de la decisión. 
 
Adicionalmente, cabe hacer presente que la Comisión reconoció un conjunto 
de fortalezas en el Programa, a saber: los objetivos y el perfil de egreso del 
Magíster que incorporan un enfoque interdisciplinario, la existencia de 
requisitos de admisión debidamente formalizados, la orientación de los cursos 
que componen el plan de estudios, los que se enfocan en la solución de 
problemas de ingeniería en la temática del Programa y la pertinencia de la 
actividad de graduación. 
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Con todo, efectivamente el Programa presenta debilidades y oportunidades de 
mejora que deben ser atendidas y que forman parte del análisis contenido en 
el presente acuerdo y de aquellas observaciones que subsisten de los 
acuerdos de la Comisión. Así, es conveniente que el Magíster implemente un 
mecanismo sistemático de revisión que incorpore los aportes de distintos 
actores vinculados, desarrolle mayores estrategias de difusión externa, avance 
en mejorar la bibliografía de algunos cursos, oriente con mayor decisión las 
tesis de sus graduados más allá de los proyectos de ingeniería y fomente las 
actividades de investigación y publicación de sus docentes. 
 

4) Que la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de no acreditar al 
programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de 
Tratamiento de Residuos 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 programa de 
Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de 
Residuos 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 Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería de Tratamiento de 
Residuos de la Universidad de Santiago de Chile en contra de los acuerdos de 
acreditación N° 248 y N° 266 de la Comisión Nacional de Acreditación, 
reemplazando la decisión contenida en esos acuerdos por la decisión de 
acreditar al programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en Ingeniería 
de Tratamiento de Residuos 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 los considerandos N° 2 y N° 3 del presente acuerdo y en las demás 
observaciones formuladas en los acuerdos de Acreditación N° 248 y N° 266 de la 
Comisión Nacional de Acreditación que se mantienen vigentes. 
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4) Hacer presente al programa de Magíster en Medio Ambiente, mención en 
Ingeniería de Tratamiento de Residuos 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. 

 
 
 
 
 
 

      Nicolás Velasco Fuentes 
                         Vicepresidente 
          Consejo Nacional de Educación 

 
           Daniela Meneses Montero 
            Secretaria Ejecutiva (S) 
   Consejo Nacional de Educación         


