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ACUERDO Nº 016/2012 

 
 
 
En sesión ordinaria de 15 de marzo de 2012, 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 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, la Solicitud de Acreditación Programas de 
Postgrado presentado por el Doctorado en Ciencias de la Administración de la 
Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, el Informe de Autoevaluación elaborado 
por el Programa, los informes de los Pares Evaluadores Externos; las observaciones del 
programa de Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago 
de Chile a dichos informes; el Acuerdo de Acreditación de Postgrado N° 305, de 31 de 
agosto de 2011, de la Comisión Nacional de Acreditación que no acreditó al programa de 
Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile; el 
recurso de reposición, de 21 de noviembre de 2011, presentado por el programa de 
Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile 
respecto del Acuerdo N° 305 de la Comisión Nacional de Acreditación; la Resolución de 
de Acreditación de Postgrado N° 351, de 7 de diciembre de 2011, de la Comisión 
Nacional de Acreditación que resolvió no acoger la reposición presentada; el recurso de 
apelación, de 7 de febrero de 2012, 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 Doctorado en Ciencias de la Administración 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 31 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación, en 

ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación de Postgrado 
Nº 305, por el cual resolvió no acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de la 
Administración de la Universidad de Santiago de Chile, sobre la base de los 
siguientes fundamentos: 

 
Los objetivos y perfil de graduación se encuentran formalmente definidos, debiéndose 
trabajar en su precisión y focalización, dada su amplitud y generalidad. La 
heterogeneidad entre las distintas modalidades de ingreso del Doctorado dificulta la 
consecución del perfil de egreso definido y los propósitos académicos planteados, 
dadas las diferencias de perfil de los estudiantes admitidos, lo que se acentúa en la 
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modalidad de “regularización”. Por otra parte, el objetivo de crear investigadores de 
“frontera” es poco consistente con el perfil de estudiantes, que en su mayoría 
ingresan a la modalidad “incremental” del programa. 

 
Los requisitos de admisión son formales y claros. La no exigencia de un proyecto de 
investigación para la modalidad “exclusiva” no es congruente con los propósitos y 
carácter del programa. Respecto a la tasa de ingreso, hasta el momento ésta es 
volátil, registrándose en su primer año una alta matrícula, principalmente de 
estudiantes de la modalidad incremental, disminuyendo de manera importante en el 
segundo año.  

 
El programa presenta un problema de diseño, puesto que su estructura no es 
concordante con los desafíos propios de un programa de doctorado y no garantiza el 
logro del perfil de graduación. El número de asignaturas y créditos asociados a la 
homologación disciplinaria y, sobretodo, al área de métodos cuantitativos, es 
insuficiente, considerando la heterogeneidad de los perfiles de ingreso de los 
estudiantes. Específicamente, la modalidad de regularización presenta debilidades en 
cuanto a la actualización de conocimientos y el tiempo asignado para ello, de cara al 
cumplimiento del perfil de egreso. Se debe fortalecer la oferta de cursos de 
especialización para las áreas de Marketing, Innovación, entre otras, así como la 
articulación de éstas para el logro de los objetivos en la modalidad exclusiva. Es 
necesario cautelar la homogeneidad de exigencias y la explicitación de las diferentes 
metodologías de evaluación de los cursos. Se observa que el diseño del programa 
contempla un tiempo para el desarrollo de la tesis que sería insuficiente y poco 
factible de cumplir en consideración a las características de los estudiantes. 
Igualmente, si bien se exigen 12 créditos en publicaciones como requisitos de 
graduación, éstas no necesariamente son ISI o de corriente principal. Los resultados 
muestran que no se han generado publicaciones ISI y un reducido número cuenta 
con revisión de Comité Editorial, siendo la mayoría presentaciones en congresos. El 
programa aún no cuenta con resultados para evaluar la progresión de estudiantes, 
dada su reciente implementación. 

 
El cuerpo académico cuenta con una débil masa crítica de profesores, presenta una 
baja productividad científica y actividad de investigación. El área de Marketing se 
encuentra débilmente sustentada. Por otra parte, considerando la cantidad de 
alumnos y la productividad científica del cuerpo académico, se observa una escasa 
capacidad para la dirección de tesis de grado. Se debe clarificar el rol y compromisos 
de los profesores visitantes y adjuntos. 

 
No se constata un apoyo institucional suficiente para el desarrollo del programa, 
principalmente asociado al soporte para contar con la capacidad académica 
adecuada. La infraestructura disponible no cuenta con un espacio físico adecuado 
que contemple los requerimientos propios del trabajo de alumnos de doctorado. 
Aunque existe apoyo estudiantil traducido en becas de arancel, éstas son limitadas 
en número, considerando la cantidad de alumnos. Se valora el esfuerzo desplegado 
para la articulación de una red de instituciones con programas similares. 
 
El Plan de Desarrollo no considera medidas suficientemente claras para incrementar 
la productividad científica y la actividad de investigación del cuerpo académico. 
Asimismo, considerando la proyección de la tasa de ingreso al Doctorado y la 
cantidad del cuerpo docente en condiciones de dirigir tesis, no existe claridad de 
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cómo el programa enfrentará la alta demanda de tesistas, resguardando una 
adecuada calidad de estos trabajos. 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 305 de la Comisión Nacional de Acreditación fue 

notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° Dp02370114111, 
fechado el 7 de octubre de 2011. 

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

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

 
4) Que, en sesión de 7 de diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación 

adoptó el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 351, por el que dispuso no 
acoger el recurso de reposición interpuesto por el programa de Doctorado en 
Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile, en la medida 
que consideró que los antecedentes aportados no hacían variar la decisión adoptada. 
Sin perjuicio de lo anterior, y para una mayor comprensión de la decisión, dispuso 
reemplazar el acápite “Y teniendo presente” del Acuerdo N° 305. En concreto, las 
modificaciones efectuadas fueron las siguientes: 
 
− Se eliminó el párrafo donde decía: “La no exigencia de un proyecto de 

investigación para la modalidad “exclusiva” no es congruente con los propósitos y 
carácter del programa”. 

 
− Donde decía: “Respecto a la tasa de ingreso, hasta el momento ésta es volátil, 

registrándose en su primer año una alta matrícula, principalmente de estudiantes 
de la modalidad incremental, disminuyendo de manera importante en el segundo 
año”. 

 
Ahora dice: “Respecto a la tasa de ingreso, en los dos años de funcionamiento del 
programa no se aprecia una demanda estable, registrándose en su primer año 
una alta matrícula, principalmente de estudiantes de la modalidad incremental, 
disminuyendo de manera importante en el segundo año”. 

 
− Donde decía: “Es necesario cautelar la homogeneidad de exigencias y la 

explicitación de las diferentes metodologías de evaluación de los cursos”. 
 

Ahora dice: “Es necesario cautelar la homogeneidad de exigencias y la 
explicitación de las diferentes metodologías de evaluación de los cursos en las 
normas internas del programa”. 

 
− Donde decía: “No se constata un apoyo institucional suficiente para el desarrollo 

del programa, principalmente asociado al soporte para contar con la capacidad 
académica adecuada”. 

 
Ahora dice: “Se reconoce el apoyo que otorga la Facultad y la Universidad para 
mejorar la productividad de los docentes, aunque se considera necesario seguir 
profundizando en los esfuerzos en estos términos debido a los resultados 
actuales en la productividad del cuerpo académico”. 
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− Donde decía: “El Plan de Desarrollo no considera medidas suficientemente claras 
para incrementar la productividad científica y la actividad de investigación del 
cuerpo académico”. 

 
Ahora dice: “El Plan de Desarrollo no considera medidas suficientemente claras 
para incrementar la productividad científica y la actividad de investigación del 
cuerpo académico, siendo necesario focalizar las medidas adoptadas para 
mejorar este aspecto”. 

 
5) Que el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 351 de la Comisión Nacional de 

Acreditación fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 
Dp0201CM107612, de 16 de enero de 2012. 

 
6) Que, con fecha 7 de febrero de 2012, la Universidad de Santiago de Chile apeló ante 

el Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 351 de 
la Comisión Nacional de Acreditación, que rechazó el recurso de reposición 
interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile en contra del Acuerdo N° 305 de 
la Comisión que resolvió no acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de la 
Administración de esa Universidad. Mediante la apelación, la institución solicita al 
Consejo que declare que el programa satisface los criterios de evaluación definidos 
por la Comisión Nacional de Acreditación, acreditándolo por el período que considere 
adecuado.  
 
Los fundamentos que motivan y estructuran el recurso de apelación son los 
siguientes: a) incumplimiento del objeto de la acreditación; b) falta de comprensión del 
modelo educativo; c) sesgo en las observaciones de los pares evaluadores; d) falta 
de apoyo institucional al Doctorado; e) falta de celeridad y equidad en el proceso de 
acreditación; f) debilidades que no corresponderían al programa; g) fortalezas del 
programa que no habrían sido consideradas por la Comisión. 
 
A continuación, se resumen los siete puntos mencionados: 

 
a. Incumplimiento del objeto de la acreditación 

 
La apelación sostiene que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 de la ley 
20.129, el proceso de acreditación de un programa de postgrado debe regirse por 
dos preceptos: 1) certificar la calidad de éstos "en función de los propósitos 
declarados por la institución que los imparta”, y 2) hacerlo en función de “los 
criterios o estándares establecidos para este fin por la comunidad científica o 
disciplinaria correspondiente". 
 
Al respecto, el programa señala que “el Doctorado ha sido diseñado y se imparte 
en función de los propósitos declarados por la Universidad de Santiago de Chile”. 
En función de ello, es que para el diseño, evaluación y aprobación institucional del 
programa, se sortearon alrededor de diez etapas, desde junio de 2007 hasta mayo 
de 2009, fecha en que se presentó ante la Junta Directiva el proyecto definitivo. 
 
Dentro de estas etapas, destaca la visita a programas de doctorado similares en 
México (UNAM) y España (ESADE) que, a juicio del equipo directivo del 
Doctorado, representan ejemplos exitosos a seguir. El conocimiento de dichos 
programas permitió establecer factores de éxito de un programa doctoral, como la 
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vinculación de éste con el nivel de magíster, el desarrollo presencial del programa 
en la fase formativa y de investigación, y la exigencia del idioma inglés. 
 
Asimismo, y en relación con el segundo precepto establecido por la ley 20.129, el 
Doctorado sostiene que “la evaluación y los argumentos de la CNA no guardan 
relación y no se ajustan a lo expresado por los pares evaluadores, que actúan 
como representantes de la comunidad científica o disciplinaria de las Ciencias de 
la Administración”. Esta situación se volvería patente en los juicios globales de los 
pares evaluadores, los cuales, en opinión del Doctorado, serían favorables y 
señalarían que el programa presenta un desarrollo adecuado. 
 
Finalmente, la apelación señala que los integrantes del Comité Académico del 
programa (organismo encargado de planificar, realizar, supervisar y evaluar las 
actividades del Doctorado) también forman parte de la comunidad científica y su 
opinión no habría sido considerada. 
 

b. Falta de comprensión del modelo educativo 
 

Tanto los pares evaluadores como el Acuerdo N° 305 señalan como debilidades 
algunos aspectos referidos a la estructura del programa. No obstante, el programa 
considera que “el problema de diseño planteado no es tal. En nuestra opinión, los 
pares evaluadores realizaron sus observaciones rechazando implícitamente el 
modelo educativo de nuestro programa doctoral”. Ello, en circunstancias de que, a 
juicio del programa, el modelo educativo no sólo “es válido en términos 
educacionales, sino que además muy efectivo en términos académicos”. 
 
Esta afirmación se basa en que “muchas de las mejores universidades del mundo 
usan este modelo educativo en sus programas doctorales”, así como también en 
que el modelo no sólo persigue “una concepción específica, sino que además la 
complementa con una fuerte formación y seguimiento de competencias para 
realizar investigaciones con metodología científica” y, finalmente, en que pese a 
ser nuevo, el programa “ya está mostrando importantes resultados de aprendizaje 
en términos de publicaciones y ponencias académicas de sus doctorandos”. 
 

c. Sesgo en las observaciones de los pares evaluadores 
 
El Doctorado sostiene que los pares evaluadores asignados al programa 
“presentan una marcada inclinación por un modelo de doctorado propio de la 
realidad norteamericana, el que difiere del modelo seguido por el Doctorado en 
Ciencias de la Administración de la USACH, que tiene como base modelos de 
doctorados europeos”. Esto se debe, a su juicio, a que ambos pares tienen una 
formación y una orientación académica marcadamente similar, que los lleva a 
emitir juicios de valor respecto del programa, por sobre las orientaciones que éste 
se diera a sí mismo. 
 
Como principales vinculaciones y sesgos de los pares, el Doctorado destaca que 
ambos realizaron sus doctorados en la Universidad de Georgia y que ambos 
tienen como línea principal de investigación el área del Marketing. En 
consecuencia, esto desembocaría, entre otras cosas, en que “ambos pares 
evaluadores destacan en forma reiterada en sus informes, la existencia de una 
debilidad en la formación de Marketing del Doctorado”, en circunstancias que el 
Doctorado de la Universidad de Santiago de Chile es en Ciencias de la 
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Administración y “tiene como objetivo formar investigadores y no especialistas en 
las diversas disciplinas de las Ciencias de la Administración”. Asimismo, la 
apelación agrega que, por el sesgo señalado, los pares no comprenden que los 
estudiantes del Doctorado deberán “adquirir un conocimiento profundo sobre las 
ciencias de la administración, la cual se concentrará en la línea de investigación 
desarrollada en su proyecto de tesis doctoral”. 
 
A juicio del programa, la Comisión mantiene el sesgo de los pares evaluadores, 
“los cuales no identificaron ni comprendieron el modelo adoptado por el Doctorado 
en Ciencias de la Administración, y por lo tanto no actuaron en forma idónea como 
representantes de la Comunidad Científica del área de la Administración en su 
conjunto, debiendo mantener una perspectiva y una mirada amplia al respecto”. 
 
Lo anterior trae como consecuencia una evaluación negativa del Doctorado, que 
se explicaría principalmente por la falta de comprensión del modelo aplicado y en 
la consecuente identificación de debilidades adyacentes. Por lo tanto, la apelación 
busca hacer presente que el programa “ha sido evaluado desde una perspectiva 
que no corresponde al modelo y los objetivos definidos para el programa”. 
 

d. Falta de apoyo institucional al Doctorado 
 
La apelación cuestiona la afirmación del Acuerdo N° 305, donde se constata un 
apoyo institucional insuficiente al Doctorado, “principalmente asociado al soporte 
para contar con la capacidad académica adecuada”. A juicio del programa, esta 
afirmación no tendría sustento, lo que se demuestra en nueve puntos donde se 
desarrolla el apoyo de la Universidad al Doctorado, dentro de los que destacan los 
siguientes: 
 
− El plan de Desarrollo del Departamento de Administración “espera apoyar 

fuertemente al Doctorado”, lo que se traduce en que “espera contratar al 
menos tres doctores en el corto plazo”. 

− Existe un reconocimiento institucional a la participación de académicos en los 
doctorados –tanto éste como otros impartidos por la USACH– que se traduce, 
entre otras cosas, en un cálculo de una mayor cantidad de horas/hombre para 
la dedicación de los docentes al Doctorado. 

− Pago extra para aquellos profesores de la Universidad que impartan clases en 
el Doctorado. 

− Incentivo a nivel de Facultad para la publicación de artículos en revistas de 
corriente principal tipo Scielo e ISI. 

− La Facultad de Administración “contempla la entrega de 3 becas de arancel a 
postulantes destacados con el propósito de atraer candidatos de alto nivel”. 
Los estudiantes del Doctorado tienen la posibilidad de hacer clases en el 
pregrado. 

 
e. Falta de celeridad y equidad en el proceso de acreditación  

 
El programa considera que no fue sujeto a un proceso de acreditación justo, lo que 
se reflejaría en tres situaciones, que se relacionan entre sí: 
 
− El proceso de acreditación se desarrolló con plazos muy holgados, sin 

considerar “la debida celeridad que este proceso requiere (Artículo 7, Ley N° 
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19.880 del 29/5/2003)”. Lo anterior queda reflejado en que el Doctorado envió 
el informe de acreditación a la Comisión en septiembre de 2010, la sesión de 
evaluación del programa fue el 31 de agosto de 2011, y la comunicación oficial 
de la resolución fue despachada el 7 de octubre del mismo año, recibida el 8 
de noviembre de 2011, conforme se indica en la apelación. 
 

− La Comisión ha declarado en forma pública que el programa no está 
acreditado, en circunstancias de que el proceso no se encuentra finalizado. 
Agrega la apelación que “el Artículo I.1 de la Resolución Exenta D.J. N° 3-09, 
publicada en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2009, establece que ‘Los 
programas serán considerados en proceso de acreditación’ desde el momento 
en que se firme el convenio correspondiente con la Comisión Nacional de 
Acreditación”. El no cumplimiento de esta resolución por parte de la Comisión, 
ha traído una serie de consecuencias para la consecución de becas, 
postulantes y recursos para el programa. 
 

− El Doctorado no ha recibido el mismo trato que el único doctorado similar 
impartido en Chile por otra universidad. En cuanto a la celeridad del proceso, 
la apelación señala que mediante el Acuerdo N° 90 del 26 de agosto de 2009, 
se negó la acreditación a dicho doctorado, el que, luego de 7 días hábiles, 
interpuso un recurso de reposición ante la Comisión, que fue resuelto sólo un 
día hábil después (9 de septiembre de 2009), acogiéndolo. La Universidad de 
Santiago de Chile no pretende cuestionar la condición de acreditado de dicho 
Doctorado, pero pretende dejar establecido “el trato inequitativo desarrollado 
con el Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de 
Santiago de Chile, que no ha sido acreditado, teniendo condiciones, fortalezas 
y debilidades semejantes”. 

 
f. Debilidades que no corresponderían al programa  

 
La apelación sostiene que en el punto “teniendo presente” del Acuerdo N° 351, la 
Comisión desarrolla conclusiones que “corresponden a una interpretación errónea 
de las afirmaciones que han efectuado los pares evaluadores” y, además, se 
basarían en una falta de comprensión de “los antecedentes, fundamentos, y 
argumentos” planteados por el Doctorado en los distintos informes presentados. 
 
De esta manera, la apelación realiza un análisis de 14 debilidades detectadas por 
la Comisión que, a juicio del programa, no se corresponden con la realidad del 
Doctorado. A continuación, se describen en sus puntos principales las debilidades 
y los argumentos de refutación expuestos por la Universidad: 
 
f.1) En cuanto a la crítica de la Comisión que sostiene que se debe trabajar en la 
precisión y focalización de los objetivos y el perfil de graduación debido a su 
amplitud y generalidad, el Doctorado señala que esta afirmación “no fue emitida 
por los pares evaluadores, representantes de la comunidad científica de las 
ciencias de la administración”. Acompaña a lo anterior una cita del evaluador que 
visitó el programa, donde señala que en su estructura general, el programa parece 
adecuado para producir un académico en el área de administración. 
 
f.2) Respecto de la observación que sostiene que la heterogeneidad entre las 
distintas modalidades de ingreso dificultaría la consecución del perfil de egreso y 
los propósitos académicos planteados –lo que se acentuaría en la modalidad de 
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regularización doctoral– y que, además, el programa presenta un problema de 
diseño, ya que su estructura no concuerda con los desafíos propios de un 
doctorado y no garantiza el logro del perfil, la apelación reitera el argumento 
anterior, afirmando que esta idea “no fue emitida por los pares evaluadores, 
representantes de la comunidad científica de las ciencias de la administración”. En 
esta oportunidad, el Doctorado incluye citas de ambos evaluadores, donde se 
indica que “la definición del programa y sus objetivos es adecuada al carácter y 
objetivos de un programa doctoral en ciencias de la Administración” y se analizan 
las tres modalidades de ingreso. 
 
f.3) En relación con la crítica al concepto de “investigadores de frontera” y a las 
debilidades observadas en la modalidad de regularización doctoral –en cuanto a la 
actualización de conocimientos en función de lograr el perfil de egreso–, el 
programa señala, nuevamente, que esta afirmación “no fue emitida por los pares 
evaluadores, representantes de la comunidad científica de las ciencias de la 
administración”, agregando una cita del evaluador que visitó el programa, donde 
destaca la claridad y consistencia de los objetivos y el perfil de egreso del 
programa. 
 
f.4) Respecto de la inestabilidad en la demanda observada por la Comisión para 
los dos primeros años de funcionamiento del Doctorado, éste sostiene, al igual que 
en los tres casos anteriores, que esta afirmación no corresponde a lo señalado por 
los pares evaluadores, agregando esta vez que ello “implica que corresponde a 
una afirmación propia de la CNA”. Sumado a lo anterior, la apelación señala que, 
efectivamente, durante el primer proceso de admisión se presentó una alta 
demanda y que el segundo año se admitió un número menor de estudiantes. No 
obstante, el programa dice no comprender la crítica de la Comisión, preguntando 
si la falta de estabilidad en la demanda afecta la calidad del programa o si 
constituye per se una condición negativa para su desarrollo. 
 
f.5) En cuanto a la observación por la homologación disciplinaria –principalmente a 
la relativa al área de métodos cuantitativos, considerada insuficiente–, producto de 
la heterogeneidad en el perfil de ingreso de los estudiantes, la apelación sostiene 
que, si bien el Doctorado es un programa con tres modalidades de ingreso, éstas 
“no deben entenderse como programas diferentes”. La modalidad de dedicación 
exclusiva entrega “10 cursos de especialidad y 4 cursos electivos, tendientes a 
proporcionar un conocimiento especializado, dictados en forma paralela a los 
módulos correspondientes a la formación del investigador”. La modalidad 
incremental, por su parte, entrega “2 cursos de especialidad y 4 cursos electivos, 
atendiendo a que el alumno ya ha realizado y aprobado un programa completo de 
magíster”. 
 
f.6) En relación con la necesidad de fortalecer los cursos de especialización para 
las áreas de Marketing, Innovación y otras, señalada por la Comisión, la apelación 
argumenta que en todos los informes presentados se ha reiterado que “el 
Doctorado no es un programa que forme especialistas en cada una de las 
disciplinas de las Ciencias de la Administración, sino que tiene como principal 
objetivo formar investigadores”. En este sentido, sostiene, el Marketing es una 
especialidad entre muchas otras, pero dado que ambos pares evaluadores la 
tienen como su área de especialidad, la Comisión ha insistido en dicho argumento. 
No obstante, el programa define en su objetivo general que “el Doctorado tendrá 
una orientación académica con el objetivo de formar investigadores […] partiendo 
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de la base de contar con una especialidad adquirida a nivel de magíster y/o 
programas de doctorados inconclusos. En el caso de la modalidad de dedicación 
exclusiva, dado que el postulante no cuenta con un conocimiento especializado a 
nivel de magíster, este conocimiento es proporcionado a través de 10 cursos de 
especialidad”. 
 
Asimismo, el objetivo general establece que el egresado contará “con un 
conocimiento profundo”, adquirido por medio de una discusión bibliográfica en 
profundidad de acuerdo con su tema de investigación, construyendo “un estado 
del arte preliminar y definitivo para su proyecto de tesis y además participan en 
cursos de especialidad entregados en el programa”. 
 
Finalmente, el programa sostiene que el Doctorado, a diferencia de la realidad 
conocida por los pares, “está basado en el modelo del Sistema Europeo de 
Educación Superior, que considera la formación de investigadores con una 
identidad social vinculada al quehacer del país y de la región”. 
 
f.7) Respecto de la crítica al tiempo contemplado para el desarrollo de la tesis que, 
a juicio de la Comisión, sería “insuficiente y poco factible de cumplir en 
consideración a las características de los estudiantes”, el Doctorado señala que, 
de acuerdo con los “estándares europeos de enseñanza superior establecidos por 
el Proceso de Bolonia (considerado como referencia en el modelo educativo de la 
USACH), se afirma que la duración normal de un doctorado debe corresponder a 
los 3-4 años de estudio”. 
 
f.8) En cuanto a la necesidad de cautelar la homogeneidad de exigencias y la 
explicitación de las diferentes metodologías de evaluación de los cursos en las 
normas internas del programa, la apelación sostiene que se distinguen dos 
afirmaciones diferentes en esta observación: la primera, “establece la necesidad 
de lograr una homogeneidad en las metodologías de evaluación de los cursos”, 
cuestión que al programa no le parece pertinente –dado que cada curso presenta 
objetivos y contenidos diferentes–, tal como lo señaló en el recurso de reposición. 
Ante la segunda afirmación, que requiere la explicitación de dichas metodologías, 
la apelación señala que “los programas de todos los cursos describen 
perfectamente las metodologías de evaluación, propias de cada uno de los cursos 
impartidos”. 
 
f.9) En relación con lo observado sobre la exigencia de créditos de publicaciones 
como requisitos de graduación –que no necesariamente son ISI o de corriente 
principal–, que lleva a la Comisión a cuestionar los verdaderos logros a alcanzar 
con la medida, el Doctorado señala que es un procedimiento normado y claro, que 
tiene como finalidad “contribuir a la formación del investigador y doctor, 
permitiéndole aprender y practicar su capacidad de realizar publicaciones de tipo 
académico, sometiéndose a evaluaciones de Comités y arbitrajes imparciales y 
rigurosos en la calidad de la publicación”. Con esta finalidad, la valoración de los 
créditos de acuerdo con el nivel y tipo de publicación, es determinada por una 
comisión del Doctorado. 
 
A lo anterior, la apelación suma como anexo un cuadro con el detalle de la 
productividad de los estudiantes para el período 2010-2011, donde se observa una 
participación en libros y una en revistas, 4 en congresos internacionales, 12 en 
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coloquios internacionales, 4 en coloquios nacionales, y 18 en coloquios internos de 
la Universidad (avances de tesis). 
 
f.10) Respecto de la crítica por la falta de resultados para evaluar la progresión de 
los estudiantes debido a la reciente implementación del Doctorado, la apelación 
señala que la presentación al proceso de acreditación se hizo en forma voluntaria, 
con la idea de ser evaluado como un programa de reciente creación, “asumiendo 
de buena fe que la CNA cuenta con los procedimientos y los criterios para evaluar 
un programa doctoral cuando se encuentra en una fase de desarrollo”. Sin 
embargo, durante el proceso se ha hecho evidente que la evaluación efectuada 
por la Comisión se ha desarrollado con criterios para doctorados con años de 
funcionamiento y etapas finalizadas. “Es evidente que este error de la CNA en el 
enfoque de análisis del programa repercute directamente en la no acreditación del 
Doctorado en Ciencias de la Administración de la USACH”. 
 
Finalmente, se agregan anexos con evaluaciones de las actividades realizadas por 
los estudiantes y procedimientos de autorregulación del Doctorado, como muestra 
del seguimiento y análisis de sus resultados por parte del programa. 
 
f.11) En cuanto a la debilidad en la masa crítica de profesores y a su baja 
productividad científica y de investigación detectada por la Comisión, así como a 
las consecuencias que acarrearía para la dirección de tesis, considerando que el 
Plan de Desarrollo no contempla medidas suficientemente claras para abordar 
estos aspectos, la Universidad sostiene en su apelación que “el programa de 
doctorado se presentó voluntariamente al proceso de acreditación, con la 
convicción de ser evaluado desde una perspectiva propia de la Ciencias de la 
Administración, asumiendo de buena fe que la CNA cuenta con los procedimientos 
y los criterios para distinguir las particularidades y condiciones de cada una de las 
ciencias”. En este contexto, sostiene que no es adecuada la afirmación de la 
Comisión, dado que “la productividad de los profesores del programa está dentro 
de los parámetros de productividad de los académicos pertenecientes a las 
Ciencias de la Administración, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano”. 
 
Agrega que “Podría ser verdadera la afirmación de la CNA si efectúa la 
comparación con la productividad de investigadores de otras ciencias, pero la 
responsabilidad de la CNA para evaluar un doctorado, es la de enfocarse a las 
particularidades del programa que se examina y contar con los antecedentes 
propios de las ciencias de la administración”. 
 
Finalmente, sostiene que esta observación no fue emitida por los pares 
evaluadores. 
 
f.12) En relación con la falta de infraestructura disponible que entregue un espacio 
físico adecuado de acuerdo con los requerimientos de los estudiantes del 
Doctorado, el programa sostiene que tal afirmación no es efectiva, pues cuenta 
con cinco salas de estudio, disponibles para la realización de trabajos de los 
alumnos del programa. Se cita la opinión del evaluador que visitó el programa 
quien señala que éste cuenta con una infraestructura física adecuada. 
 
Además, la Facultad de Administración y Economía pretende construir un edificio 
destinado, principalmente, a sus programas de postgrado. 
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f.13) En cuanto a la falta de claridad para enfrentar la alta demanda de tesistas, 
considerando la proyección de la tasa de ingreso realizada por el programa y la 
cantidad de docentes en condiciones de dirigir tesis, el Doctorado señala que, a 
los 23 profesores (doctores o PhD) regulares pertenecientes a la USACH con los 
que comenzó el programa, se sumaron 12 profesores regulares que no pertenecen 
a la Universidad. Asimismo, informa que se han agregado a lo menos 10 
profesores que actúan en forma regular con el programa. Con ello, el programa 
contaría con, aproximadamente 50 profesores, que se vinculan en forma directa 
con el Doctorado en Ciencias de la Administración. 
 
f.14) En relación con el número limitado de becas de arancel con que contaría el 
Doctorado, considerando la cantidad de estudiantes matriculados, la apelación 
agrega como anexo la Resolución Interna de noviembre de 2010, que crea el 
procedimiento para convocar anualmente a 3 becas doctorales. 
 

g. Fortalezas del programa que no habrían sido consideradas por la Comisión  
 
A juicio del Doctorado, la Comisión lleva a cabo una subestimación de las 
fortalezas del programa, lo que, a su juicio, implica que no existió una debida 
consideración de valor y calidad que se ha buscado desarrollar en el Doctorado en 
Ciencias de la Administración. 
 
Las fortalezas habrían sido identificadas por los pares evaluadores en sus 
informes, por lo que “deben ser tomadas en cuenta ya que son verdaderas y 
representan la proyección de un programa que forma parte del Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Facultad de Administración y Economía”. En opinión del 
programa, estas fortalezas son las que habrían llevado a los pares evaluadores a 
considerar favorablemente al Doctorado en el juicio global de sus respectivos 
informes. 
 
La apelación señala que el Doctorado contaría con cinco fortalezas que no fueron 
debidamente consideradas por la Comisión. Los aspectos principales de esas 
fortalezas son los siguientes: 
 
g.1) Carácter y objetivos del programa. El Doctorado se estructura de acuerdo con 
“las nuevas tendencias internacionales en estudios de postgrado según el Acuerdo 
de Bolonia, potenciando la continuidad de estudios entre pre-grado, magíster y 
doctorado”. Asimismo, es el primer doctorado de naturaleza académica en el área 
de la administración que se dicta en una universidad tradicional chilena, 
potenciando un área de investigación débilmente desarrollada en el país. Además, 
el Doctorado ofrece una diversidad de áreas de investigación. 
 
g.2) Proceso de selección y admisión de estudiantes. “Rigurosidad y transparencia 
en el proceso de selección de los postulantes. Entrevista personal, especializada y 
examen de idioma a los pre-seleccionados”. Junto con ello, a juicio del Doctorado, 
“la posibilidad de ingresar por tres modalidades al programa, permite generar 
oportunidades a profesionales que no tienen la opción por ejemplo de estudiar en 
el extranjero un programa de esta naturaleza”. Finalmente, la Universidad sostiene 
que la modalidad de regularización doctoral permite “solucionar un problema país”, 
derivado del funcionamiento de programas doctorales de universidades 
extranjeras impartidos en Chile sin la supervisión y apoyo en la formación 
metodológica y en el desarrollo del proyecto de investigación de los estudiantes. 
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g.3) Estructura del programa. “Asignación de un profesor tutor y profesor guía de 
tesis desde el inicio del programa facilita el desarrollo del proyecto de investigación 
y de la tesis doctoral en todas sus etapas”. Adicionalmente, el programa otorga un 
énfasis en las etapas de formación, investigación publicación y tesis doctoral, al 
desarrollo de “competencias de investigación en los estudiantes”. Asimismo, 
además de la calificación y aprobación de las tesis, existe el reconocimiento de 
tesis publicables, lo que implica un reconocimiento a la calidad sobresaliente de 
los informes de tesis. Finalmente, el sistema curricular basado en créditos 
facilitaría las equivalencias con otros programas. 
 
g.4) Productividad académica-cuerpo académico. El programa cuenta con un 
“cuerpo académico en el cual participan investigadores de los distintos 
departamentos que conforman la Facultad de Administración y Economía, así 
como investigadores de otras Facultades […] lo que potencia el desarrollo de 
investigaciones interdisciplinarias”. Junto con ello, la “formación de la Red 
Latinoamericana de doctorados, permite contar con el compromiso de doctores en 
una diversidad de ámbitos de especialidad dentro del área de las Ciencias de la 
Administración, particularmente a través de la co-guía de proyectos de 
investigación en temas específicos que no se desarrollen a nivel de USACH”. 
 
g.5) Estructura y apoyo institucional. La Facultad apoya el uso de los recursos 
disponibles y promueve la participación de los cuatro departamentos que la 
conforman en el Doctorado. Asimismo, el programa cuenta con el apoyo de otras 
facultades de la Universidad, lo que se traduce en profesores que dictan clases y, 
finalmente, los estudiantes pueden acceder a todas las bibliotecas de la institución. 
 

7) Que, con fecha 9 de febrero, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 
Nacional de Acreditación el Oficio N° 081/2012, 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 
y el informe o documentación en que consta la opinión del Comité de Área, que la 
Comisión tuvo en consideración para emitir dicho pronunciamiento. 
  

8) Que, en esa misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Universidad 
de Santiago el Oficio N° 082/2012, por medio del cual le comunicó la resolución de 
admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de los acuerdos de 
acreditación N° 305 y N° 351 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. 
 

9) Que, el 15 de febrero de 2012, 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 23 de febrero de 2012, el Consejo Nacional de Educación recibió la respuesta 
del evaluador al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo. 

 
11) Que, el 24 de febrero de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 

informe acerca de la apelación del programa de Doctorado en Ciencias de la 
Administración 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 Económicas y Administrativas, habiéndose realizado la visita el 
20 de abril de 2011, previa aprobación por parte de la institución de los pares 
evaluadores (documental y visita) asignados. 

 
Con respecto a los temas de fondo, el informe se estructura en función de las seis 
áreas de evaluación para los programas de postgrado establecida por la Comisión. 
En lo sustantivo, el informe señala lo siguiente: 

 
a. Objetivos y perfil de graduación 

 
a.1) En cuanto a la falta de precisión y focalización de los objetivos y el perfil de 
graduación, junto con la dificultad de alcanzar ese perfil producto de la 
heterogeneidad del perfil de ingreso de los estudiantes, consignada en los 
acuerdos, la Comisión plantea que, a diferencia de la apelación donde el 
argumento utilizado por el Doctorado es que los pares evaluadores no señalaron 
esa debilidad, en el recurso de reposición se indicó “que el perfil de egreso ha sido 
definido a partir de las normativas internas del programa”. De esta manera, en el 
mismo recurso de reposición, “se reconoce que el Doctorado ha sido construido a 
partir de un área de conocimiento de carácter trans-disciplinario, conformado por 
doctorandos de formación heterogénea; requiriendo además la nivelación de 
conocimientos en un mínimo común que garantice que los egresados tendrán un 
conocimiento relativamente homogéneo, actuando como un graduado con 
formación en Ciencias de la Administración. Finalmente, el programa admite que 
por sus distintas formaciones, esos niveles han de ir acompañados de un 
conocimiento especializado propio de su formación”. 
 
Asimismo, el evaluador documental señaló explícitamente que el grado de 
congruencia entre el carácter del programa y los objetivos del perfil de graduación 
le parecía deficitario. El par señaló que el objetivo de “formar graduados «con 
conocimiento profundo» es imposible de lograr sin un conocimiento profundo de la 
literatura, métodos y modelos de investigación en el área correspondiente, y 
estadísticas”. A juicio de la Comisión, el Doctorado no abarca un mínimo necesario 
en ninguna de estas tres áreas. 
 
Por su parte, el Comité de Área sostuvo que la definición de “doctorado de 
Investigación” no queda clara en sus objetivos ni carácter. 
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a.2) Respecto del objetivo de formar ”investigadores de frontera”, el informe señala 
que, al igual que en el argumento anterior, el programa cambió su estrategia en la 
apelación, donde señala únicamente que los pares evaluadores no señalaron esta 
debilidad, mientras que en el recurso de reposición, el Doctorado señaló que la 
mención a la formación de investigadores de frontera no forma parte de los 
objetivos del programa, agregando, además, que “si se considera «investigadores 
de frontera» a un grupo interdisciplinario de mediación, que incorpora 
investigadores que van más allá del conocimiento parcializado, efectivamente 
corresponde a uno de los objetivos en lo que se refiere a: formar investigadores 
transdisciplinarios, vinculados al desarrollo de las distintas áreas científicas que 
conforman la administración”. 
 
Por su parte, señala que “el Comité de Área observó una falta de congruencia 
entre el tipo mayoritario de estudiantes observado (modalidad incremental) y el 
objetivo de formar investigadores en la forma que se plantea. La figura de 
«investigadores de frontera» es poco congruente con estudiantes cuyo tiempo de 
dedicación es relativamente limitado y la edad en promedio es alta en su mayoría 
(45 años en el 65% de los estudiantes)”. Por lo tanto, ante los elementos 
presentados, la Comisión considera que, en virtud de que la mayor cantidad de 
estudiantes del Doctorado lo hace en modalidad incremental (part-time porque 
cuentan con un magíster), el objetivo de formar investigadores de frontera no es 
congruente con la estructura del programa. 
 

b. Requisitos de admisión y proceso de selección 
 
En relación con la inestabilidad de la demanda observada en el Acuerdo N°351, el 
informe señala que, en opinión del Comité de Área, “existe un buen volumen de 
ingreso bajo modalidad incremental en la primera promoción, sin embargo 
preocupa que el ingreso durante el segundo año de funcionamiento sea menor a lo 
presupuestado para el equilibrio económico (15)”. En consecuencia, la Comisión 
deja constancia en su Acuerdo que el programa no presenta una demanda 
estable. 

 
c. Estructura del programa 

 
c.1) Sobre el problema de diseño que presentaría el programa, puesto que su 
estructura no sería concordante con los desafíos propios de un programa de 
doctorado y no garantizaría el logro del perfil de graduación, la Comisión sostiene 
que, al igual que en el punto anterior, el Doctorado utiliza como argumento en la 
apelación que esta debilidad no fue mencionada por los pares evaluadores, 
mientras que en el recurso de reposición presentó otros argumentos. No obstante 
lo anterior, sostiene que “el par evaluador documental observó en su informe que 
la malla curricular y el modo en el cual el programa está pensado, difícilmente 
permitiría que los egresados puedan realizar trabajos al nivel de calidad en el cual 
se describen”. 
 
Por su parte, y en concordancia con el punto anterior, el Comité de Área planteó 
que, si bien el Doctorado se define como un “doctorado de investigación” (tipo 
europeo), con trabajo de tesis desde el comienzo del programa, lo cierto es que 
“ello no queda claro en la definición de objetivos y de su carácter. No se exige 
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proyecto de investigación como requisito de admisión para estudiantes de 
modalidad exclusiva”. 
 
c.2) En cuanto a la observación del Acuerdo N° 351, donde se señala que la 
homologación disciplinaria y el área de métodos cuantitativos presenta un número 
insuficiente de asignaturas, lo que trae aparejado problemas en la consecución del 
perfil de egreso –sobre todo para la modalidad de regularización doctoral– y la 
necesidad de fortalecer áreas como Marketing e Innovación, entre otras, la 
Comisión cita al par evaluador documental, quien sostuvo argumentos similares, 
agregando que “no existe un programa de doctorado de buen nivel, que pueda 
preparar egresados con solamente un curso en estadísticas (y) los cursos de 
metodología e investigación, no tienen vinculación directa con la tesis”. 
 
Asimismo, el evaluador en visita sostuvo que los estudiantes de la modalidad 
incremental, que ingresan con un título de magíster, “no necesariamente traen 
conocimientos acabados de las teorías y conceptos de una disciplina”. Por tanto, 
no es claro “de qué manera el programa pudiere garantizar o asegurar que los 
alumnos obtengan un conocimiento mínimo de la literatura científica del área, de 
modo que todos cuenten con una base común, y que asegure una cierta 
homogeneidad en los egresados a un nivel, y que la especialización la logren a 
nivel de la tesis”. 
 
El Comité de Área, en tanto, concuerda con lo planteado por los pares 
evaluadores, observando una heterogeneidad –perceptible especialmente en la 
modalidad incremental– “tanto en el ámbito de formación disciplinaria como en 
métodos cuantitativos, que no se encuentra adecuadamente subsanada en el 
proceso de formación previo a la tesis”. De esta manera, por ejemplo, el número 
de créditos en los cursos relativos a la Ciencias de la Administración, es 
insuficiente para alcanzar una adecuada homologación disciplinaria. Asimismo, 
que el plan de estudio sólo cuente con una asignatura de métodos cuantitativos, 
que no se observe una articulación en los diferentes cursos de especialización, o 
que la modalidad de regularización presente dificultades de actualización del 
conocimiento debido al bajo tiempo asignado y dada las exigencias del perfil de 
graduación, son algunos de los inconvenientes de diseño que presenta el 
programa. 
 
c.3) Respecto de la necesidad de cautelar la homogeneidad de exigencias y la 
explicitación de las diferentes metodologías de evaluación de los cursos en las 
normas internas del programa, el informe de la Comisión señala que el evaluador 
documental y el Comité de Área concuerdan en que “no se observa homogeneidad 
de exigencias, ni se ha explicitado la metodología de evaluación en los diferentes 
cursos”. Por lo tanto, la Comisión “concluyó la necesidad de explicitar los distintos 
mecanismos de evaluación establecidos en el programa, según las distintas fases 
del proceso de formación. Dicha información debiera estar contenida en la 
normativa interna del programa y puesta a disposición de sus alumnos y 
académicos”. 
 
c.4) En cuanto a la insuficiencia del tiempo para realizar la tesis, de acuerdo con el 
tipo de estudiante que recibe el Doctorado, la Comisión señala en su informe que, 
a juicio del evaluador documental, la pretensión de completar el Doctorado en un 
período de 4 semestres formativos y 2 de tesis doctoral y defensa “es optimista y 
posiblemente, no realista en la mayoría de los casos”. El Comité de Área, por su 
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parte, coincide con esta visión, señalando que “dado el carácter de los estudiantes 
(principalmente la modalidad incremental), un año de disponibilidad para esta 
actividad, no se considera suficiente”. 
 
En consecuencia, la Comisión concluye que “el tiempo asignado no es suficiente ni 
viable para la realización de una tesis en los términos propuestos por el programa”. 
 
c.5) En relación con la crítica de la Comisión al hecho de que las publicaciones 
exigidas a los estudiantes como requisito de titulación no necesariamente son de 
corriente principal, y que los resultados muestran que no se alcanza un alto nivel 
en este sentido, el informe sostiene que el evaluador documental hizo explícita su 
falta de comprensión de “la fuente de las publicaciones de los estudiantes”. El 
evaluador en visita, en tanto, no se refirió al tema. El Comité de Área, por su parte, 
llegó a una conclusión concordante con lo indicado por la Comisión en el Acuerdo. 
 
c.6) Finalmente, respecto de la imposibilidad de evaluar la progresión de los 
estudiantes dada la reciente implementación del programa, la Comisión señala 
que el Comité de Área “evalúa satisfactoriamente la progresión del programa, 
considerando los tres semestres de funcionamiento, en que se presenta sólo una 
deserción en el período 2010-2012”. En consecuencia, debido a la reciente 
creación del Doctorado, la Comisión “sólo hace mención a que no es posible 
evaluar los resultados obtenidos por éste. Ello no necesariamente tiene una 
connotación negativa, sólo queda constancia de esta condición”. 
 

d. Cuerpo académico 
 
En relación con la debilidad en la masa crítica de profesores y la baja 
productividad científica y actividad de investigación que presentan, la Comisión 
plantea en su informe que, a juicio del evaluador documental, “la productividad de 
los académicos no da cuenta de una realidad donde los profesores estén en la 
punta del conocimiento ni conectados con el entorno nacional e internacional, 
juicio que fuera formulado por el programa respecto a su cuerpo académico. 
Tampoco se observa un número significativo de publicaciones en journals o 
revistas de mayor categoría. Este factor afecta negativamente al desarrollo de 
investigaciones y tesis, dada la experiencia insuficiente de los académicos en esta 
materia”. 
 
El evaluador en visita, por su parte, señaló que “existe heterogeneidad en el 
cuerpo académico en cuanto a trayectoria y productividad, especialmente en 
revistas indexadas. Esta condición se observa no sólo en los académicos 
pertenecientes a la Facultad, sino también en aquellos académicos de la USACH e 
invitados”. Asimismo, sostuvo que, si bien la cobertura de los académicos para la 
guía de tesis era suficiente, podía dejar de serlo en un futuro cercano. “Por Io 
mismo, resulta relevante planificar la incorporación de más académicos calificados 
para ejercer docencia en este programa y no depender tanto de académicos 
invitados, puesto que esta situación pone en riesgo al programa y a sus alumnos”. 
 
En esta misma línea, el Comité de Área indicó que “el programa tiene una baja 
productividad científica y baja actividad de investigación en los dos últimos años 
(2009-2010). Los únicos resultados identificables en la planta de profesores 
regulares de la Facultad son 2 publicaciones ISI y un Fondef como investigador 
principal”. Asimismo, el Comité expresó sus dudas frente a la capacidad de 
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conducir tesis del claustro, dada la cantidad de estudiantes, y las capacidades y 
productividad reciente de éste. 
 

e. Apoyo institucional 
 
e.1) En relación con la falta de infraestructura física adecuada para el desarrollo de 
un doctorado, el informe señala que el par evaluador en visita evaluó 
positivamente este aspecto, “aunque también reconoció que en un futuro próximo, 
el programa puede requerir infraestructura especializada, tales como laboratorios u 
otros espacios más especializados para la investigación. Este factor no se observa 
como una limitante central”. 
 
El Comité de Área, en tanto, coincide con la evaluación de la Comisión, 
sosteniendo que “el espacio disponible es insuficiente y que si bien está 
proyectada la construcción de un edificio para el funcionamiento del postgrado de 
la Facultad, las instalaciones no se condicen con los requerimientos de los 
estudiantes y de su programa de estudio”. 
 
En consecuencia, la Comisión estima que los espacios físicos actualmente 
disponibles “no resultan suficientes, siendo compartidos con alumnos de 
pregrado”. 
 
e.2) En el Acuerdo N° 351, la Comisión sostuvo que aun cuando existe apoyo 
institucional traducido en becas de arancel, éstas resultan reducidas en 
consideración del número de estudiantes. Al respecto, el informe señala que el 
Comité de Área indicó que se observa “una voluntad institucional de apoyar al 
programa, a través de la asignación de becas de arancel”. 
 
“Teniendo en consideración los argumentos anteriormente presentados, la 
Comisión Nacional de Acreditación reconoce la existencia y asignación de becas 
para los estudiantes, sin embargo, su cobertura es aún baja, lo cual pudiera 
comprometer la permanencia de los alumnos en el programa, por causas de 
financiamiento”. 
 

f. Capacidad de autorregulación 
 
f.1) El Acuerdo N° 351 señala que el Plan de Desarrollo no considera medidas 
suficientemente claras para incrementar la productividad científica ni la actividad 
de investigación del cuerpo académico, por lo que se requiere focalizar las 
medidas adoptadas para mejorar este ámbito. Al respecto, el informe de la 
Comisión indica que, aun cuando en el recurso de reposición –a diferencia del de 
apelación que se limita a señalar que la debilidad no fue indicada por los pares 
evaluadores– el Doctorado indique una serie de acciones consideradas en el Plan 
de Desarrollo del programa, así como a la política de investigación de la Facultad y 
de la Universidad de Santiago en general, el Comité de Área fue claro en 
manifestar que “no se observa una estrategia para hacer crecer sustancialmente la 
productividad científica y la actividad en investigación por parte de los docentes de 
la Facultad de Administración y Economía”. 
 
En consecuencia, la Comisión concluyó que, pese a la política de investigación de 
la Facultad y la Universidad, ésta no se encuentra orientada “exclusivamente al 
claustro de profesores, sino más bien a la captación de recursos, vinculación de 
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profesores y estudiantes con centros de investigación de la Facultad y la 
vinculación internacional del programa. Si bien estas acciones son valoradas 
positivamente, no garantizan resultados concretos en cuanto a elevar la 
productividad científica del cuerpo académico”. 
 
f.2) Finalmente, en cuanto a la falta de claridad acerca de cómo se resguardará en 
el futuro la calidad en los trabajos de tesis, dado el bajo número de docentes en 
condiciones de dirigirlas, el evaluador en visita señaló que el grado de dedicación 
al programa le parecía adecuado, al menos para la etapa de cursos. No obstante, 
proyectó que una vez que aumente la cantidad de estudiantes en etapa de tesis se 
producirá un problema al respecto, aunque por el momento parece estar “dentro 
de los rangos adecuados”. En esta misma línea, recalcó “la importancia de la 
incorporación de nuevos profesores investigadores con formación doctoral (puesto 
que) depender de profesores externos para un porcentaje de tesis puede ser 
riesgoso para el programa y para sus alumnos”. 
 
Por su parte, el Comité de Área “presenta dudas sobre la capacidad de 
conducción de tesis por parte del claustro de la Facultad, dada la cantidad de 
estudiantes, y la capacidad de los académicos y su productividad”. 
 

g. Consideraciones finales 
 
La apelación reitera en varias oportunidades que muchas de las debilidades 
recogidas en el Acuerdo de acreditación no fueron señaladas por los pares 
evaluadores. Al respecto, la Comisión cree pertinente aclarar que “el artículo 16°, 
letra c) de la ley 20.129, 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 tanto, “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 la 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”. Finalmente, conforme con la 
normativa, las sugerencias o recomendaciones, tanto de los pares evaluadores 
como del Comité de Área, no son vinculantes para la decisión de acreditación que, 
finalmente, adopte la Comisión. 

 
A modo de conclusión de su informe, la Comisión señala que el proceso de 
acreditación del Doctorado se ha llevado en conformidad con 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. El informe de la 
Comisión acompañó el Acuerdo de Acreditación de Postgrado N° 350 y la Resolución 
de Acreditación de Postgrado N° 351, las actas de las sesiones donde se adoptaron 
dichas decisiones, y la presentación efectuada por el Comité de Área ante la 
Comisión. 
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12) 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 
Administración de la Universidad de Santiago de Chile, junto con 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 Encargado del Área de Agencias Acreditadoras y la Encargada de la 
Acreditación de Postgrado, y de la Universidad de Santiago de Chile, representada 
por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, el Vicedecano de la Facultad de 
Administración, el Director General de Graduados y el Director del Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Administración de dicha Universidad. 

 
 

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 Administración, es 
posible determinar que, reagrupando los fundamentos que motivan la apelación 
expuestos anteriormente, los principales aspectos debatidos son los siguientes: a) 
incumplimiento del objeto de la acreditación; b) falta de comprensión del modelo 
educativo y sesgo en las observaciones de los pares evaluadores; c) falta de 
celeridad y equidad en el proceso de acreditación; d) debilidades observadas en el 
Acuerdo de acreditación que no corresponderían al programa; y e) fortalezas del 
programa que no habrían sido consideradas por la Comisión. 
 
El análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente:  

 
a) Incumplimiento del objeto de la acreditación: 

 
El Consejo considera importante recalcar lo mencionado por el Doctorado respecto 
de los fundamentos de la evaluación de programas de postgrado. En este sentido, 
de acuerdo con la normativa que regula este proceso, la certificación de calidad de 
un programa de postgrado se lleva a cabo "en función de los propósitos 
declarados por la institución que los imparta”, y en función de “los criterios o 
estándares establecidos para este fin por la comunidad científica o disciplinaria 
correspondiente". 
 
Sobre el primer punto, sin obviar la posible tensión que puede existir al respecto 
entre las distintas escuelas –en particular en este caso entre la escuela 
estadounidense y la europea–, que establece el foco de análisis desde el cual se 
analiza el desarrollo de un programa, el Consejo estima que, en términos 
generales, el proceso de acreditación desarrollado por la Comisión se basó en las 
declaraciones del propio Doctorado. Prueba de ello es que las principales 
observaciones, relativas a la masa crítica de profesores y a la congruencia entre la 
estructura del plan de estudio y la consecución del perfil de egreso, están referidas 
a la definición que el programa hizo de sí mismo, declarándose como un 
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”doctorado de investigación”, que ”tendrá una orientación académica con el 
objetivo de formar investigadores con un conocimiento profundo y con capacidad 
para desarrollar investigaciones que aporten resultados originales y relevantes que 
generen un aporte a la teoría y al conocimiento”. 
 
Respecto del segundo punto, el Doctorado argumenta que la Comisión no basa 
sus juicios en la opinión de los pares evaluadores –consignada en sus respectivos 
informes–, en circunstancias de que ellos son los representantes de la comunidad 
disciplinaria correspondiente. Lo primero que llama la atención del Consejo al 
respecto es la abierta contradicción entre lo expresado por el programa en su 
primer argumento y el segundo. En efecto, como se expuso, el Doctorado 
cuestiona la imparcialidad de los pares al momento de evaluar al programa en 
función de los propósitos por él declarados, al mismo tiempo que cuestiona a la 
Comisión por no basar su evaluación en la apreciación de los evaluadores como 
representantes de la comunidad disciplinaria. Más aun, en otro de sus puntos la 
apelación sostiene que los pares evaluadores “no actuaron en forma idónea como 
representantes de la Comunidad Científica del área de la Administración en su 
conjunto”. Es decir, al mismo tiempo que la apelación cuestiona la validez de los 
pares como representantes de la comunidad científica correspondiente, alega que 
la Comisión no base sus juicios en las opiniones por ellos vertidas, precisamente, 
en su condición de representantes de la comunidad científica. En consecuencia, 
no es clara la dirección y el objetivo de los cuestionamientos del Doctorado, 
respecto de este punto. 
 
Asimismo, como sostiene la Comisión en su informe complementario, de acuerdo 
con la normativa que rige los procesos de acreditación de programas de 
postgrado, el juicio de acreditación y las opiniones en él vertidas consisten “en el 
juicio emitido por la Comisión en base a la ponderación de los antecedentes 
recabados [...] (Por lo tanto) 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”.  

 
b) Falta de comprensión del modelo educativo y sesgo en las observaciones de los 

pares evaluadores: 
 
El cuestionamiento que el programa hace de la orientación de los pares 
evaluadores que, a su juicio, habría influido en el análisis global de la Comisión, 
queda establecido como un hecho dentro del proceso de acreditación, pero no se 
considera un sesgo que haya influido negativamente en el desarrollo del proceso. 
Cabe además considerar que, por regla general, el programa es consultado por los 
pares evaluadores que realizarán la evaluación, teniendo éste derecho a veto. 
 
En relación con el análisis del punto anterior, el Doctorado sostiene que los pares 
evaluadores rechazaron implícitamente el modelo educativo del programa. Al 
respecto, aunque es probable que exista un cierto sesgo en función de la escuela 
formativa de los evaluadores, lo importante es que la Comisión debe cautelar que 
la formación de los pares no sea un impedimento para un análisis objetivo y en 
función de los propósitos declarados por el propio programa, impedimento que, a 
juicio de este Consejo, no se ha evidenciado en el proceso, sin perjuicio de la 
diferencia de opinión que legítimamente pueda existir entre el Doctorado y lo 
expresado por la Comisión en sus acuerdos. 
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c) Falta de celeridad y equidad en el proceso de acreditación: 

 
Respecto de la falta de un trato justo por parte de la Comisión denunciada por el 
Doctorado, que se reflejaría en la celeridad del proceso y en el juicio final de 
acreditación, cabe señalar que, si bien parece plausible el reclamo de la 
Universidad, no es la apelación ante el Consejo la instancia en la corresponde 
plantearlo, pues existen otros mecanismos legales que podrían haber sido 
impetrados por la institución para la corrección del procedimiento, como la figura 
del silencio administrativo, contemplada en la ley 19.880.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo concuerda con el programa en que llama la 
atención la holgura de los plazos, sobre todo considerando los inconvenientes y 
limitantes que, como consecuencia de esta demora, implicó no sólo para el 
Doctorado sino también para el proceso de acreditación. A modo de ejemplo, el 
evaluador documental analizó información de un doctorado que tenía sólo un 
semestre de funcionamiento, mientras que el otro evaluador visitó la institución 
cuando ya estaba en desarrollo el tercer semestre del programa. Asimismo, el 
primer juicio de acreditación fue emitido a mediados del cuarto semestre y el 
rechazo del recurso de reposición a finales de ese semestre. En consecuencia, y 
dada la juventud del programa y por ende el dinamismo que éste presenta, el 
Consejo considera que la demora excesiva en el desarrollo del proceso de 
acreditación constituye un escollo importante para conocer la realidad del 
programa en evaluación, sobre todo para que los distintos actores involucrados en 
el proceso (pares evaluadores, institución, Comisión, Comité de Área y el Consejo) 
cuenten con información comparable y actualizada, que permita una base común 
sobre la cual considerar los juicios emitidos. 
 
Sobre la difusión realizada por la Comisión acerca de la calidad de no acreditado 
del programa, sin que hubiesen finalizado todas las instancias del proceso, con los 
consecuentes perjuicios que esto le habría acarreado, el informe complementario 
de la Comisión no hace mención alguna. 
 
Como señala el Artículo I.1 de la Resolución Exenta D.J. N° 3-09, publicada en el 
Diario Oficial el 15 de mayo de 2009, “los programas serán considerados ‘en 
proceso de acreditación’ desde el momento en que se firme el convenio 
correspondiente con la Comisión Nacional de Acreditación”. Sobre el particular, el 
Consejo estima que resulta pertinente que la Comisión presente públicamente 
juicios de acreditación cuando tales procesos hayan finalizado en todas sus 
etapas, para lo que deben tenerse en consideración las normas sobre publicidad y 
ejecución de los actos administrativos, contempladas en la ley 19.880. 
 
Si bien respecto de las materias abordadas en la apelación el Consejo consultó la 
opinión de la Comisión Nacional de Acreditación, el informe emitido por ésta no se 
refiere al punto tratado en este apartado. Adicionalmente, en cuanto a la inequidad 
en el trato recibido por el programa en comparación con el doctorado de otra 
universidad, llama la atención del Consejo la notable diferencia en la celeridad de 
ambos procesos de acreditación.  
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d) Debilidades observadas en el Acuerdo de acreditación que no corresponderían al 
programa: 
 
d.1) En relación con la falta de precisión y focalización de los objetivos y el perfil 
de graduación, el Consejo estima que se debe trabajar en la consecución de una 
mayor congruencia entre lo declarado en los objetivos del Doctorado y la 
estructura curricular que éste presenta, en función de alcanzar el perfil de 
graduación declarado. Lo anterior no implica una crítica al modelo educativo 
escogido por el programa ni tampoco al perfil de egreso o a los objetivos y 
propósitos declarados; éstos forman parte de la definición de las líneas de 
desarrollo efectuada por la Universidad, en virtud de su autonomía académica. 
Más bien es una observación relativa a la manera en que la estructura curricular 
favorece una congruencia entre objetivos, plan de estudio y perfil de egreso, dado 
que, en virtud de los antecedentes analizados, se observan ciertas tensiones, 
principalmente en relación con la definición de doctorado de investigación y las 
implicancias que esto trae en el plan de estudios, y las diferencias observadas 
entre estos planes, en función de la modalidad de ingreso escogida por los 
estudiantes y el subsecuente perfil de egreso alcanzado. 
 
En este sentido, el Consejo estima que, considerando que el doctorado no cuenta 
con egresados, no es posible emitir aún una opinión definitiva acerca de la 
posibilidad de concreción del perfil de egreso, constituyendo el plan de estudios    
–en cambio– la materia de preocupación, respecto del cual sí resulta factible 
pronunciarse acerca de su pertinencia, según se expone en el punto siguiente. 
 
d.2) El Consejo considera que la heterogeneidad entre las distintas modalidades 
de ingreso no representa en sí misma una dificultad para la consecución del perfil 
de egreso y los propósitos académicos planteados, puesto que es perfectamente 
compatible un único programa y perfil de graduación con la existencia de distintas 
modalidades de ingreso, de acuerdo con las características de entrada de los 
estudiantes. Más aun, el Consejo estima que esta característica del programa 
representa una fortaleza, en tanto busca hacerse cargo de los distintos perfiles de 
ingreso de los estudiantes, asignando el plan de estudios en función de las 
características de entrada que éstos presenten.  
 
Sin embargo, el aspecto donde parece recaer la debilidad central de esta 
observación, como se ha señalado, es el plan de estudios, en tanto se cuestiona 
que su diseño pueda garantizar razonablemente la consecución del perfil de 
graduación.  
 
En efecto, no existe claridad de que los distintos planes de estudio propuestos 
permitan la homologación de conocimientos y competencias entre los estudiantes 
de las distintas modalidades –justificando la existencia de un único perfil de 
egreso– ni tampoco que los planes de estudio diseñados permitan que los 
estudiantes logren el perfil de graduación definido por el Doctorado. 
 
Asimismo, en concordancia con lo planteado por el evaluador en visita en su 
informe complementario, el Consejo estima que, dado el modelo educativo y la 
estructura de desarrollo escogida por el Doctorado, éste se enfrenta con dos 
desafíos fundamentales: incorporar más profesores de tiempo completo en las 
disciplinas requeridas, puesto que no es sostenible en el tiempo continuar con la 
misma cantidad de docentes –más aun dado el importante número de áreas o 



23 
 

temas a desarrollar por los estudiantes, y prestar apoyo especializado y particular 
a aquellos estudiantes que, dadas sus condiciones de entrada, no cuentan con un 
nivel adecuado en las materias que el Doctorado no cubre. 
 
d.3) En relación con la crítica al concepto de “investigadores de frontera”, cabe 
tener presente que, de acuerdo con su propia definición, el programa “tiene como 
objetivo formar investigadores y no especialistas en las diversas disciplinas de las 
Ciencias de la Administración”. Así, en consonancia con lo planteado por el par 
evaluador en su informe complementario, el Consejo considera que no es 
adecuado juzgar al programa en función de la definición “investigadores de 
frontera”, pues ella no forma parte de sus objetivos ni propósitos. 

 
d.4) El Consejo concuerda con la interrogante planteada por la institución respecto 
de la inestabilidad en la demanda observada por la Comisión para los dos 
primeros años de funcionamiento del Doctorado, puesto que tal falta de estabilidad 
no necesariamente afecta la calidad del programa ni representa una condición 
negativa inherente al desarrollo de un programa. Si bien la Comisión manifiesta 
preocupación por la baja en la demanda del segundo año, afirma que sólo deja 
constancia de esa circunstancia en el Acuerdo, sin otorgarle una connotación 
negativa. 
 
En consecuencia, a juicio del Consejo y en concordancia con lo planteado por el 
evaluador en su informe complementario, se distinguen dos ámbitos en esta 
observación, uno económico y otro académico. Para el económico, no alcanzar la 
proyección de matrícula constituye un hecho preocupante si es que no se cuenta 
con otras fuentes de financiamiento. Mientras que en el ámbito académico, la baja 
en la demanda se vuelve un tema preocupante sólo si esto afecta la concreción de 
objetivos previamente establecidos, lo que no queda de manifiesto tras el análisis 
de los antecedentes. 
 
d.5) En cuanto a la observación referida a la homologación disciplinaria y a los 
inconvenientes asociados a la heterogeneidad del perfil de ingreso de los 
estudiantes, el Consejo concuerda con lo señalado por la Comisión, ambos pares 
evaluadores y el Comité de Área, quienes calificaron como un problema del 
programa el hecho de que los estudiantes de la modalidad incremental no 
necesariamente traen conocimientos acabados de las teorías y conceptos de una 
disciplina, pero que, sin embargo, el Doctorado homologa estos créditos, lo que no 
permite garantizar que los estudiantes obtengan una base mínima y común de 
conocimientos –tanto en literatura científica como, especialmente, en métodos 
cuantitativos– que asegure una cierta homogeneidad entre los egresados de las 
distintas modalidades. 
 
En consecuencia, el Consejo coincide con el juicio emitido por la Comisión, puesto 
que existe una heterogeneidad –perceptible especialmente en la modalidad 
incremental– tanto en el ámbito de formación disciplinaria como en métodos 
cuantitativos, que no se encuentra adecuadamente subsanada en el proceso de 
formación previo a la tesis. De esta manera, el número de créditos en los cursos 
relativos a la Ciencias de la Administración es insuficiente para alcanzar una 
adecuada homologación disciplinaria, que el plan de estudios sólo cuente con una 
asignatura de métodos cuantitativos, que no se observe una articulación en los 
diferentes cursos de especialización, y que la modalidad de regularización 
presente dificultades de actualización del conocimiento debido al bajo tiempo 



24 
 

asignado y dada las exigencias del perfil de graduación, son algunos de los 
inconvenientes de diseño que presenta el programa. 
 
d.6) En relación con la necesidad de fortalecer los cursos de especialización para 
las áreas de Marketing, Innovación y otras, señalada por la Comisión, el Consejo 
considera que la argumentación del programa resulta plausible, en cuanto “el 
Doctorado no es un programa que forme especialistas en cada una de las 
disciplinas de las Ciencias de la Administración, sino que tiene como principal 
objetivo formar investigadores”. 
 
d.7) El Consejo concuerda con el Doctorado en que el tiempo contemplado para el 
desarrollo de la tesis está de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
propia Universidad para sus programas de doctorado y, además, con los 
“estándares europeos de enseñanza superior establecidos por el Proceso de 
Bolonia”, citados por la apelación. Con todo, no resulta pertinente formular una 
observación acerca de este punto, mientras no se cuente con información acerca 
de cuánto tiempo, efectivamente, demoran los doctorandos en graduarse. 
 
d.8) El Doctorado interpreta en su apelación que la Comisión “establece la 
necesidad de lograr una homogeneidad en las metodologías de evaluación de los 
cursos”. Sin embargo, el Consejo constata que esta interpretación no se condice 
con lo expresado por la Comisión en el Acuerdo N° 351, donde señala 
explícitamente la necesidad de “cautelar la homogeneidad de exigencias y la 
explicitación de las diferentes metodologías de evaluación de los cursos en las 
normas internas del programa”. Como se desprende del párrafo anterior, lo que la 
Comisión observa es, por un lado, la necesidad de cautelar la homogeneidad de 
exigencias y, por otro, explicitar las metodologías de evaluación, pero en ningún 
caso exige la homogeneización de metodologías de evaluación, como interpreta el 
Doctorado. En cuanto a la explicitación de las metodologías de evaluación, lo 
indicado por el programa –“todos los cursos describen perfectamente las 
metodologías de evaluación propias de cada uno de los cursos impartidos”– 
parece suficiente para dar respuesta a esta segunda parte de la observación, no 
obstante la necesidad de explicitar los distintos mecanismos de evaluación en la 
normativa interna del programa –según las distintas fases del proceso de 
formación–, poniéndola a disposición de estudiantes y académicos. 

 
d.9) En relación con la exigencia de créditos de publicaciones como requisitos de 
graduación –que no necesariamente son ISI o de corriente principal–, que lleva a 
la Comisión a cuestionar los verdaderos logros a alcanzar con la medida, el 
Consejo estima, en concordancia con lo argumentando por el Doctorado en su 
apelación, que éste es un procedimiento normado y claro, cuya finalidad es 
“contribuir a la formación del investigador y doctor, permitiéndole aprender y 
practicar su capacidad de realizar publicaciones de tipo académico, sometiéndose 
a evaluaciones de Comités y arbitrajes imparciales y rigurosos en la calidad de la 
publicación”. 
 
La jerarquización de los créditos de acuerdo con el medio de difusión, se 
considera una medida atingente y positiva para estimular la publicación de los 
estudiantes en revistas de corriente principal. Sin perjuicio de lo anterior, los 
esfuerzos por estimular la publicación en medios de alto nivel –en función de lo 
declarado por el propio doctorado al respecto– deben ser aún mayores. 
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d.10) Respecto de la falta de resultados para evaluar la progresión de los 
estudiantes debido a la reciente implementación del Doctorado, la Comisión 
señaló en su informe complementario que el Comité de Área “evalúa 
satisfactoriamente la progresión del programa, considerando los tres semestres de 
funcionamiento”. En consecuencia, argumenta que sólo hace mención a que no es 
posible evaluar los resultados obtenidos por éste, lo que “no necesariamente tiene 
una connotación negativa, sólo queda constancia de esta condición”. La apelación, 
por su parte, alega que la Comisión no evaluó al programa de acuerdo con su 
realidad, es decir, acorde con procedimientos y criterios de evaluación para un 
programa doctoral nuevo, lo que, a su juicio, repercute directamente en la no 
acreditación del Doctorado. 
 
En virtud de los antecedentes, el Consejo considera que, efectivamente, la 
imposibilidad de evaluar los resultados de los estudiantes no puede ser 
considerada una debilidad, dado el corto periodo de desarrollo que tiene el 
programa. Por ello, aun cuando del contexto en que el Acuerdo N° 351 realiza esa 
observación, ésta surja como una debilidad, no puede entenderse como tal.  
 
Respecto de la alegación que realiza la apelación en cuanto a que la Comisión no 
aplicó criterios específicos para un programa doctoral nuevo, cabe señalar que no 
existen criterios de evaluación diferenciados según se trate de programas con 
graduados o programas recientes.  
 
d.11) En cuanto a la debilidad en la masa crítica de profesores y a su baja 
productividad científica y de investigación detectada por la Comisión, así como a 
las consecuencias que acarrearía para la dirección de tesis –considerando que el 
Plan de Desarrollo no contempla medidas suficientemente claras para abordar 
estos aspectos–,el argumento entregado por la institución no presenta bases que 
lo sustenten, no se acompaña de cifras, indicadores o cualquier tipo de 
información que permita respaldarlo. 
 
Por su parte, tanto los evaluadores como el Comité de Área sostuvieron que la 
masa crítica de profesores del programa es débil, dada la heterogeneidad del 
cuerpo académico en cuanto a trayectoria y productividad; la cobertura de los 
académicos para la guía de tesis estaba en su máximo, por lo que se hacía 
relevante planificar la incorporación de más académicos calificados para ejercer 
docencia. 
 
En consecuencia, el Consejo concuerda con lo expresado por la Comisión en este 
punto. 
 
d.12) El Consejo no coincide con la observación de la Comisión respecto de la 
insuficiencia de infraestructura, dado que, tal como sostiene el programa, éste 
cuenta con la infraestructura suficiente para el desarrollo adecuado del Doctorado, 
incluyendo salas de uso exclusivo de los estudiantes del programa. Lo anterior se 
ve reforzado con la próxima construcción de un edificio para la Facultad de 
Administración y Economía, que estará destinado principalmente a sus programas 
de postgrado.  
 
d.13) En cuanto a la falta de claridad para enfrentar la alta demanda de tesistas, 
considerando la proyección de la tasa de ingreso realizada por el programa y la 
cantidad de docentes en condiciones de dirigir tesis, el Consejo estima que, en 
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virtud de los antecedentes presentados por el Doctorado en la apelación, donde se 
señala que “en la actualidad se han agregado a lo menos 10 profesores que 
actúan en forma regular con el programa, con lo cual el programa cuenta con, 
aproximadamente 50 profesores, que se vinculan en forma directa con el 
Doctorado en Ciencias de la Administración”, y de la tasa de matrícula que, 
transcurridos 4 semestres del Doctorado, alcanza a los 31 estudiantes, se da una 
muestra clara de estar enfrentando esta debilidad en la dirección correcta. No 
obstante, parece necesario que el Doctorado tenga en consideración lo observado 
por el evaluador en visita, quien señala la importancia de que los profesores 
directores de tesis se vinculen directamente con el programa y no sólo como 
profesores visitantes, de manera de favorecer la fluidez y el seguimiento acucioso 
del trabajo de tesis. 
 
d.14) En relación con el número limitado de becas de arancel con que contaría el 
Doctorado, considerando la cantidad de estudiantes matriculados, no resulta claro 
el criterio utilizado por la Comisión para afirmar tal debilidad. Si bien en el informe 
complementario sostiene que, existiendo becas de arancel para los estudiantes, 
“su cobertura es aún baja, lo cual pudiera comprometer la permanencia de los 
alumnos en el programa, por causas de financiamiento”, no explicita cuál es el 
parámetro que permite definir cuándo se considera un número suficiente de becas, 
ni en qué se basaría esta afirmación. Por lo tanto, el Consejo estima que no 
corresponde exigirle al programa que aumente este número –sobre todo en virtud 
de que para el período 2010-2011 sólo se ha producido una deserción– ni 
tampoco consignarlo como debilidad. 
 

e) Fortalezas del programa que no habrían sido consideradas por la Comisión: 
 
En virtud de la ponderación que el Consejo realizó del programa una vez 
analizados todos los antecedentes, es posible concordar con el Doctorado en las 
fortalezas que éste manifiesta tener, con excepción del título de "productividad 
académica-cuerpo académico”, utilizado para referirse a la interdisciplinariedad de 
los docentes y a la participación del Doctorado en la Red Latinoamericana de 
doctorados. 
 

3) Que el análisis precedente permite concluir que, de las materias debatidas, las 
observaciones efectuadas en los acuerdos de acreditación N° 305 y N° 351, sobre las 
cuales la Comisión fundó su decisión de no acreditar y luego, de no acoger el recurso 
de reposición, ilustran la situación actual del programa de Doctorado en Ciencias de 
la Administración de la Universidad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las 
consideraciones efectuadas en el análisis. Al respecto, en función del recurso de 
apelación interpuesto y del proceso de recopilación y análisis detallado de los 
documentos considerados en el proceso de acreditación, se han podido esclarecer 
algunas confusiones sobre la orientación, aplicabilidad y pertinencia de algunas 
observaciones, las que fueron expuestas en el considerando anterior. 

 
4) Que los antecedentes derivados del proceso de acreditación del programa de 

Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile, 
permiten concluir que, a pesar de mostrar fortalezas en algunos aspectos, éste no ha 
alcanzado, por ahora, un nivel aceptable de cumplimiento de los criterios de 
evaluación definidos para el desarrollo de procesos de acreditación de programas de 
postgrado, atendidas las observaciones surgidas en el actual proceso. 
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA 
 
1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 7 de febrero de 2012 por el programa 

de Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de 
Chile, en contra de los Acuerdos de Acreditación de Postgrado N° 305 y N° 351 de la 
Comisión Nacional de Acreditación y mantener, en consecuencia, la decisión de no 
acreditarlo. 

 
2) Hacer presente al programa de Doctorado en Ciencias de la Administración de la 

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

 
3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad 

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

      Elizabeth Lira Kornfeld  
                          Consejera 
          Consejo Nacional de Educación 

            
 
                  Daniela Torre Griggs 
             Secretaria Ejecutiva 
   Consejo Nacional de Educación 


