
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No 071/2018

En sesión ordinaria de 30 de mayo de 2018, 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" 20.370, con las normas no derogadas
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, No 18.962, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado elsiguiente acuerdo.

VISTOS:

Las normas aplicables del DFL N" 2, de 2009, de Educación; las leyes N" 20.129 y N'
19.880; la Resolución N' 20212016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de
autoevaluación presentado por el Doctorado en Derecho que imparte la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso a la Comisión Nacional de Acreditación; los informes
de los pares evaluadores a cargo del proceso de evaluación externa del Programa; la
Resolución de Acreditación N" 970, de 21 de marzo de 2018 de la Comisión Nacional de
Acreditación que decidió no acoger el recurso de reposición interpuesto por la Universidad
en contra de la Resolución de Acreditación N" 944 de 19 de diciembre de 2017, que no
acreditó el Doctorado; el recurso de apelación de 25 de abril de 2018, presentado al
Consejo Nacional de Educación por el Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre
la apelación; las observaciones del Programa a dicho informe, y la minuta de la Secretaría
Técnica referida a estos antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 25 de abril de 2018, el Doctorado en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso apeló ante el Consejo Nacional de Educación en
contra de la Resolución de Acreditación N'970 de 21 de mazo de 2018, de !a
Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acoger el recurso de reposición
interpuesto por la Universidad en contra de la Resolución de Acreditación N" 944
que decidió no acreditarlo.

Mediante la apelación, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso solicitó al
Consejo acreditar al Doctorado en derecho por el tiempo máximo que establece la
ley o, al menos, por el tiempo mínimo de tres años correspondiente al periodo de
acreditación del cual gozaba.

En dicha apelación el Doctorado en Derecho hizo referencia a los siguientes temas:

a) Aspectos generales, donde plantea que el Programa cumple con todos los
criterios de evaluación, y que el hecho de no haber sido acreditado, luego de
haberlo sido en ocasiones anteriores, sugiere que ha retrocedido, cuestión que
no se condice con las mejoras y progresos conseguidos y su notoria fama en el
ámbito académico nacional e internacional.

b) Razones y fundamentos institucionales que motivan la apelación, donde señala
que en este nuevo proceso de acreditación el Programa exhibe mejoras que
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son fruto de las medidas adoptadas en el marco del proceso anterior; destaca la
monitorización y seguimiento de los doctorandos y sus efectos favorables en la
retención; el equilibrio en la distribución de dirección de tesis; la positiva
valoración por parte de la Comisión del entorno institucional, y la existencia de
un progreso entre elanterior proceso de acreditación y el actual.

c) Argumentos específicos sobre las observaciones efectuadas por la Comisión a la
baja tasa de graduación y alta permanencia, al carácter académico del Programa,
a su perfil y objetivos, y al cuerpo académico y el plan de desarrollo.

2) Que, con fecha 27 de abril de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió al
Doctorado en Derecho el Oficio N"295/2018, por medio del cual le comunicó la
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la
Resolución N"970 de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acoger
el recurso de reposición que interpuso la Universidad, en contra de la Resolución N"
944 que no acreditó el Programa, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir
hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. Asimismo,
invitó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a asistir a la sesión del 16
de mayo, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en
relación con la apelación, y le solicitó algunos antecedentes complementarios.

3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N"296/2019, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por el Doctorado
en Derecho y le solicitó que informara respecto de la decisión adoptrada y sus
fundamentos, así como del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por
el Programa en su apelación. Mediante dicho oficio, también, invitó a la Comisión a
asistir a la sesión de 16 de mayo, a fin de que, a través de sus autoridades,
expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación.

4) Que, con fecha 14 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación del Doctorado en Derecho, solicitado por el Consejo
Nacionalde Educación.

En las consideraciones generales, sintetiza las razones en las que se fundamentó la
resolución de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se refiere a los
aspectos fundamentales apelados por el programa, donde se refiere a los objetivos
y perfil de egreso, a la progresión de estudiantes y evaluación de resultados, al
cuerpo académico, a los recursos de apoyo, a la capacidad de autorregulación.
Luego, en la tercera sección, menciona la debilidad referida a la amplitud de las
líneas de investigación, cuestión que no fue apelada por el Programa.

Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala que el
proceso de acreditación del Doctorado en Derecho se llevó a cabo en conformidad
con lo dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación que rigen para los
procesos de acreditación de programas de postgrado y que la Comisión tuvo a la
vista todos los antecedentes enviados por el Programa en el proceso.

5) Que, con fecha 15 de mayo de 2018, mediante Oficio N" 349/2018, el Consejo
Nacional de Educación envió a la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso el
informe de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación del
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Doctorado en Derecho, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"
20212016, de este Consejo. Dichos antecedentes también fueron remitidos por
correo electrónico, con la misma fecha.

6) Que, en sesión de 16 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó
la presentación del Doctorado en Derecho, representado por el Rector de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Prosecretario General, el Decano
de la Facultad de Derecho y et Director del Programa.

Los representantes de la Gomisión Nacional de Acreditación no asistieron a la
sesión.

7) Que, con fecha 18 de mayo de 2018, el Programa presentó al Consejo un
documento con sus observaciones al informe evacuado por la Comisión Nacionalde
Acreditación respecto de la apelación interpuesta.

8) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación del Doctorado en Derecho, así como también
los antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión
Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones
deducidas por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de
acreditación de programas de posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación, en
conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N"2, de 2009, del
Ministerio de Educación y por el artículo 46 de la ley 20.129.

2) Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los
principales aspectos debatidos se refieren a cuatro de las dimensiones de
evaluación:

a) Definición conceptual, en lo referido a !a amplitud de las líneas de investigación.
b) Características y resultados del Programa, en cuanto a la correspondencia del

perfil de egreso y el plan de estudio con el carácter académico declarado, a las
exigencias de graduación acordes con ese carácter, y a la progresión de los
estudiantes.

c) Cuerpo académico, en lo referido a la experiencia en dirección de tesis de los
integrantes del claustro.

d) Recursos de apoyo, en lo concerniente a la vinculación con el medio.
e) Capacidad de autonegulación, en cuanto a la información proporcionada

respecto del claustro; al compromiso económico asociado al plan de desarrollo
y a la capacidad de este para abordar las principales debilidades del proceso
actualde acreditación y las que persisten del periodo anterior.

3) Que elanálisis del Consejo respecto de los temas discutidos es elsiguiente:

a) Sobre las líneas de investþación del Programa, la Comisión Nacional de
Acreditación observa que las líneas declaradas (Derecho Público l, Derecho

j

MARCHANT PEREIRA 844 . TELEFONOS:2 2341 3412 . COD. POSTAL 6640627 . SANTIAGO
http://urww.cned.cl . E-mai I : consu lta@cned.cl

ffi
Ejecutiva

NA¿

o c

oc



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

Público ll y Derecho Privado) son amplias y genéricas, frente a lo cual el
Programa señala que dichas líneas comprenden las áreas de la disciplina en
que se concentra el trabajo de investigación académica y, con esa base, dan
sustento al estudio de áreas temáticas del derecho, excluyendo a otras en las
que, por ahora, nos es conveniente realizar nuevos estudios. De esta manera,
se precisa la dirección del esfuerzo investigativo.

Teniendo en cuenta la opinión de los pares evaluadores y del Comité de Área,
que consideran que las líneas de investigación son consistentes con la materia
y el carácter del Programa, se advierte que tales líneas cumplen con los
requerido en el criterio devaluación referido a las características del Programa,
que indica que este debe contar con una definición clara de las líneas de
investigación desarrolladas, acorde con los objetivos y perfil de egreso definido,
y garantizando la continuidad de estas en el tiempo. Dado lo anterior, no surge
con claridad cuál es la relevancia de la observación efectuada por la Comisión,
en términos de la consecuencia que en el desarrollo del Programa tendría la
supuesta amplitud de las líneas de investigación, a lo que se agrega que, según
lo señala la propia Comisión en su resolución, las tres líneas se encuentran
sustentadas, al menos, por tres académicos del claustro.

b) Respecto de las características y resultados del Programa,la Comisión señala
que el Programa se define con carácter académico, pero que entre las
exigencias de graduación no se contempla poseer algún artículo científico
aceptado para publicación, lo que no sería coherente con un programa de ese
carácter.

Al respecto, cabe señalar que el'artículo indexado como requisito de graduación
no es una exigencia que esté explicitada en los criterios de evaluación utilizados
por la Comisión Nacional de Acreditación y, por lo tanto, no es un elemento que
resulte exigible, tal como lo indicó en su Acuerdo N" 51/2017. Con todo, el
asunto ha sido materia de reflexión y modificaciones por parte del Doctorado,
en la búsqueda de compatibilizar la culminación oportuna de la tesis con !a
carga de una publicación. El Programa ha decidido privilegiar el propósito de
acortar el tiempo de graduación y proteger el carácter inédito de la tesis
doctoral.

Por otra parte, la Comisión observa que, pese al carácter académico declarado,
el Programa reconoce en el graduado un carácter profesional, académico e
investigativo, y que los aspectos referidos a la calificación en docencia superior
y formación en el desempeño profesional no son abordados en el plan de
estudio.

Sobre el particular, la argumentación dada por el Programa resulta atendible en
lo referido al desarrollo profesional que se plantea en el perfil, en cuanto es la
formación como investigadores y teóricos del derecho lo que permite a los
egresados desempeñarse como asesor, experto, colaborador o magistrados
para la resolución de los nuevos problemas que suscita la aplicación del
derecho contemporáneo. Así, los desarrollos profesionales que se señalan
serían posibles gracias a la capacidad de realizar investigación jurídica
avanzada. En cambio, respecto de la calificación para la docencia superior
aludida en el perfil de egreso, efectivamente, no está incorporada de manera
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explícita en ¡os contenidos del plan de estudio. Sin perjuicio de que la mayoría
de los graduados se desempeñe efectivamente como académicos de
universidades, el plan de estudio debiera hacerse cargo de esta competencia
del perfil de egreso.

Respecto de la progresión de los estudiantes, la Comisión alude a la baja tasa
de graduación y al alto tiempo de permanencia de los doctorandos en el
Programa, y se refiere también a la retención.

De los antecedentes revisados se observa que, a partir del proceso de
acreditación anterior, el Programa implementó un proceso de monitorización y
seguimiento de los doctorandos, que ha contribuido a disminuir la tasa de
deserción.

En lo referente a la tasa de graduación, la información entregada por el
Programa resulta confusa; por ejemplo, informa que de los 30 ingresados en el
periodo 2013 y 2017, hay 10 graduados (14 si se considera todo el 2017), en
circunstancias de que las cohortes ingresadas en esos años no están
habilitadas para graduarse. Ahora bien, la resolución de acreditación del
periodo anterior había reparado en la baja tasa de graduación de ese entonces
(16,20/" en el periodo 20O4-2007), y la información manejada por la Comisión
para el presente proceso de acreditación hace referencia a una tasa de
graduación por cohorte de 29,6% para el periodo 2008-2011. En consecuencia,
lo que se observa de la información de la propia Comisión es que entre ambos
procesos de acreditación el Programa ha verificado un aumento de la tasa de
graduación, debiendo considerarse también que el sistema de monitoreo
implementado puede implicar mejoras a futuro, cuestión que aún es prematuro
de evaluar.

Sobre la alta permanencia de los estudiantes en el Programa, cabe señalar que,
considerando el grupo de los doctorados en derecho acreditados, el de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es el que tiene una mayor
duración teórica (12 semestres) y una duración real promedio más alta (15,3
semestres), según la información considerada por la Comisión. Sin embargo, es
el programa que presenta menos sobreduración; en promedio, los graduados
demoran en concluir su proceso formativo en 1,27 veces lo que dura
teóricamente el programa.

Cabe señalar que, según informa la apelación, parte importante de la
sobreduración está explicada por el tiempo que media entre el depósito de la
tesis y la fecha en que se realiza su defensa, lo que, en los 10 casos
informados, promedia 7,9 meses aproximadamente. Esta demora se debería a
la necesidad de constituir los tribunales de tesis con académicos especialistas,
sobre todo en aquellos casos en que uno de sus integrantes es profesor de
alguna universidad extranjera.

Por lo tanto, si bien es cierto que la sobreduración propiamente tal es menor a
la de otros posgrados acreditados, debe considerarse que un programa de tan
larga duración debiera buscar los mecanismos necesarios para no prolongar
más allá el proceso de graduación y, en ese sentido, surge la necesidad de
agilizar la gestión para conformar los tribunales de tesis, para que los
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estudiantes puedan someterse oportunamente a sus actividades de graduación

c) Sobre elcuerpo académico, la Comisión señala que seis miembros del claustro
no poseen experiencia en la dirección de tesis de doctorado.

A! respecto, cabe señalar que los criterios de evaluación no hacen una
exigencia específica sobre el particular, sino que indican que la experiencia en
dirección de tesis es uno de los elementos que se considera para evidenciar
una trayectoria académica relevante y pertinente, cuestión que el claustro
cumple en general.

Por su parte, en el criterio de evaluación referido a las definiciones
reglamentarias del Programa, se indica que los criterios establecidos para
conformar el cuerpo de directores de tesis deben reflejar la rigurosidad
académica del doctorado y el nivel de desarrollo alcanzado en su actividad
científica. Al respecto, cabe señalar que el par evaluador documental destaca
como una de las fortalezas la normativa mediante la cual se organizan
formalmente los criterios de selección de los profesores y los directores de
tesis, así como los criterios de renovación del cuerpo académico.

Por lo tanto, en lo referido a la dirección de tesis, se aprecia que el Programa
cumple con sus normas y estas son apropiadas en opinión de uno de los
evaluadores. Respecto de la experiencia, es de suponer que los académicos
que no la tienen la irán desarrollando, como estaría ocurriendo con dos de ellos,
según señala la apelación.

d) En cuanto a Ia vinculación con el medio, la Comisión señala que el Programa
posee tres convenios (Secretaría General de la OEA, PUC Argentina y
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia) que no
han sido utilizados en el periodo 2013-2017.

En relación con ello, el Programa considera su desempeño en el ámbito de
vinculación. con el medio como una debilidad, pero más que analizar las
razones que hacen que en el período 2013-2017 no se hayan utilizado los 3
convenios ya establecidos, propone continuar con la identificación e incentivos
a la suscripción de nuevos convenios de apoyo por parte del Programa, sin
definir criterios o condiciones que garanticen una mayor eficacia en la
incorporación de sus estudiantes y académicos en actividades internacionales.
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la resolución de acreditación reconoce
la existencia de otra clase de actividades de vinculación en el periodo, de
alumnos y académicos: dos pasantías, una tesis en co-tutela, asistencia a
variados congresos, seminarios y jornadas de trabajo, entre otras.

e) En Io referido a la capacidad de autonegulación,la resolución de la Comisión
constata los inconvenientes que tuvo el Programa durante el proceso de
acreditación para definir el claustro, frente a lo cual la apelación arguye que el
cálculo realizado por la Comisión es erróneo, sin explicar esa afirmación. Por lo
tanto, la información aportada no permite aclarar el punto, ni refutar lo que
cuestiona la resolución, y se constata con los antecedentes disponibles que,
efectivamente, durante el proceso hubo distintas informaciones sobre la
composición del claustro. Con todo, se trata de un aspecto que, si bien debe
corregirse, no pone en cuestión la capacidad de autorregulación del Programa.
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Respecto del plan de desarrollo, la Comisión señala que este aún no incluye un
compromiso expresado en montos.

No obstante, el Programa entregó dicha información al par evaluador en visita,
presentando el compromiso presupuestario anual del Plan de Mejoramiento
correspond.iente al Programa de Doctorado en Derecho, que constituye un
compromiso presupuestario diferente al presupuesto ordinario con el que
cuenta el Programa Doctorado para su funcionamiento, y que cubre gastos
como los honorarios de los docentes, material de oficina, mantenimiento de la
sala de doctorados, entre otros. Sobre la base de dicha información, el par
evaluador indicó que se pueden apreciar plazos, metas, indicadores y
responsables, y recursos asociados, y que el plan de desarrollo es factible y le
permiten al programa proyectarse en eltiempo.

En cuanto a las metas del plan de desarrollo, la Comisión indica que no
contempla algunas de las debilidades detectadas, lo que es efectivo, como las
referidas a las tasas de graduación y permanencia, aunque debe considerarse
que estas debilidades admiten matices según lo señalado en el análisis
precedente.

Respecto de la ausencia de un académico para la asignatura especial de
Análisis Económico del Derecho, el Programa reconoce esta debilidad e informa
que ya tiene las condiciones para afrontar este problema, aunque no se explica
del todo la falta de medidas tomadas para subsanar una debilidad que ya fue
observada en el proceso de acreditación anterior.

4) Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, considera que el
Doctorado en Derecho cumple con los criterios de evaluación para doctorados
establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación, y que ha mostrado mejoras
importantes desde el anterior proceso de acreditación, sin perjuicio de que debe
hacerse cargo de las debilidades detectadas. En síntesis, es necesario que la
calificación para la docencia superior aludida en el perfil de egreso sea incorporada
de manera explícita en los contenidos del plan de estudio; que realice análisis de las
tasas de graduación y de la permanencia de los estudiantes en el programa, a fin de
adoptar las medidas conducentes a mejorar tales indicadores y, en particular, de
buscar los mecanismos necesarios para no prolongar el proceso de graduación, sin
que ello afecte la calidad de los tribunales de tesis; revisar los motivos por los cuales
no ha utilizado los convenios de vinculación que mantiene con entidades
internacionales, y adoptar las medidas que le permitan contar con información útil y
relevante de sus procesos y hacerse cargo de las debilidades que presenta.

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 25 de abril de 2018 por el Doctorado en
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en contra de la
Resolución de Acreditación N' 970 de la Comisión Nacional de Acreditación,
acreditando al Doctorado por tres años, período que culmina el 30 de mayo de
2021.
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2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Doctorado
en Derecho, impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la
Comisión Nacional de Acreditación.

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

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

Consejo Nacional

y Ramírez
a

Consejo Nacional de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' O7Il20I8.

Santiaso, 0l J[Jl,l Z0lg

Resolución Exenta No l" I I
VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 89', 90'
y 102 del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N" 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N'
1, de 2005, del Ministerio de Educación; la Ley N'20.129, de 2006, que
establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3'de la Ley
19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el
Decreto Supremo N' 359, de 2014, del Ministerio de Educación, y la
Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio;

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

3) Que, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 30 de mayo de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N"071/2018,
respecto de la apelación presentada por la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, y

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para
tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el
debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"07112018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 30 de mayo 2018, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO No 071/2018

En sesión ordinaria de 30 de mayo de 2018, 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'
20.370, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional
de Enseñanza, No 18.962, elConsejo Nacionalde 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
Resolución N" 20212016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de autoevaluación
presentado por el Doctorado en Derecho que imparte la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso a la Comisión Nacional de Acreditación; los informes de los pares evaluadores a cargo
del proceso de evaluación externa del Programa; la Resolución de Acreditación N' 970, de 21 de
marzo de 2018 de la Comisión Nacional de Acreditación que decidió no acoger el recurso de
reposición interpuesto por la Universidad en contra de la Resolución de Acreditación N' 944 de
19 de diciembre de2017, que no acreditó el Doctorado; el recurso de apelación de 25 de abril de
2018, presentado al Consejo Nacional de Educación por el Doctorado en Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído
sobre la apelación; las observaciones del Programa a dicho informe, y la minuta de la Secretaría
Técnica referida a estos antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 25 de abril de 2018, el Doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso apeló ante el Consejo Nacional de Educación en contra de la
Resolución de Acreditación N"970 de 21 de mazo de 2018, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió no acoger el recurso de reposición interpuesto por la Universidad
en contra de la Resolución de Acreditación N" 944 que decidió no acreditarlo.

Mediante la apelación, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso solicitó al Consejo
acreditar al Doctorado en derecho por el tiempo máximo que establece la ley o, al menos,
por el tiempo mínimo de tres años correspondiente al periodo de acreditación del cual
gozaba.

En dicha apelación el Doctorado en Derecho hizo referencia a los siguientes temas:

a) Aspectos generales, donde plantea que el Programa cumple con todos los criterios de
evaluación, y que el hecho de no haber sido acreditado, luego de haberlo sido en
ocasiones anteriores, sugiere que ha retrocedido, cuestión que no se condice con las
mejoras y progresos conseguidos y su notoria fama en el ámbito académico nacional e
internacional.

b) Razones y fundamentos institucionales que motivan la apelación, donde señala que en
este nuevo proceso de acreditación el Programa exhibe mejoras que son fruto de las
medidas adoptadas en el marco del proceso anterior; destaca la monitorización y
seguimiento de los doctorandos y sus efectos favorables en la retención; el equilibrio en
la distribución de dirección de tesis; la positiva valoración por parte de la Comisión del
entorno institucional, y la existencia de un progreso entre el anterior proceso de
acreditación y el actual.

c) Argumentos especificos sobre las observaciones efectuadas por la Comisión a la baja
tasa de graduación y alta permanencia, al carácter académico del Programa, a su perfil
y objetivos, y al cuerpo académico y el plan de desarrollo.

2) Que, con fecha 27 de abril de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió al Doctorado
en Derecho el Oficio N'295/2018, por medio del cual le comunicó la resolución de admitir a
tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N'970 de la Cornisión
Nacional de Acreditación que resolvió no acoger el recurso de reposición que interpuso la
Universidad, en contra de la Resolución N" 944 que no acreditó el Programa, y le informó
sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la
mencionada apelación. Asimismo, invitó a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
a asistir a la sesión del 16 de mayo, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus
puntos de vista en relación con la apelación, y le solicitó algunos antecedentes
complementarios.

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacionalde Educación envió a la Comisión Nacionalde
Acreditación el Oficio N'296/2018, mediante el cual le informó sobre la presentación ante el
Consejo del recurso de apelación interpuesto por el Doctorado en Derecho y le solicitó que
informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de

3)



argumentos y antecedentes invocados por el Programa en su apelación. Mediante dicho
oficio, también, invitó a la Comisión a asistir a la sesión de 16 de mayo, a fin de que, a través
de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación.

4) Que, con fecha 14 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe
acerca de la apelación del Doctorado en Derecho, solicitado por el Consejo Nacional de
Educación.

En las consideraciones generales, sintetiza las razones en las que se fundamentó la
resolución de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se refiere a los aspectos
fundamentales apelados por el programa, donde se refiere a los objetivos y perfil de egreso,
a la progresión de estudiantes y evaluación de resultados, al cuerpo académico, a los
recursos de apoyo, a la capacidad de autorregulación. Luego, en la tercera sección,
menciona la debilidad referida a la amplitud de las líneas de investigación, cuestión que no
fue apelada por el Programa.

Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala que el
proceso de acreditación del Doctorado en Derecho se llevó a cabo en conformidad con lo
dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación que rigen para los procesos de
acreditación de programas de postgrado y que la Comisión tuvo a la vista todos los
antecedentes enviados por el Programa en el proceso.

5) Que, con fecha 15 de mayo de2Q18, mediante Oficio N'349/20'18, el Consejo Nacional de
Educación envió a la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso el informe de la Comisión
Nacional de Acreditación respecto de la apelación del Doctorado en Derecho, en
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N' 20212016, de este Consejo. Dichos
antecedentes también fueron remitidos por correo electrónico, con la misma fecha.

6) Que, en sesión de 16 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó la
presentación del Doctorado en Derecho, representado por el Rector de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, el Prosecretario General, el Decano de la Facultad de
Derecho y el Director del Programa.

Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a la sesión.

7) Que, con fecha 18 de mayo de 2018, el Programa presentó al Consejo un documento con
sus observaciones al informe evacuado por la Comisión Nacional de Acreditación respecto
de la apelación interpuesta.

8) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación del Doctorado en Derecho, así como también los
antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de
Acreditación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas por
las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación de
programas de posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo
dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N'2, de 2009, del Ministerio de Educación y por
el artículo 46 de laley 20.129.

2) Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los principales
aspectos debatidos se refieren a cuatro de las dimensiones de evaluación:

a) Definicion conceptual, en lo referido a la amplitud de las líneas de investigación.
b) Características y resultados del Programa, en cuanto a la correspondencia del perfil de

egreso y el plan de estudio con el carácter académico declarado, a las exigencias de
graduación acordes con ese carácter, y ala progresión de los estudiantes.

c) Cuerpo academico, en lo referido a la experiencia en dirección de tesis de los
integrantes del claustro.

d) Recursos de apoyo, en lo concerniente a la vinculación con el medio.
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e) Capacidad de autorregulación, en cuanto a la información proporcionada respecto del
claustro; al compromiso económico asociado al plan de desarrollo y a la capacidad de
este para abordar las principales debilidades del proceso actual de acreditación y las
que persisten del periodo anterior.

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

a) Soþre las líneas de investigacion del Programa, la Comisión Nacional de Acreditación
observa que las líneas declaradas (Derecho Público l, Derecho Público ll y Derecho
Privado) son amplias y genéricas, frente a lo cualel Programa señala que dichas líneas
comprenden las áreas de la disciplina en que se concentra el trabajo de investigación
académica y, con esa base, dan sustento al estudio de áreas temáticas del derecho,
excluyendo a otras en las que, por ahora, nos es conveniente realizar nuevos estudios.
De esta manera, se precisa la dirección del esfuerzo investigativo.

Teniendo en cuenta la opinión de los pares evaluadores y del Comité de Área, que
consideran que las líneas de investigación son consistentes con la materia y el carácter
del Programa, se advierte que tales líneas cumplen con los requerido en el criterio
devaluación referido a las características del Programa, que indica que este debe
contar con una definición clara de las líneas de investigación desarrolladas, acorde con
los objetivos y perfil de egreso definido, y garantizando la continuidad de estas en el
tiempo. Dado lo anterior, no surge con claridad cuál es la relevancia de la observación
efectuada por la Comisión, en términos de la consecuencia que en el desarrollo del
Programa tendría la supuesta amplitud de las líneas de investigación, a lo que se agrega
que, segÚn lo señala la propia Comisión en su resolución, las tres líneas se encuentran
sustentadas, al menos, por tres académicos del claustro.

b) Respecfo de las características y resultados del Programa,la Comisión señala que el
Programa se define con carácter académico, pero que entre las exigencias de
graduación no se contempla poseer algún artículo científico aceptado para publicación,
lo que no sería coherente con un programa de ese carácter.

Al respecto, cabe señalar que el artículo indexado como requisito de graduación no es
una exigencia que esté explicitada en los criterios de evaluación utilizados por la
Comisión Nacional de Acreditación y, por lo tanto, no es un elemento que resulte
exigible, tal como lo indicó en su Acuerdo N" 51/2017. Con todo, el asunto ha sido
materia de reflexión y modificaciones por parte del Doctorado, en la búsqueda de
compatibilizar la culminación oportuna de la tesis con la carga de una publicación. El
Programa ha decidido privilegiar el propósito de acortar el tiempo de graduación y
proteger el carácter inédito de la tesis doctoral.

Por otra parte, la Comisión observa que, pese al carácter académico declarado, el
Programa reconoce en el graduado un carácter profesional, académico e investigativo,
y que los aspectos referidos a la calificación en docencia superior y formación en el
desempeño profesional no son abordados en el plan de estudio.

Sobre el particular, la argumentación dada por el Programa resulta atendible en lo
referido al desarrollo profesional que se plantea en el perfil, en cuanto es la formación
como investigadores y teóricos del derecho lo que permite a los egresados
desempeñarse como asesor, experto, colaborador o magistrados para la resolución de
los nuevos problemas que suscita la aplicación del derecho contemporáneo. Así, los
desarrollos profesionales que se señalan serían posibles gracias a la capacidad de
realizar investigación jurídica avanzada. En cambio, respecto de la calificación para la
docencia superior aludida en el perfil de egreso, efectivamente, no está incorporada de
manera explícita en los contenidos del plan de estudio. Sin perjuicio de que la mayoría
de los graduados se desempeñe efectivamente como académicos de universidades, el
plan de estudio debiera hacerse cargo de esta competencia del perfilde egreso.

Respecto de Ia progresión de los estudiantes, la Comisión alude a la baja tasa de
graduación y al alto tiempo de permanencia de los doctorandos en el Programa, y se
refiere también a la retención.
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De los antecedentes revisados se observa que, a partir del proceso de acreditación
anterior, el Programa implementó un proceso de monitorización y seguimiento de los
doctorandos, que ha contribuido a disminuir la tasa de deserción.

En lo referente a la tasa de graduación, la información entregada por el Programa
resulta confusa; por ejemplo, informa que de los 30 ingresados en el periodo 2013 y
2017 , hay 10 graduados (14 si se considera todo e|2017), en circunstancias de que las
cohortes ingresadas en esos años no están habilitadas para graduarse. Ahora bien, la
resolución de acreditación del periodo anterior había reparado en la baja tasa de
graduación de ese entonces (16,20/o en el periodo 2004-2007), y la información
manejada por la Comisión para el presente proceso de acreditación hace referencia a
una tasa de graduación por cohorte de 29,60/o para el periodo 2008-2011. En
consecuencia, lo que se observa de la información de la propia Comisión es que entre
ambos procesos de acreditación el Programa ha verificado un aumento de la tasa de
graduación, debiendo considerarse también que el sistema de monitoreo implementado
puede implicar mejoras a futuro, cuestión que aún es prematuro de evaluar.

Sobre la alta permanencia de los estudiantes en el Programa, cabe señalar que,
considerando el grupo de los doctorados en derecho acreditados, el de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso es el que tiene una mayor duración teórica (12
semestres) y una duración real promedio más alta (15,3 semestres), según la
información considerada por la Comisión. Sin embargo, es el programa que presenta
menos sobreduración; en promedio, los graduados demoran en concluir su proceso
formativo en 1,27 veces lo que dura teóricamente el programa.

Cabe señalar que, según informa la apelación, parte importante de la sobreduración
está explicada por el tiempo que media entre el depósito de la tesis y la fecha en que
se realiza su defensa, lo que, en los 10 casos informados, promedia 7,9 meses
aproximadamente. Esta demora se debería a la necesidad de constituir los tribunales
de tesis con académicos especialistas, sobre todo en aquellos casos en que uno de sus
integrantes es profesor de alguna universidad extranjera.

Por lo tanto, si bien es cierto que Ia sobreduración propiamente tal es menor a la de
otros posgrados acreditados, debe considerarse que un programa de tan larga duración
debiera buscar los mecanismos necesarios para no prolongar más allá el proceso de
graduación y, en ese sentido, surge la necesidad de agilizar la gestión para conformar
los tribunales de tesis, para que los estudiantes puedan someterse oportunamente a
sus actividades de graduación.

c) Sobre el cuerpo académico, la Comisión señala que seis miembros del claustro no
poseen experiencia en la dirección de tesis de doctorado.

Al respecto, cabe señalar que los criterios de evaluación no hacen una exigencia
específica sobre el particular, sino que indican que la experiencia en dirección de tesis
es uno de los elementos que se considera para evidenciar una trayectoria académica
relevante y pertinente, cuestión que el claustro cumple en general.

Por su pañe, en el criterio de evaluación referido a las definiciones reglamentarias del
Programa, se indica que los criterios establecidos para conformar el cuerpo de
directores de tesis deben reflejar Ia rigurosidad académica del doctorado y el nivel de
desarrollo alcanzado en su actividad científica. Al respecto, cabe señalar que el par
evaluador documental destaca como una de las fortalezas la normativa mediante la cual
se organizan formalmente los criterios de selección de los profesores y los directores
de tesis, así como los criterios de renovación del cuerpo académico.

Por lo tanto, en lo referido a la dirección de tesis, se aprecia que el Programa cumple
con sus normas y estas son apropiadas en opinión de uno de los evaluadores. Respecto
de la experiencia, es de suponer que los académicos que no la tienen la irán
desarrollando, como estaría ocurriendo con dos de ellos, según señala la apelación.
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d) En cuanto a la vinculación con el medio, la Comisión señala que el Programa posee
tres convenios (Secretaría General de la OEA, PUC Argentina y Universidad Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia) que no han sido utilizados en el
periodo 2013-2017.

En relación con ello, el Programa considera su desempeño en el ámbito de vinculación
con el medio como una debilidad, pero más que analizar las razones que hacen que en
el período 2013-2017 no se hayan utilizado los 3 convenios ya establecidos, propone
continuar con la identificación e incentivos a la suscripción de nuevos convenios de
apoyo por parte del Programa, sin definir criterios o condiciones que garanticen una
mayor eficacia en la incorporación de sus estudiantes y académicos en actividades
internacionales. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la resolución de acreditación
reconoce la existencia de otra clase de actividades de vinculación en el periodo, de
alumnos y académicos: dos pasantías, una tesis en co-tutela, asistencia a variados
congresos, seminarios y jornadas de trabajo, entre otras.

e) En lo referido a la capacidad de autorregulación,la resolución de la Comisión constata
los inconvenientes que tuvo el Programa durante el proceso de acreditación para definir
el claustro, frente a lo cual la apelación arguye que el cálculo realizado por la Comisión
es erróneo, sin explicar esa afirmación. Por lo tanto, la información aportada no permite
aclarar el punto, ni refutar lo que cuestiona la resolución, y se constata con los
antecedentes disponibles que, efectivamente, durante el proceso hubo distintas
informaciones sobre la composición del claustro. Con todo, se trata de un aspecto que,
si bien debe corregirse, no pone en cuestión la capacidad de autorregulación del
Programa.

Respecto del plan de desarrollo, la Comisión señala que este aún no incluye un
compromiso expresado en montos.

No obstante, el Programa entregó dicha información al par evaluador en visita,
presentando el compromiso presupuestario anual del Plan de Mejoramiento
correspondiente al Programa de Doctorado en Derecho, que constituye un compromiso
presupuestario diferente al presupuesto ordinario con el que cuenta el Programa
Doctorado para su funcionamiento, y que cubre gastos como los honorarios de los
docentes, material de oficina, mantenimiento de la sala de doctorados, entre otros.
Sobre la base de dicha información, el par evaluador indicó que se pueden apreciar
plazos, metas, indicadores y responsables, y recursos asociados, y que el plan de
desarrollo es factible y le permiten al programa proyectarse en el tiempo.

En cuanto a las metas del plan de desarrollo, la Comisión indica que no contempla
algunas de las debilidades detectadas, lo que es efectivo, como las referidas a las tasas
de graduación y permanencia, aunque debe considerarse que estas debilidades
admiten matices según lo señalado en el análisis precedente.

Respecto de la ausencia de un académico para la asignatura especial de Análisis
Económico del Derecho, el Programa reconoce esta debilidad e informa que ya tiene
las condiciones para afrontar este problema, aunque no se explica del todo la falta de
medidas tomadas para subsanar una debilidad que ya fue observada en el proceso de
acreditación anterior.

4) Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, considera que el Doctorado
en Derecho cumple con los criterios de evaluación para doctorados establecidos por la
Comisión Nacional de Acreditación, y que ha mostrado mejoras importantes desde el
anterior proceso de acreditación, sin perjuicio de que debe hacerse cargo de las debilidades
detectadas. En síntesis, es necesario que la calificación para la docencia superior aludida
en el perfil de egreso sea incorporada de manera explícita en los contenidos del plan de
estudio; que realice análisis de las tasas de graduación y de la permanencia de los
estudiantes en el programa, a fin de adoptar las medidas conducentes a mejorar tales
indicadores y, en particular, de buscar los mecanismos necesarios para no prolongar el
proceso de graduación, sin que ello afecte la calidad de los tribunales de tesis; revisar los
motivos por los cuales no ha utilizado los convenios de vinculación que mantiene con
entidades internacionales, y adoptar las medidas que le permitan contar con información útil

relevante de sus procesos y hacerse cargo de las debilidades que presenta
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

Acoger la apelación interpuesta con fecha 25 de abril de 2018 por el Doctorado en Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en contra de la Resolución de
Acreditación N' 970 de la Comisión Nacional de Acreditación, acreditando al Doctorado por
tres años, período que culmina el 30 de mayo de 2021.

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Doctorado en
Derecho, impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la Comisión
Nacional de Acreditación.

3 Encomendar a la Secretaría Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio de
Educación.

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

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, respectivamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTEsE, NoTÍFIQUESE Y coMUNíQUESE,

Ramírez
Secretaria

Gonsejo Nacional de E
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