
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

Secretariao

ACUERDO No142t2018

En sesión ordinaria de 24 de octubre 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' 20.320, con las
normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, No 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 Resolución N' 20212016, del Consejo Nacional de Educación; el
informe de Autoevaluación presentado por el Programa de Especialización en
Odontopediatría que imparte la Universidad de los Andes 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' 980, de g de
mayo de 2018 de la Comisión Nacional de Acreditación que no acreditó el
Programa; el recurso de reposición presentado por la Universidad en contra de la
resolución aludida; la Resolución de Acreditación N"1.003, de 23 de agosto de 2018
que rechazó el recurso de reposición; el recurso de apelación de 13 de septiembre
de 2018, presentado ante el Consejo Nacional de Educación por el Programa de
Especialización en Odontopediatría de la Universidad de los Andes; el informe de la
Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; los antecedentes
adicionales presentados por el Programa el 22 de octubre de 2018, y la minuta de la
Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 13 de septiembre de 2018, el Programa de Especialización en
Odontopediatría de la Universidad de los Andes apeló ante el Consejo
Nacional de Educación en contra de la Resolución N' 980 de g de agosto de
2018, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acreditar el
Programa y la Resolución de Acreditación N'1.003 de 23 de agosto de 2018
que no acogió el recurso de reposición que interpuso la Universidad.

Mediante la apelación, la Universidad de los Andes solicitó al Consejo revisar
los antecedentes y evidencias presentados sobre los aspectos impugnados y
conceder la acreditación al Programa de Especialización en Odontopediatría.

En dicha apelación, el Programa de Especialización en Odontopediatría hizo
referencia a los siguientes temas:

a) Debilidades informadas en la Resolución N" 980 de la Comisión Nacional
de Acreditación que no acreditó el Programa, donde se refiere al
cumplimiento de las horas presenciales que requiere este tipo de
programas, la pertinencia de las actividades de titulación, y la
productividad del cuerpo académico.
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b) Petición al Consejo Nacional de Educación, donde solicita revisar los
antecedentes presentados y conceder la acreditación del Programa de
Especialización en Odontopediatría que imparte la Universidad de los
Andes.

2) Que, con fecha 28 de septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
envió al Programa de Especialización en Odontopediatría el Oficio
N"554/2018, por medio del cual le comunicó la resolución de admitir a
tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución de Acreditación
N'1.003 de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió rechazar el
recurso de reposición que interpuso la Universidad y la Resolución N' 980,
que dispuso no acreditar el Programa, y le informó sobre las etapas y acciones
a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación.
Asimismo, invitó a la Universidad de losAndes a asistira la sesión del '17 de
octubre, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus puntos de
vista en relación con la apelación.

3) Que, en la misma fecha, el consejo Nacional de Educación envió a ra
Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N'555/2018, mediante el cual le
informó sobre la presentación ante el Consejo del recurso de apelación
interpuesto por el Programa de Especialización en Odontopediatría y le solicitó
que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como
del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Programa en su
apelación. Mediante dicho oficio, también invitó a la Comisión a asistir a la
sesión de 17 de octubre, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera
sus puntos de vista en relación con la apelación.

4) Que, con fecha 10 de octubre, la Comisión Nacional de Acreditación presentó
su informe acerca de la apelación del Programa de Especialización en
Odontopediatría, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En las consideraciones generales, sintetiza las razones en las que se fundó la
resolución de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se refiere a
los aspectos relevantes apelados, donde se alude al incumplimiento de las 22
horas presenciales semanales definidas en el criterio de evaluación para
Especialidades Odontológicas; la productividad del cuerpo académico y las
deficiencias en el ordenamiento de las horas de dedicación del Programa y la
pertinencia de las modalidades de la actividad final (tesis, defensa y examen
de grado) respecto del nivel de formación del Programa.

En la tercera sección se refiere a los aspectos relevantes no apelados, en
particular, a la falta de formación en atención en una clínica de urgencia y
traumatología dentoalveolar, conocimiento teórico-práctico, y las imprecisiones
en la información sobre las horas de dedicación que exige el Programa.

Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala
que el proceso de acreditación del Programa de Especialización en
Odontopediatría 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 especialidades odontológicas y que la Comisión
tuvo a la vista todos los antecedentes enviados por el Programa en el proceso.

2

MARCHANT PEREIRA 844 . TELEFON OS: 2 2341 341 2 . COD. POSTAL 6640627 . SANTIAcO
http:/iwww.cned.cl . E-mail: consulta@cned.cl



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

5) Que, con fecha 12 de octubre de 2018, mediante Oficio N'576/2018, el
Consejo Nacional de Educación entregó a la Universidad de los Andes el
informe de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación del
Programa de Especialización en Odontopediatría, en conformidad con lo
dispuesto en la Resolución N" 20212016, de este Consejo.

6) Que, en sesión de 17 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
escuchó la presentación del Programa de Especialización en Odontopediatría,
representado por el Rector de la Universidad de los Andes, el Decano de la
Facultad de Odontología y la Directora del Programa.

Asimismo, también escuchó la presentación de la comisión Nacional de
Acreditación, la que estuvo representada por su Presidente y una profesional
del Departamento de Acreditación de Postgrado de dicha entidad.

7) Que, con fecha 18 de octubre de 2018, mediante correo electrónico, el
Consejo Nacional de Educación solicitó a la Universidad de los Andes
antecedentes complementarios respecto del Programa de Especialización en
OdontopediatrÍa, los que fueron enviados por correo electrónico el 22 de
octubre de 2018.

8) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos
los antecedentes relativos a la apelación del Programa de Especialización en
Odontopediatría, 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 articulo 46
de la ley 20.129.

Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los
principales aspectos debatidos se refieren a los siguientes criterios de
evaluación:

a) Estructura curricular, donde se discute si el plan de estudio cumple con el
requisito mínimo de 22 horas presenciales o directas semanales definido
en los criterios para las especialidades odontológicas, y sobre la precisión
de la información entregada por el Programa a la Comisión sobre esta
materia.
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b) Cuerpo académico, donde se aborda el cumplimiento, por parte de los
profesores del Programa, de las orientaciones de productividad definidas
por el Comité de Area de Especialidades Odontológicas.
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c) Capacidad de autorregulación, donde se debate sobre la omisión del
programa de considerar debilidades importantes, como la pertinencia en
algunas de las actividades incluidas en las modalidades del examen final
(tesis y su defensa, y presentación de un caso clínico y examen de grado)
respecto del nivel de formación del programa.

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

a) En cuanto a la estructura curricular, la Comisión advierte que el plan de
estudio no cumple con el requisito mínimo de 22 horas presenciales o
directas semanales definido en los criterios para las especialidades
odontológicas y que su descripción presenta imprecisiones, según la
documentación entregada, en relación con las horas de dedicación que
exige el Programa.

Al respecto, el criterio de evaluación esfrucf ura curricularestablece que la
duración y modalidad de los programas de especialidades odontológicas,
deben contemplar -como mínimo- 22 horas semanales presenciales o
directas por año académico, durante dos años, y que las horas
presenciales clínicas deben ser, al menos, un s0% del total de las horas
del programa. Asimismo, establece que las horas presenciares o directas
se definen por la presencia de un tutor, ya sean clínicas o teóricas, y que
estas últimas, pueden realizarse en aula o en base a nuevas tecnologías
(ïc).

El lnforme de Autoevaluación el Programa indica que el plan de estudio se
desarrolla de manera presencial y se organiza en cuatro semestres, con
una dedicación horaria semanal de 22 horas y un total de 80 semanas. El
diseño curricular contempla 2.298 horas de formación equivalentes a 76,6
créditos, las cuales se componen por 2.100 horas de especialidad y por
198 horas del plan común.

Ahora bien, en los antecedentes que el Programa envió a la Comisión
Nacional de Acreditación en el recurso de reposición, el Programa reitera
que las horas de dedicación que exige están por sobre el número de
horas mínimo que establece el criterio. En efecto, el Programa explica que
el número total de horas se organiza en presenciales (1.630) y no
presenciales, y que, estas últimas consideran horas directas con
acompañamiento de tutor (359) y horas no directas (309). Así, el número
total de horas presenciales y directas corresponde a 1.989, las que
distribuidas en las 80 semanas establece una dedicación semanal de 24
horas, antecedente que es validado por los informes de evaluación
externa.

Considerando la información presentada en el recurso de reposición sobre
las horas presenciales y las horas no presenciales (directas e indirectas),
el Consejo estima que el Programa cumple con las 22 horas mínimas
requeridas en el criterio estructura curricular. No obstante, se constata
una falta de claridad en la manera de presentar la información, en
particular, sobre las características de las horas no presenciales directas
(con la presencia de un tutor en modalidad online) y de las asignaturas o
actividades a las que se asocian tales horas. Si bien la revisión de la
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documentación presentada al proceso de acreditación, y de la información
adicional entregada con ocasión de la apelación, ha permitido a este
consejo llegar a la conclusión de que se cumple con er requisito mínimo
de horas exigido en los criterios de evaluación; sin embargo, es necesario
que el Programa sistematice de forma clara y ordenada dicha información,
a fin de que ella sea totalmente transparente para estudiantes, profesores
y externos.

b) sobre el cuerpo académico, la comisión observa que, de ros cinco
profesores que son especialistas en la disciplina, dos cumplen las
orientaciònes de productividad en el rango alto y tres demuestran una
productividad intermedia en el periodo 2012-2016. Asimismo, de los
nueve académicos especialistas en áreas complementarias cinco cumplen
las orientaciones de productividad en el rango intermedio y cuatro
demuestran una productividad baja. Se espera que todos los académicos
evidencien una productividad académica en los rangos altos considerando
que ella da cuenta de aspectos significativos en la trayectoria de un
especialista.

De acuerdo con los antecedentes revisados, el cuerpo académico del
Programa está compuesto por 14 académicos: 4 de ellos permanentes y
especialistas en odontopediatría y 10 colaboradores.

El Comité de Área informa que el cuerpo docente es suficiente y cuenta
con experiencia para la formación de un especialista en odontopediatría y
que dos de las académicas permanentes registran productividad en el
rango alto y las otras dos demuestran una productividad intermedia,
considerando el perío do 2012-2016.

En efecto, la productividad de las académicas especialistas de la
categoría permanente del Programa, en general, se sitúa en los rangos
superiores del estándar. De un máximo de 31 puntos, dos profesoras se
ubican en el rango superior o de alta productividad (entre 22 y 31 puntos)
con 25,5 y 22,5 puntos y otras dos académicas se ubican en el rango
intermedio (entre 13 y 21 puntos) con 16,5 y 14,5 puntos. El indicador que
muestra resultados más bajos corresponde al número de publicaciones
lSl o Scopus en los últimos cinco años, siendo solo una profesora de la
categoría colaborador quien registra una puntuación de 0,S puntos
equivalente a 1 o 2publicaciones en el periodo.

Ahora bien, en las orientaciones de productividad se identifican los
indicadores que se miden y el puntaje que se asigna a cada uno de ellos,
pero no se explicita un puntaje mínimo o un valor de corte que permita
determinar el cumplimiento o incumplimiento de tales orientaciones.

Por su parte, la productividad del cuerpo académico cuenta con
resultados similares -y en algunos casos mejores- que aquellos que
registran programas análogos acreditados. Asimismo, todos los
académicos permanentes registran artículos o publicaciones lSl o Scielo,
a diferencia de lo que acontece en los programas acreditados, donde la
mayoría de los profesores no cuenta con publicaciones. Con todo, cabe
mencionar que el Programa reconoce como un aspecto a mejorar la falta
de publicaciones de la especialidad, aspecto que es abordado en el plan
de mejoramiento a través de una acción cuyo objetivo es "incentivar y
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apoyar la línea de publicación de los docentes de la especialidad,,.

De esta manera, el consejo comparte el juicio der comité de Área en
cuanto a que el cuerpo docente es suficiente en número para el total de
estudiantes; cuenta con experiencias para la formación de especialistas
en odontopediatría; tiene disponibilidad horaria y jerarquía académica
suficiente para cumplir los propósitos del Programa, y sus indicadores de
productividad son similares a los de programas acreditados.

c) En cuanto a Ia capacidad de autonegulacion, la Comisión cuestiona la
pertinencia de las actividades incluidas en las modalidades de la actividad
final respecto del nivel de formación del Programa.

En el lnforme de Autoevaluación, el Programa señala que los estudiantes
que han aprobado la totalidad de las asignaturas de la malla curricular
quedan habilitados para finalizar el proceso de titulación, para lo cual
deben elegir una de las siguientes dos modalidades: confección de una
tesis y defensa de tesis frente a una comisión, o preparación y
presentación pública de un caso clínico de finalizacion y examen de
grado.

Enseguida, el Programa indica que, para tener derecho al examen de
grado o defensa de tesis, el alumno deberá tener una nota de evaluación
docente mínima de 5.0 y un 90% de asistencia. Asimismo, manifiesta que
el examen de grado o defensa de tesis debe ser calificado con nota 5.0
como mínimo para ser aprobado. Los alumnos que sean reprobados en
dicha instancia deberán repetirlo en la fecha establecida por el consejo de
la Facultad

Cabe señalar que la dimensión capacidad de autorregulación evalúa -
entre otros aspectos- el equilibrio entre el número de estudiantes y el total
de recursos disponibles, la existencia de un reglamento claro, conocido y
accesible en donde se establezcan definiciones básicas como derechos y
deberes de los estudiantes, normas de promoción, carga académica,
entre otras. Además, considera que la información entregada sea fiel a la
realidad y que existan políticas que fomenten un diagnóstico participativo
respecto de su desempeño y un plan de desarrollo verificable y
consecuente al diagnóstico. Estos aspectos, de acuerdo con los
antecedentes revisados y la evaluación externa, el Programa cumple.

Que los antecedentes analizados por el Consejo evidencian que el Programa
cumple con los criterios de evaluación en un nivel que permite su acreditación.
Sin perjuicio de ello, es necesario que aborde las observaciones indicadas en
el texto del presente acuerdo, en particular, la descripción y presentación de
las horas presenciales y no presenciales, directas e indirectas que contempla,
y su correlato en el plan de estudio y en la malla curricular.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCIGIO DE SUS
FACULTADES LEGALES, POR LA MAYORÍE OC SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA

1) Acoger la apelación interpuesta con fecha 13 de septiembre de 2018 por el
Programa de Especialización en Odontopediatría de la Universidad de los
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Andes, en contra de la Resolución N'1.003, de la comisión Nacional de
Acreditación, que decidió no acoger el recurso de reposición presentado en
contra de la Resolución de Acreditación de postgrado N'gBo, acreditando al
Programa por dos años, período que culminará el 24 de octubre de 2020.

2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al
Programa de Especialización en odontopediatría, impartido por la
universidad de los Andes y a la comisión Nacionar 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

Presidente
Consejo Nacional de
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Gonsejo Nacional de
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 14212018.

Santiago, 30 ICT 2010

Resolución Exenta N" 3 5 5

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 89",
90'y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio
de Educación, que frja eltexto 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'
20J29, de 2006, que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de Ia 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 No 359, de 2014, del Ministerio de Educación, y la
Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y

CONS¡DERANDO:

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 24 de octubre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"14212018, respecto de la apelación presentada por la Universidad
de los Andes, 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"14212018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado
en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre 2018, cuyo texto es el
siguiente:



"ACUERDO No14212019

En sesión ordinaria de24 de octubre de2018, 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, N' 18.962, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.

VISTOS

Las normas aplicables del DFL No 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 Programa de Especialización en Odontopediatría que
imparte la Universidad de los Andes a la Comisión Nacional de Acreditación; los informes
de los pares evaluadores a cargo del proceso de evaluación externa del Programa; Ia
Resolución de Acreditación N' 980, de 9 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional de
Acreditación que no acreditó el Programa; el recurso de reposición presentado por la
Universidad en contra de la resolución aludida; la Resolución deAcreditación N'1.003,
de 23 de agosto de 2018 que rechazó el recurso de reposición; el recurso de apelación
de 13 de septiembre de 2018, presentado ante el Consejo Nacional de Educación por el
Programa de Especialización en Odontopediatría de la Universidad de los Andes; el
informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; los
antecedentes adicionales presentados por el Programa el22 de octubre de 2018, y la
minuta de la Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 13 de septiembre de 2018, el Programa de Especialización en
Odontopediatría de la Universidad de los Andes apeló ante el Consejo Nacional de
Educación en contra de la Resolución N' 980 de I de agosto de 2018, de la
Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acreditar el Programa y la
Resolución de Acreditación N'1.003 de23 de agosto de 2018 que no acogió el
recurso de reposición que interpuso la Universidad.

Mediante la apelación, la Universidad de los Andes solicitó al Consejo revisar los
antecedentes y evidencias presentados sobre los aspectos impugnados y conceder
la acreditación al Programa de Especialización en Odontopediatría.

En dicha apelación, el Programa de Especialización en Odontopediatría hizo
referencia a los siguientes temas:

a) Debilidades informadas en la Resolución N' 980 de la Comisión Nacional de
Acreditación que no acreditó el Programa, donde se refiere al cumplimiento de
las horas presenciales que requiere este tipo de programas, la pertinencia de
las actividades de titulación, y la productividad del cuerpo académico.

b) Petición al Consejo Nacional de Educación, donde solicita revisar los
antecedentes presentados y conceder la acreditación del Programa de
Especialización en Odontopediatría que imparte la Universidad de los Andes.

Que, con fecha 28 de septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió
al Programa de Especialización en Odontopediatría el Oficio N'554/2018, por medio
del cual le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta
en contra de la Resolución de Acreditación N'1.003 de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió rechazar el recurso de reposición que interpuso la
Universidad y la Resolución N" 980, que dispuso no acreditar el Programa, y le

sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo
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sobre la mencionada apelación. Asimismo, invitó a la Universidad de los Andes a
asistir a la sesión del 17 de octubre, a fin de que, a través de sus autoridades,
expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación.

3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N"555/2018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por el Programa
de Especialización en Odontopediatría y le solicitó que informara respecto de la
decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de argumentos y
antecedentes invocados por el Programa en su apelación. Mediante dicho oficio,
también invitó a la Comisión a asistir a la sesión de 17 de octubre, a fin de que, a
través de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en relación con la
apelación.

4) Que, con fecha 10 de octubre, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación del Programa de Especialización en
Odontopediatría, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En las consideraciones generales, sintetiza las razones en las que se fundó la
resolución de no acreditar al Programa. En una segunda sección, se refiere a los
aspectos relevantes apelados, donde se alude al incumplimiento de las 22 horas
presenciales semanales definidas en el criterio de evaluación para Especialidades
Odontológicas; la productividad del cuerpo académico y las deficiencias en el
ordenamiento de las horas de dedicación del Programa y la pertinencia de las
modalidades de la actividad final (tesis, defensa y examen de grado) respecto del
nivel de formación del Programa.

En la tercera sección se refiere a los aspectos relevantes no apelados, en particular,
a la falta de formación en atención en una clínica de urgencia y traumatología
dentoalveolar, conocimiento teórico-práctico, y las imprecisiones en la información
sobre las horas de dedicación que exige el Programa.

Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala que
el proceso de acreditación del Programa de Especialización en Odontopediatría 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
especialidades odontológicas y que la Comisión tuvo a la vista todos los
antecedentes enviados por el Programa en el proceso.

5) Que, con fecha 12 de octubre de2018, mediante Oficio N'576/2018, el Consejo
Nacional de Educación entregó a la Universidad de los Andes el informe de la
Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación del Programa de
Especialización en Odontopediatría, en conformidad con lo dispuesto en la
Resolución N" 20212016, de este Consejo.

6) Que, en sesión de 17 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
escuchó la presentación del Programa de Especialización en Odontopediatría,
representado por el Rector de la Universidad de los Andes, el Decano de la Facultad
de Odontología y la Directora del Programa.

Asimismo, también escuchó la presentación de la Comisión Nacional de
Acreditación, la que estuvo representada por su Presidente y una profesional del
Departamento de Acreditación de Postgrado de dicha entidad.
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7) Que, con fecha 18 de octubre de2018, mediante correo electrónico, el Consejo
Nacional de Educación solicitó a la Universidad de los Andes antecedentes
complementarios respecto del Programa de Especialización en Odontopediatría, los
que fueron enviados por correo electrónico el22 de octubre de 2018.

8) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación del Programa de Especialización en
Odontopediatría, 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 Nacionalde 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 los siguientes criterios de evaluación:

a) Estructura curricular, donde se discute si el plan de estudio cumple con el
requisito mínimo de 22 horas presenciales o directas semanales definido en los
criterios para las especialidades odontológicas, y sobre la precisión de la
información entregada por el Programa ala Comisión sobre esta materia.

b) Cuerpo académico, donde se aborda el cumplimiento, por parte de los
profesores del Programa, de las orientaciones de productividad definidas por el
Comité de Área de Especialidades Odontológicas.

c) Capacidad de autonegulacion, donde se debate sobre la omisión del programa
de considerar debilidades importantes, como la pertinencia en algunas de las
actividades incluidas en las modalidades del examen final (tesis y su defensa, y
presentación de un caso clínico y examen de grado) respecto del nivel de
formación del Programa.

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

a) En cuanto a la estructura curricular, la Comisión advierte que el plan de estudio
no cumple con el requisito mínimo de 22 horas presenciales o directas
semanales definido en los criterios para las especialidades odontológicas y que
su descripción presenta imprecisiones, según la documentación entregada, en
relación con las horas de dedicación que exige el Programa.

Al respecto, el criterio de evaluación estructura curricular establece que la
duración y modalidad de los programas de especialidades odontológicas, deben
contemplar -como mínimo- 22horas semanales presenciales o directas por año
académico, durante dos años, y que las horas presenciales clínicas deben ser,
al menos, un 50% deltotalde las horas del programa. Asimismo, establece que
las horas presenciales o directas se definen por la presencia de un tutor, ya
sean clínicas o teóricas, y que estas últimas, pueden realizarse en aula o en
base a nuevas tecnologías (TlC).
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El Informe de Autoevaluación el Programa indica que el plan de estudio se
desarrolla de manera presencial y se organiza en cuatro semestres, con una
dedicación horaria semanal de 22 horas y un total de 80 semanas. El diseño
curricular contempla 2.298 horas de formación equivalentes a76,6 créditos, las
cuales se componen por 2.100 horas de especialidad y por 198 horas del plan
común.

Ahora bien, en los antecedentes que el Programa envió a la Comisión Nacional
de Acreditación en el recurso de reposición, el.Programa reitera que las horas
de dedicación que exige están por sobre el número de horas mínimo que
establece el criterio. En efecto, el Programa explica que el número totalde horas
se organiza en presenciales (1.630) y no presenciales, y que, estas últimas
consideran horas directas con acompañamiento de tutor (359) y horas no
directas (309). Así, el número totalde horas presenciales y directas corresponde
a 1.989, las que distribuidas en las 80 semanas establece una dedicación
semanal de 24 horas, antecedente que es validado por los informes de
evaluación externa.

Considerando la información presentada en el recurso de reposición sobre las
horas presenciales y las horas no presenciales (directas e indirectas), el
Consejo estima que el Programa cumple con las 22 horas mínimas requeridas
en el criterio estructura curricular. No obstante, se constata una falta de claridad
en la manera de presentar la información, en particular, sobre las características
de las horas no presenciales directas (con la presencia de un tutor en modalidad
online) y de las asignaturas o actividades a las que se asocian tales horas. Si
bien la revisión de la documentación presentada al proceso de acreditación, y
de la información adicionalentregada con ocasión de la apelación, ha permitido
a este Consejo llegar a la conclusión de que se cumple con el requisito mínimo
de horas exigido en los criterios de evaluación; sin embargo, es necesario que
el Programa sistematice de forma clara y ordenada dicha información, a fin de
que ella sea totalmente transparente para estudiantes, profesores y externos.

b) Sobre el cuerpo académico, la Comisión observa que, de los cinco profesores
que son especialistas en la disciplina, dos cumplen las orientaciones de
productividad en el rango alto y tres demuestran una productividad intermedia
en el periodo 2012-2016. Asimismo, de los nueve académicos especialistas en
áreas complementarias cinco cumplen las orientaciones de productividad en el
rango intermedio y cuatro demuestran una productividad baja. Se espera que
todos los académicos evidencien una productividad académica en los rangos
altos considerando que ella da cuenta de aspectos significativos en la
trayectoria de un especialista.

De acuerdo con los antecedentes revisados, el cuerpo académico del Programa
está compuesto por 14 académicos: 4 de ellos permanentes y especialistas en
odontopediatría y 1 0 colaboradores.

El Comité de Área informa que el cuerpo docente es suficiente y cuenta con
experiencia para la formación de un especialista en odontopediatría y que dos
de las académicas permanentes registran productividad en el rango alto y las
otras dos demuestran una productividad intermedia, considerando el período
2012-2016.

En efecto, la productividad de las académicas especialistas de la categoría
permanente del Programa, en general, se sitúa en los rangos superiores del
estándar. De un máximo de 31 puntos, dos profesoras se ubican en el rango
superior o de alta productividad (entre 22y 31 puntos) con 25,5 y 22,5 puntos y

dos académicas se ubican en el rango intermedio (entre 13 y 21 puntos)



con 16,5 y 14,5 puntos. El indicador que muestra resultados más bajos
corresponde al número de publicaciones lSl o Scopus en los últimos cinco años,
siendo solo una profesora de la categoría colaborador quien registra una
puntuación de 0,5 puntos equivalente a I o 2 publicaciones en el periodo.

Ahora bien, en las orientaciones de productividad se identifican los indicadores
que se miden y el puntaje que se asigna a cada uno de ellos, pero no se explicita
un puntaje mínimo o un valor de corte que permita determinar el cumplimiento
o incumplimiento de tales orientaciones.

Por su parte, la productividad del cuerpo académico cuenta con resultados
similares -y en algunos casos mejores- que aquellos que registran programas
análogos acreditados. Asimismo, todos los académicos permanentes registran
artículos o publicaciones lSl o Scielo, a diferencia de lo que acontece en los
programas acreditados, donde la mayoría de los profesores no cuenta con
publicaciones. Con todo, cabe mencionar que el Programa reconoce como un
aspecto a mejorar la falta de publicaciones de la especialidad, aspecto que es
abordado en el plan de mejoramiento a través de una acción cuyo objetivo es
"incentivar y apoyar la línea de publicación de los docentes de la especialidad".

De esta manera, el Consejo comparte eljuicio del Comité de Área en cuanto a
que el cuerpo docente es suficiente en número para el total de estudiantes;
cuenta con experiencias para la formación de especialistas en odontopediatría;
tiene disponibilidad horaria y jerarquía académica suficiente para cumplir los
propósitos del Programa, y sus indicadores de productividad son similares a los
de programas acreditados.

c) En cuanto a Ia capacídad de autorregulacion, la Comisión cuestiona la
pertinencia de las actividades incluidas en las modalidades de la actividad final
respecto del nivel de formación del Programa.

En el lnforme de Autoevaluación, el Programa señala que los estudiantes que
han aprobado la totalidad de las asignaturas de la malla curricular quedan
habilitados para finalizar el proceso de titulación, para lo cual deben elegir una
de las siguientes dos modalidades: confección de una tesis y defensa de tesis
frente a una comisión, o preparación y presentación pública de un caso clínico
de finalización y examen de grado.

Enseguida, el Programa indica que, para tener derecho al examen de grado o
defensa de tesis, el alumno deberá tener una nota de evaluación docente
mínima de 5.0 y un 90% de asistencia. Asimismo, manifiesta que el examen de
grado o defensa de tesis debe ser calificado con nota 5.0 como mínimo para ser
aprobado. Los alumnos que sean reprobados en dicha instancia deberán
repetirlo en la fecha establecida por el Consejo de la Facultad

Cabe señalar que la dimensión capacidad de autorregulación evalúa -entre
otros aspectos- el equilibrio entre el número de estudiantes y el total de
recursos disponibles, la existencia de un reglamento claro, conocido y accesible
en donde se establezcan definiciones básicas como derechos y deberes de los
estudiantes, normas de promoción, carga académica, entre otras. Además,
considera que la información entregada sea fiel a la realidad y que existan
políticas que fomenten un diagnóstico participativo respecto de su desempeño
y un plan de desarrollo verificable y consecuente aldiagnóstico. Estos aspectos,
de acuerdo con los antecedentes revisados y la evaluación externa, el Programa
cumple.
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4) Que los antecedentes analizados por el Consejo evidencian que el Programa
cumple con los criterios de evaluación en un nivel que permite su acreditación. Sin
perjuicio de ello, es necesario que aborde las observaciones indicadas en el texto
del presente acuerdo, en particular, la descripción y presentación de las horas
presenciales y no presenciales, directas e indirectas que contempla, y su correlato
en el plan de estudio y en la malla curricular.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA MAYORíA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1) Acoger la apelación interpuesta con fecha 13 de septiembre de 2018 por el Programa
de Especialización en Odontopediatría de la Universidad de los Andes, en contra de
la Resolución N'1.003, de la Comisión Nacional de Acreditación, que decidió no
acoger el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución de Acreditación
de Postgrado N'980, acreditando al Programa por dos años, período que culminará
el24 de octubre de2020.

2) Encomendar ala Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Programa de
Especialización en Odontopediatría, impartido por la Universidad de los Andes y a la
Comisión Nacional de Acreditación.

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

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

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva
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 couuNíQuese,

An trez
Secretaria Eje

Gonsejo Nacional de

ARS/CGM/FRT/mgg
DISTRIBUCION:
- Universidad de los Andes
- Comisión Nacional de Educación
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación
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