CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N'143/2018

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" 20.370, 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 Doctorado en Ciencias de la lngeniería
mención lnformática que imparte la Universidad de Santiago de Chile 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' 1.000, de 20
de agosto de 2018 de la Comisión Nacional de Acreditación que no acreditó el
Doctorado; el recurso de apelación de 12 de septiembre de 2018, presentado al
Consejo Nacional de Educación por el Doctorado en Ciencias de la lngeniería
mención lnformática de la Universidad de Santiago de Chile; el informe de la
Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación, y la minuta de la
Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.
TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 12 de septiembre de 2018, el Doctorado en Ciencias de la
lngeniería mención lnformática de la Universidad de Santiago dê Chile apeló
ante el Consejo Nacional de Educación en contra de la Resolución de
Acreditación N" 1.000 de 20 de agosto de 2018, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió no acreditar el Programa.
Mediante la apelación, la Universidad de Santiago de Chile solicitó al Consejo
acreditar al Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática en
virtud del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación y del
mejoramiento que ha experimentado con relación a su acreditación anterior.

En dicha apelación, el Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención
lnformática hizo referencia a los siguientes temas:

a)

Las debilidades informadas en la Resolución N'1.000 de la Comisión
Nacional de Acreditación que no acreditó el Doctorado, donde se refiere al
cumplimiento de las orientaciones de productividad por parte del claustro
académico en lo relativo a contar con siete académicos productivos; a la
sustentabilidad de la línea de investigación de Biología y Medicina; el
reducido número de estudiantes; la baja tasa de graduación; la alta tasa
de permanencia y la deserción del Programa.

b) Los aspectos no valorados en la Resolución N'1.000 de la Comisión
Nacional de Acreditación, donde alude a las fortalezas que identificó el
Comité de Área de Ciencias de la lngeniería y la Tierra en su evaluación
del Doctorado.
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c)

Las características del mejoramiento continuo en el contexto de la Ley
20.129 y la importancia de considerar los avances o mejoras que las
instituciones y/o programas registran entre los periodos de acreditación. Al
respecto, señala que el Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención
lnformática demuestra mejoramientos evidentes e incuestionables
respecto del anterior proceso de acreditación.

d)

La petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acreditar el
Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática en virtud de
los avances y mejoras alcanzados y el cumplimiento de los criterios de
evaluación.

2)

Que, con fecha 21 de septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
envió al Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática el Oficio
N'535i2018, por medio del cual le comunicó la resolución de admitir a
tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N' 1.000 de la
Comisión Nacional de Acreditación que resolvió 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
Santiago de Chile 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)

la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Comisión Nacional deAcreditación el Oficio N'536/2018, mediante el cual le
informó sobre la presentación ante el Consejo del recurso de apelación
interpuesto por el Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática
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 deAcreditación presentó
su informe acerca de la apelación del Doctorado en Ciencias de la lngenierÍa
mención lnformática, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

Que, en

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 fundamentales apelados, donde se refiere a la trayectoria,
productividad y sustentabilidad del cuerpo académico, y a la capacidad de
autorregulación del Doctorado, en particular a las debilidades que se
mantienen desde el proceso de acreditación anterior: baja tasa de graduación,
tasa de permanencia, demanda por el Programa y deserción.
Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala

que el proceso de acreditación del Doctorado en Ciencias de la lngeniería
mención lnformática 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.
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5)

Que, con fecha 12 de octubre de 2018, mediante Oficio N" 575/2018, el
Consejo Nacional de Educación entregó a la Universidad de Santiago de Chile
el informe de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación
del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención lnformática, 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 Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención
lnformática, representado por el Vicerrector Académico de la Universidad de
Santiago de Chile, el director de Programas Académicos, el Director del
Doctorado y un académico de este.

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

7)

Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos
los antecedentes relativos a la apelación del Doctorado en Ciencias de la
lngeniería mención lnformática, 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 los siguientes criterios de
evaluación:

a)

Progresión y evaluación de resultados, en lo referido a la baja tasa de
graduación y el alto periodo de permanencia en el Doctorado, debilidades
observadas en el proceso de acreditación anterior.

b)

Trayectoria, productividad y sustentabilidad del cuerpo académico, en
cuanto a que el claustro del Doctorado no cuenta con siete académicos
cuya contribución científica se ajuste a las orientaciones de productividad
del Comité de Área correspondiente; y que la línea de investigación
Biología y Medicina no cuenta con ningún académico que cumpla las
orientaciones de productividad.

c)

Capacidad de autorregulación, en cuanto a que el bajo número de
estudiantes es una debilidad que se mantiene desde el proceso de
acreditación anterior.

o

3)

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

En cuanto a la progresión y evaluacion de resultados, Ia Comisión
advierte que el Programa mantiene, desde el anterior proceso de
acreditación, una baja tasa de graduación y un alto tiempo de
permanencia.

Sobre la tasa de qraduación: en el lnforme de Autoevaluación y en los
antecedentes revisados se observa una leve mejora en el número de
graduados del Programa respecto del anterior proceso de acreditación. En
efecto, mientras que la tasa de graduación era igual a cero en el proceso
anterior, en el actual ciclo de acreditación el Doctorado registra un total de
seis estudiantes graduados, lo que correspond e al 54% de los estudiantes
matriculados (11) en dicho periodo.
En el lnforme de Autoevaluación, el Programa atribuye la mejora en el
número de graduados a las acciones implementadas, luego del proceso
de acreditación anterior, en particular, a la creación de la comisión de
seguimiento de estudiantes, la cual permite detectar las debilidades que
puedan obstaculizar el desempeño del estudiante. Cabe señalar que es el
Director del Programa el encargado de monitorear la progresión
académica de los estudiantes, en conformidad con el Reglamento General
de Doctorados de la Universidad.

De acuerdo con los antecedentes revisados, el Consejo comparte la
valoración que hacen los pares externos respecto de la mejora en el
número de graduados y reconoce la efectividad de las acciones
implementadas. Ahora bien, en contraste con otros Programas de
similares características, la tasa de graduación del Doctorado registra el
resultado más bajo, aunque es necesario considerar el escaso tiempo
transcurrido aún desde la adopción de las acciones señaladas.
Sobre la alta permanencia: de acuerdo con los antecedentes revisados, el
Programa registra una mejora en el tiempo total de permanencia de los
estudiantes. Por ejemplo, un estudiante de la cohorte 2009, registra una
permanencia total de 87 meses, mientras que la permanencia total de otro
matriculado en 2013 es de 50 meses.

Al respecto, el lnforme de Autoevaluación el Doctorado describe algunas
modificaciones y ajustes al reglamento interno, en particular, sobre el
tiempo máximo de permanencia de los estudiantes en el Programa. En
efecto, el reglamento interno vigente, en el Artículo 19, del Capítulo V,
Régimen de Estudios establece que el período máximo de permanencia
en el Programa será de seis años. Si un estudiante supera ese plazo, es
eliminado del Programa.

Por otra parte, en concordancia con lo señalado por los pares
evaluadores, el Consejo valora las medidas propuestas en el Plan de
mejoramiento, relacionadas con becas y mecanismos de seguimiento y
apoyo a los recorridos estudiantiles de los doctorandos, ya que se
orientan a mejorar esta debilidad.

b)
-=< c
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sustentabilidad del cuerpo
académico, la Comisión observa dos debilidades: el Doctorado no cuenta
con siete académicos cuya contribución científica se ajuste a las
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orientaciones de productividad del Comité de Área de Ciencias de la
lngeniería y la Tierra, y que la línea de investigación Biología y Medicina
no cuenta con ningún académico que cumpla las orientaciones de
productividad.

Sobre la exioenci a de contar con siete académicos que cumplan las
orientaciones de productividad: de acuerdo con el lnforme Autoevaluativo
corregido y los antecedentes revisados, el cuerpo académico del
Programa se compone por quince académicos: diez de ellos integran el
claustro y'cinco tienen categoría de colaboradores. Todos los integrantes
del claustro tienen grado de doctor y jornada completa en la Universidad.

El Comité de Área, en su evaluación, señala que para el período 2O1g2017, los integrantes del claustro registran 1,76 publicaciones lSl por
académico, por año, en promedio, con duplicación de publicaciones y 1,S4
publicaciones lSl por académico, por año, en promedio, sin duplicación, y
0,6 proyectos Fondecyt, en promedio, en calidad de investigador
responsable. En opinión del Comité de Área, la productividad del cláustro
es inadecuada para un programa de doctorado. Enseguida, observa que
solo 4 de los 10 integrantes del claustro cumplen con las orientaciones de
productividad, por tanto, el Programa no cumple con el criterio de
acreditación de contar con, al menos, siete académicos con jornada
completa en la institución y con lÍneas de investigación activas en el
ámbito de especialización del programa demostrables a través de
publicaciones y participación en proyectos de investigación como lo
establecen las orientaciones de productividad del Comité de Área.

En contraste con la evaluación del Comité de Área, los pares externos
destacan la productividad del claustro indicando, por ejemplo, que, en el
último quinquenio, todos los profesores registran, al menos cinco
publicaciones lSl y casi todos tienen cinco o más publicaciones Scopus,
que constituye una mejor indicación del impacto de un investigador activo
en informática. Asimismo, los evaluadores comparten eljuicio en cuanto a
que todos los miembros del claustro han dirigido al menos un proyecto
Fondecyt o equivalente.

A partir de los antecedentes revisados, el Consejo considera que son,

al

menos, siete y no cuatro los académicos del claustro que demuestran una
contribución científica y académica, de acuerdo con las orientaciones del
Comité de Área. Ello, en atención a los siguientes antecedentes:

El académico M. Chacón es investigador responsable en un proyecto
Fondecyt adjudicado en abril de 2018, antecedente que fue
comunicado a la Comisión de forma previa a la visita del evaluador
externo, y que no habría sido considerado por el Comité de Área.
La académica C. Bonacic es investigadora responsable desde 2013 de
un proyecto de investigación aplicada cuyos fondos corresponden a
lnnova Corfo l+D. El objetivo de este tipo de fondos de investigación es
consistente con la definición, carácter y objetivos del Programa, por
tanto, en opinión del Consejo, corresponde que sea considerado como
equivalente a un Fondecyt.

El académico M. lnostroza cuenta con 5 publicaciones, aunque no una
5
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por año en el periodo 2013-2017, porque en 2013 no

registra

publicación, pero en2017 cuenta con dos artículos lSl.

En síntesis, el Consejo estima que el cuerpo académico cumple con el
criterio de evaluación, ya que todos los integrantes del claustro tienen
jornada completa en la institución y siete académicos demuestran una
contribución científica y académica, de acuerdo con las orientaciones de
productividad del Comité de Área, opinión que, también comparten ambos
evaluadores externos. Cabe agregar que, en general, todos los
académicos del claustro demuestran investigación activa (publicaciones y
proyectos) en las líneas que declara el Programa.

En Io referido a la sustentabilidad de las líneas de investiqación: en el
lnforme Autoevaluativo corregido y en el Formulario de Antecedentes, el
Programa declara que cuenta con tres líneas de investigación: "Biología y
Medicina"; "Sistemas basados en la web"; y "Sistemas complejos". La
línea de "Biología y Medicina" cuenta con cinco académicos adscritos, tres
de los cuales pertenecen al claustro y dos son colaboradores.

e lnostroza
cumplen con las orientaciones de productividad -según lo analizado en el
punto precedente- se concluye que la línea de investigación señalada sí
está sustentada por dos académicos productivos.

Ahora bien, si se considera que los profesores Chacón

c)

En cuanto a Ia capacidad de autorregulacion,la Comisión observa que se
mantiene la debilidad de contar con un bajo número de estudiantes. En su
lnforme de Autoevaluación se declara que, desde 2016, se registra un
aumento en el número de personas que postulan al Programa, lo que se
atribuye a las acciones implementadas para el seguimiento de los
estudiantes y la gestión ante riesgos de deserción. Junto a ello, el informe
destaca acciones de difusión a nivel nacional e internacional, lo que ha
permitido incorporar a dos estudiantes extranjeros. Además, con apoyo de
la dirección de posgrado de la institución, el Programa ha participado en
instancias de difusión a través de la entrega folletos, así como con
publicaciones en los diarios oficiales y página web institucional. En
consecuencia, se esperaría que este sea uno de los principales medios
para concitar el interés de nuevos postulantes y, por tanto, que esta sea
activa en la publicación de novedades yio noticias relacionadas con el
Doctorado.

Si bien el Doctorado muestra una matrícula menor que la que registran
programas similares acreditados, cabe mencionar que esta situación es
analizada en el lnforme de Autoevaluación como una debilidad que se
mantiene desde el anterior proceso de acreditación. Al respecto, el
Programa considera en su plan de mejoramiento acciones específicas
para abordar la difusión del Programa y mejorar su matrícula. Por
ejemplo, revisar y mejorar la articulación del Doctorado con el pregrado,
postular a nuevos fondos para el financiamiento de postulantes nacionales
internacionales, explorar nuevas posibilidades de becas para los
estudiantes y aumentar el financiamiento para becas internas.

e
4

Que los antecedentes analizados por el Consejo evidencian que el Doctorado
cumple con los criterios de evaluación en un nivel que permite su acreditación,
y cuenta con fortalezas, dentro de las que se destacan la coherencia entre su
6
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carácter, objetivos y perfil de egreso, y la consistencia de estas definiciones
con el plan de estudio y las áreas de investigación.

Al respecto, se destaca el aporte que implica que las áreas de investigación
del Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática difieran de las
disciplinas que abordan otros programas a nivel nacional. Sin perjuicio de ello,
el Programa presenta algunas debilidades que deben ser enfrentadas en el
corto plazo para evidenciar resultados que sean indiscutibles en un próximo
proceso de acreditación. En particular, los indicadores de resultados,
especialmente la tasa de graduación y el tiempo de permanencia, que son
aspectos que se mantienen observados desde el proceso de acreditación
anterior.

EL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN
FACULTADES LEGALES, POR LA UNANIMIDAD

DE SUS
MIEMBROS

EJERCICIO

DE SUS

PRESENTES, ACUERDA

1)

Acoger la apelación interpuesta con fecha 12 de septiembre de 2018 por el
Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática de la Universidad
de Santiago de Chile, en contra de la Resolución de Acreditación N" 1.000 de
la Comisión Nacional de Acreditación, acreditando al Doctorado por dos años,
período que culminael24 de octubre de2Q20.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al
Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática, impartido por la
Universidad de Santiago de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación.

3)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar
Ministerio de Educación.

4)

Publicar

el presente

acuerdo al

el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional

Educación

Presidente
Gonsejo Nacional de
NA¿

An

S

a Eje
Gonsejo Nacional de Ed

:---.secretaria
t¡ecutiva

ô

t-

N
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REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" I4312018.

Santiago, 26 0CT 2018
Resolución Exenta No 3 5

CI

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 85', 87o, 89",
y
90" 102 del Decreto con Fuerza 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, delMinisterio de Educación; la Ley N'20.129, de 2006,
que establece un Sistema Nacionalde 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)

el

Consejo Nacional de
Que,
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"
14312018, respecto de la apelación presentada por la Universidad de
Santiago de Chile, 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:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese

el

Acuerdo N'143/2018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 24 de octubre 2018, cuyo texto es el siguiente:
"ACUERDO N" 143/2018

1ó

(:

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'20.370, 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 N'2, de 2009, de Educación; las leyes N'20.129 y N' 19.880;
la Resolución N' 20212016, del Consejo Nacionalde Educación; el informe de autoevaluación
presentado por el Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática que imparte la
UniversÍdad de Santiago de Chile 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" 1.000, de 20 de agosto de 2018 de la Comisión Nacional de Acreditación que
no acreditó el Doctorado; el recurso de apelación de 12 de septiembre de 2018, presentado al
Consejo Nacional de Educación por el Doctorado en Ciencias de Ia lngeniería mención
lnformática de la Universidad de Santiago de Chile; el informe de la Comisión Nacional de
Acreditación recaído sobre la apelación, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos
antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 12 de septiembre de 2018, el Doctorado en Ciencias de Ia lngeniería
mención lnformática de la Universidad de Santiago de Chile apeló ante el Consejo
Nacional de Educación en contra de la Resolución de Acreditación N' 1.000 de 20 de
agosto de 2018, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acreditar el
Programa.
Mediante la apelación, la Universidad de Santiago de Chile solicitó al Consejo acreditar

al Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática en virtud del grado de
cumplimiento de los criterios de evaluación y del mejoramiento que ha experimentado
con relación a su acreditación anterior.
En dicha apelación, el Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática hizo
referencia a los siguientes temas:

2)

a)

Las debilidades informadas en la Resolución N'1.000 de la Comisión Nacional de
Acreditación que no acreditó el Doctorado, donde se refiere al cumplimiento de las
orientaciones de productividad por parte del claustro académico en lo relativo a
contar con siete académicos productivos; a la sustentabilidad de la línea de
investigación de Biología y Medicina; el reducido número de estudiantes; la baja tasa
de graduación; la alta tasa de permanencia y la deserción del Programa.

b)

Los aspectos no valorados en la Resolución N"1.000 de la Comisión Nacional de
Acreditación, donde alude a las fortalezas que identificó el Comité de Área de
Ciencias de la lngeniería y la Tierra en su evaluación del Doctorado.

c)

Las características del mejoramiento continuo en el contexto de la Ley 20.129 y la
importancia de considerar los avances o mejoras que las instituciones yio programas
registran entre los periodos de acreditación. Al respecto, señala que el Doctorado en
Ciencias de Ia lngeniería mención lnformática demuestra mejoramientos evidentes
e incuestionables respecto del anterior proceso de acreditación.

d)

La petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acreditar el Doctorado
en Ciencias de la lngeniería mención lnformática en virtud de los avances y mejoras
alcanzados y el cumplimiento de los criterios de evaluación.

Que, con fecha 21 de septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió al
Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática el Oficio N"535/2018, por
medio del cual le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta
en contra de la Resolución N" 1.000 de la Comisión Nacional de Acreditación que
resolvió 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 Santiago de Chile 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.
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3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacionalde Educación envió a la Comisión Nacional
de Acreditación el Oficio N" 536/2018, mediante el cual le informó sobre la presentación
ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por el Doctorado en Ciencias de la
lngeniería mención lnformática 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 Ia apelación.

4)

Que, con fecha 10 de octubre, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe
acerca de la apelación del Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática,
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
fundamentales apelados, donde se refiere a la trayectoria, productividad y
sustentabilidad del cuerpo académico, y a la capacidad de autorregulación del
Doctorado, en particular a las debilidades que se mantienen desde el proceso de
acreditación anterior: baja tasa de graduación, tasa de permanencia, demanda por el
Programa y deserción.

Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala que el
proceso de acreditación del Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática
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 12de octubre de 2018, mediante Oficio N'575/2018, elConsejo Nacional
de Educación entregó a la Universidad de Santiago de Chile el informe de la Comisión
Nacional de Acreditación respecto de la apelación del Doctorado en Ciencias de la
lngeniería mención lnformática, 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 Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática,
representado por el Vicerrector Académico de la Universidad de Santiago de Chile, el
director de Programas Académicos, el Director del Doctorado y un académico de este.

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

7)

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

Y CONSIDERANDO:

1)

Que corresponde al Consejo Nacionalde 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 20J29.
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2)

3)

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

a)

Progresión y evaluación de resultados, en lo referido a la baja tasa de graduación y
el alto periodo de permanencia en el Doctorado, debilidades observadas en el
proceso de acreditación anterior.

b)

Trayectoria, productividad y sustentabilidad del cuerpo académico, en cuanto a que
el claustro del Doctorado no cuenta con siete académicos cuya contribución
científica se ajuste a las orientaciones de productividad del Comité de Área
correspondiente; y que la línea de investigación Biología y Medicina no cuenta con
ningún académico que cumpla las orientaciones de productividad.

c)

Capacidad de autorregulación, en cuanto a que el bajo número de estudiantes es
una debilidad que se mantiene desde el proceso de acreditación anterior.

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

a)

En cuanto a la progresion y evaluación de resultados, la Comisión advierte que el
Programa mantiene, desde el anterior proceso de acreditación, una baja tasa de
graduación y un alto tiempo de permanencia.
Sobre la tasa de oraduación: en el lnforme de Autoevaluación y en los antecedentes
revisados se observa una leve mejora en el número de graduados del Programa
respecto del anterior proceso de acreditación. En efecto, mientras que la tasa de
graduación era igual a cero en el proceso anterior, en el actual ciclo de acreditación
el Doctorado registra un total de seis estudiantes graduados, lo que corresponde al
54% de los estudiantes matriculados (11) en dicho periodo.

En el lnforme de Autoevaluación, el Programa atribuye la mejora en el número de
graduados a las acciones implementadas, luego del proceso de acreditación
anterior, en particular, a la creación de la comisión de seguimiento de estudiantes,
la cual permite detectar las debilidades que puedan obstaculizar el desempeño del
estudiante. Cabe señalar que es el Director del Programa el encargado de
monitorear la progresión académica de los estudiantes, en conformidad con el
Reglamento General de Doctorados de la Universidad.
De acuerdo con los antecedentes revisados, el Consejo comparte la valoración que
hacen los pares externos respecto de la mejora en el número de graduados y
reconoce la efectividad de las acciones implementadas. Ahora bien, en contraste
con otros Programas de similares características, Ia tasa de graduación del
Doctorado registra el resultado más bajo, aunque es necesario considerar el escaso
tiempo transcurrido aún desde la adopción de las acciones señaladas.
Sobre la alta permanencia: de acuerdo con los antecedentes revisados, el Programa
registra una mejora en el tiempo total de permanencia de los estudiantes. Por
ejemplo, un estudiante de la cohorte 2009, registra una permanencia total de 87
meses, mientras que la permanencia total de otro matriculado en 2013 es de 50
meses.

respecto, el lnforme de Autoevaluación el Doctorado describe algunas
modificaciones y ajustes al reglamento interno, en particular, sobre eltiempo máximo
de permanencia de los estudiantes en el Programa. En efecto, el reglamento interno
vigente, en el Artículo 19, del Capítulo V, Régimen de Estudios establece que el
período máximo de permanencia en el Programa será de seis años. Si un estudiante
supera ese plazo, es eliminado del Programa.
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Por otra parte, en concordancia con lo señalado por los pares evaluadores, el
Consejo valora las medidas propuestas en el Plan de mejoramiento, relacionadas
con becas y mecanismos de seguimiento y apoyo a los recorridos estudiantiles de
los doctorandos, ya que se orientan a mejorar esta debilidad.

b)

Sobre Ia trayectoria, productividad y sustentabilidad del cuerpo académico, la
Comisión observa dos debilidades: el Doctorado no cuenta con siete académicos
cuya contribución científica se ajuste a las orientaciones de productividad del Comité
de Área de Ciencias de la lngeniería y la Tierra, y que la línea de investigación
Biología y Medicina no cuenta con ningún académico que cumpla las orientaciones
de productividad.
Sobre la exiqencia de contar con siete académicos que cumplan las orientaciones

de productividad: de acuerdo con el lnforme Autoevaluativo

y

co rregido
los
antecedentes revisados, el cuerpo académico del Programa se compone por quince
académicos: diez de ellos integran el claustro
cinco tienen categoría de
colaboradores. Todos los integrantes del claustro tienen grado de doctor y jornada
completa en la Universidad.

y

El Comité de Área, en su evaluación, señala que para el período 2013-2017, los
integrantes del claustro registran 1,76 publicaciones lSl por académico, por año, en
promedio, con duplicación de publicaciones y 1,54 publicaciones lSl por académico,
por año, en promedio, sin duplicación, y 0,6 proyectos Fondecyt, en promedio, en
calidad de investigador responsable. En opinión del Comité de Área, la productividad
delclaustro es inadecuada para un programa de doctorado. Enseguida, observa que
solo 4 de los 10 integrantes del claustro cumplen con las orientaciones de
productividad, por tanto, el Programa no cumple con el criterio de acreditación de
contar con, al menos, siete académicos con jornada completa en la institución y con
líneas de investigación activas en el ámbito de especialización del programa
demostrables a través de publicaciones y participación en proyectos de investigación
como lo establecen las orientaciones de productividad del Comité de Área.
En contraste con la evaluación del Comité de Área, los pares externos destacan la
productividad del claustro indicando, por ejemplo, que, en el último quinquenio, todos
los profesores registran, al menos cinco publicaciones lSl y casi todos tienen cinco
o más publicaciones Scopus, que constituye una mejor indicación del impacto de un
investigador activo en informática. Asimismo, los evaluadores comparten eljuicio en
cuanto a que todos los miembros del claustro han dirigido al menos un proyecto
Fondecyt o equivalente.

A partir de los antecedentes revisados, el Consejo considera que son, al menos,
siete y no cuatro los académicos del claustro que demuestran una contribución
científica y académica, de acuerdo con las orientaciones del Comité de Área. Ello,
en atención a los siguientes antecedentes:
El académico M. Chacón es investigador responsable en un proyecto Fondecyt
adjudicado en abril de 2O18, antecedente que fue comunicado a la Comisión de
forma previa a la visita del evaluador externo, y que no habría sido considerado
por el Comité de Área.

La académica C. Bonacic es investigadora responsable desde 2013 de un
proyecto de investigación aplicada cuyos fondos corresponden a lnnova Corfo
l+D. El objetivo de este tipo de fondos de investigación es consistente con la
definición, carácter y objetivos del Programa, por tanto, en opinión del Consejo,
corresponde que sea considerado como equivalente a un Fondecyt.
El académico M. lnostroza cuenta con 5 publicaciones, aunque no una por año
en el periodo 2013-2017, porque en 2013 no registra publicación, pero en 2017
cuenta con dos artículos lSl.
{.
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En síntesis, el Consejo estima que el cuerpo académico cumple con el criterio de
evaluación, ya que todos los integrantes del claustro tienen jornada completa en la
institución y siete académicos demuestran una contribución científica y académica,
de acuerdo con las orientaciones de productividad del Comité de Área, opinión que,
también comparten ambos evaluadores externos. Cabe agregar que, en general,
todos los académicos del claustro demuestran investigación activa (publicaciones y
proyectos) en las líneas que declara el Programa.

En lo referido a la sustentabilidad de las líneas de investiqación: en el lnforme
Autoevaluativo corregido y en el Formulario de Antecedentes, el Programa declara
que cuenta con tres líneas de investigación: "Biología y Medicina"; "Sistemas
basados en la web";y "Sistemas complejos". La línea de "Biología y Medicina" cuenta
con cinco académicos adscritos, tres de los cuales pertenecen al claustro y dos son
colaboradores.
Ahora bien, si se considera que los profesores Chacón e lnostroza cumplen con las
orientaciones de productividad -según lo analizado en el punto precedente- se
concluye que la línea de investigación señalada sí está sustentada por dos
académicos productivos.

c)

En cuanto a la capacidad de autorregulacion,la Comisión observa que se mantiene
la debilidad de contar con un bajo número de estudiantes. En su lnforme de
Autoevaluación se declara que, desde 2016, se registra un aumento en el número
de personas que postulan al Programa, lo que se atribuye a las acciones
implementadas para el seguimiento de los estudiantes y la gestión ante riesgos de
deserción. Junto a ello, el informe destaca acciones de difusión a nivel nacional e
internacional, lo que ha permitido incorporar a dos estudiantes extranjeros. Además,
con apoyo de la dirección de posgrado de la institución, el Programa ha participado
en instancias de difusión a través de la entrega folletos, así como con publicaciones
en los diarios oficiales y página web institucional. En consecuencia, se esperaría que
este sea uno de los principales medios para concitar el interés de nuevos postulantes
y, por tanto, que esta sea activa en la publicación de novedades y/o noticias
relacionadas con el Doctorado.
Si bien el Doctorado muestra una matrícula menor que la que registran programas
similares acreditados, cabe mencionar que esta situación es analizada en el lnforme
de Autoevaluación como una debilidad que se mantiene desde el anterior proceso
de acreditación. Al respecto, el Programa considera en su plan de mejoramiento
acciones específicas para abordar la difusión del Programa y mejorar su matrícula.
Por ejemplo, revisar y mejorar la articulación del Doctorado con el pregrado, postular
a nuevos fondos para elfinanciamiento de postulantes nacionales e internacionales,
explorar nuevas posibilidades de becas para los estudiantes y aumentar el
financiamiento para becas internas.

4)

Que los antecedentes analizados por el Consejo evidencian que el Doctorado cumple
con los criterios de evaluación en un nivel que permite su acreditación, y cuenta con
fortalezas, dentro de las que se destacan la coherencia entre su carácter, objetivos y
perfilde egreso, y la consistencia de estas definiciones con el plan de estudio y las áreas
de investigación.

Al respecto, se destaca el aporte que implica que las áreas de

investigación del
Doctorado en Ciencias de la lngeniería mención lnformática difieran de las disciplinas
que abordan otros programas a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, el Programa presenta
algunas debilidades que deben ser enfrentadas en el corto plazo para evidenciar
resultados que sean indiscutibles en un próximo proceso de acreditación. En particular,
los indicadores de resultados, especialmente la tasa de graduación y el tiernpo de
permanencia, que son aspectos que se mantienen observados desde el proceso de
acreditación anterior.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA
1

Acoger la apelación interpuesta con fecha 12 de septiembre de 2018 por el Doctorado
en Ciencias de la lngeniería mención lnformática de la Universidad de Santiago de Chile,
en contra de la Resolución de Acreditación N' 1.000 de la Comisión Nacional de
Acreditación, acreditando al Doctorado por dos años, período que culmina el 24 de
octubre de 2020.

2

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Doctorado en
Ciencias de la lngeniería mención lnformática, impartido por la Universidad de Santiago
de Chile 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

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,

N
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DISTRIBUCION:
- Universidad de Santiago de Chile
- Comisión Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación
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