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ACUERDO Nº 029/2011 
 
 
En sesión extraordinaria de 2 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 
2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
General de Educación, N° 20.129, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza, N° 18.962, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 
 
 
VISTOS: 
 
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009, de Educación; las leyes N° 20.129 y N° 19.880; la 
Circular N° 107, de 29 de marzo de 2007 del Consejo Superior de Educación –antecesor legal del 
Consejo Nacional de Educación-; el Procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado 
aprobado por Resolución Exenta D.J. N° 3-09 y los Criterios y Procedimientos para la Acreditación de 
los Programas de Postgrados, ambos de la Comisión Nacional de Acreditación, el Informe Interno 
de Autoevaluación Elaborado por el Programa Magíster en Lingüística, el formulario Solicitud de 
Acreditación Programas de Postgrado presentado por el Magíster en Lingüística con menciones en 
Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la 
Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, el informe del Par Evaluador Externo; las 
observaciones del programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de Santiago 
de Chile a dicho informe; el Acuerdo de Acreditación N° 214, de 15 de septiembre de 2010, de la 
Comisión Nacional de Acreditación que no acreditó al programa de Magíster en Lingüística con 
menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa 
de la Universidad de Santiago de Chile; el recurso de reposición, de noviembre de 2010, 
presentado por el programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de Santiago 
de Chile respecto del Acuerdo N° 214 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo de 
Acreditación N° 258, de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional de Acreditación que 
resolvió rechazar la reposición presentada; el recurso de apelación, de 20 de enero de 2011, 
presentado al Consejo Nacional de Educación por la Universidad de Santiago de Chile y sus 
anexos; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; el informe 
complementario del Par Evaluador que visitó el programa de Magíster en Lingüística con 
menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa 
de la Universidad de Santiago de Chile, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos 
antecedentes. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, en sesión de 6 de octubre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de 

sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 214, por el cual resolvió no 
acreditar el programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile, impartido en la ciudad de Santiago, sobre la base de los siguientes 
fundamentos: 

 
− El programa evidencia la formulación de objetivos y perfil de graduación que resultan 

claros en su definición. Asimismo, el programa señala poseer una orientación de carácter 
profesional. Tal carácter no resulta coherente con los objetivos y perfil de egreso 
planteados, lo que constituye un problema importante puesto que ello implica 
inconsistencias de base en la formulación del programa en su conjunto. Si bien el carácter 
parece estar vinculado a la modalidad en la que se imparte el programa, este aspecto no 
es un factor suficiente para tal definición, lo que impacta en los demás componentes del 
programa. Cabe señalar que el magister cuenta con dos menciones que cubren temáticas 
particularmente distanciadas. 

 
− Los requisitos de admisión del programa se encuentran definidos y resultan concordantes 

con un programa de este nivel. Asimismo, son pertinentes a las características del 
programa, en tanto se indican algunos requisitos específicos diferenciados para las 
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distintas menciones. También se considera positivamente la doble exigencia de una 
entrevista y una prueba de conocimiento, lo que da cuenta de un proceso de selección 
riguroso. 

 
− El programa, en base a sucesivas evaluaciones, ha modificado su plan de estudios. El que 

se imparte actualmente cuenta con los elementos adecuados a un programa de este nivel. 
Ello se puede observar en la planificación de las distintas asignaturas, las que en sus 
objetivos y contenidos se desarrollan en concordancia con un programa de nivel de 
magíster. Existe poca claridad respecto de los mecanismos aplicados en la modalidad 
semipresencial y su estabilidad y operatividad en la práctica concreta. La incorporación de 
la preparación del proyecto de tesis como asignatura del curriculum ha permitido mejorar 
los indicadores de graduación. 

 
− La actividad de graduación del programa corresponde a una tesis, la que puede ser 

desarrollada en ámbitos teóricos o aplicados. Los sucesivos procesos de evaluación 
contemplados en el marco del desarrollo de la tesis contribuyen a asegurar la calidad de 
los egresados. La progresión de los estudiantes en el programa no resulta suficientemente 
clara. Se observa que ha aumentado la cifra de graduados en el período reciente, 
observándose también un mejor comportamiento en este sentido de la mención de Teorías 
del Aprendizaje de la Lengua Inglesa respecto de la mención en Sociolingüística 
Hispanoamericana. 

 
− El programa cuenta con un cuerpo académico pertinente, aunque su dotación se considera 

insuficiente. Se requiere reforzar la planta académica de la mención de Sociolingüística 
Hispanoamericana con el fin de fortalecer esa rama del programa. Sin perjuicio de ello, en 
lo global, el cuerpo académico logra sustentar el magíster. Es necesario mejorar la 
participación de los académicos en proyectos de investigación con financiamiento externo 
e incrementar el nivel de publicaciones. Se evidencia un desequilibrio en la asignación de 
la supervisión de tesis, la que sobrecarga a un pequeño grupo de los profesores del 
programa. 

 
− El programa dispone de una infraestructura adecuada, disponible gracias a fondos 

centralizados a nivel institucional. Para estos efectos, la sede de la Facultad de 
Humanidades constituye un recurso de buen nivel. Se evidencia apoyo institucional, el que 
aporta también algunas becas para los estudiantes. En términos de conexión internacional, 
se observa la participación de algunos profesores visitantes, pero no se da cuenta de 
beneficios concretos de los convenios sostenidos con instituciones internacionales, 
particularmente en lo referido al intercambio de estudiantes. 

 
− El plan de desarrollo elaborado por el programa, si logra llevarse a cabo de manera 

ajustada a lo propuesto, permitiría resolver algunos de los problemas centrales 
constatados. Cabe señalar que el planteamiento en torno a la formación científica de los 
estudiantes, la productividad de profesores y estudiantes, entre otros, van tomando una 
distancia cada vez mayor respecto del carácter profesional declarado por el programa. 

 
− En síntesis, el programa responde a un esfuerzo a nivel institucional. Sin embargo, debe 

hacerse cargo de debilidades asociadas a la incongruencia entre los objetivos, perfil de 
graduado y estructura curricular respecto del carácter profesional declarado. Así también, 
la dotación académica disponible no logra responder adecuadamente a las líneas de 
especialización presentadas en las menciones. Se observan limitaciones a la capacidad de 
autorregulación del magister, la que se hace evidente en la información del proceso de 
evaluación, particularmente la insuficiente consistencia y claridad al respecto. 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 214 de la Comisión Nacional de Acreditación fue notificado 

a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 1072/10, de 16 de noviembre de 
2010. 

 
3) Que, con fecha 2 de diciembre de 2010, la Universidad de Santiago de Chile interpuso ante la 

Comisión Nacional de Acreditación un recurso de reposición en contra de la decisión de la 
Comisión de no acreditar el programa de Magíster en Lingüística con menciones en 
Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa. 
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4) Que, en sesión de 29 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio 

de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 258, por el que dispuso no 
acoger el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile en contra 
del Acuerdo N° 214 de la Comisión, en la medida que consideró que no se entregaban 
antecedentes suficientes que permitieran modificar el juicio de acreditación. 
 

5) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 258 de la Comisión Nacional de Acreditación fue notificado 
a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 032/11, de 11 de enero de 2011. 

 
6) Que, con fecha 20 de enero de 2011, la Universidad de Santiago de Chile apeló ante el 

Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 214 de la Comisión 
Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar el programa de Magíster en Lingüística con 
menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua 
Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile, y del Acuerdo de Acreditación N° 258, que 
ratificó dicha decisión. Mediante la apelación, la institución solicitó al Consejo acreditar el 
referido programa de Magíster. Para ello fundó su petición en tres aspectos: A) la 
inconsistencia entre las fortalezas reconocidas por la Comisión y la decisión de no acreditar el 
Programa; B) los argumentos que aporta en contra de las debilidades identificadas por la 
Comisión, y C) las discrepancias que existirían entre la decisión de no acreditar el Programa 
adoptada por la Comisión y los juicios positivos contenidos en el informe de la evaluadora 
externa. Tales aspectos se desarrollan a continuación: 
 
A. Respecto de la inconsistencia entre la decisión de no acreditar el Programa y las fortalezas 

que le reconoce la Comisión. 
 
En opinión de la Universidad, la Comisión Nacional de Acreditación reconoció, en el Acuerdo 
de Acreditación N°214, un conjunto de características e indicadores favorables y suficientes 
para acreditar el Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística Hispanoamericana 
y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa, a saber: 
 
− El Programa evidencia la formulación de objetivos y perfil de graduación que resultan 

claros en su definición. 
− Los requisitos de admisión del programa se encuentran definidos y resultan concordantes 

con un programa de este nivel. 
− Los requisitos de admisión son pertinentes a las características del programa, en tanto se 

indican algunos requisitos específicos diferenciados para las distintas menciones. 
− Se considera positivamente la doble exigencia de una entrevista y una prueba de 

conocimiento, lo que da cuenta de un proceso de selección riguroso. 
− El Programa, en base a sucesivas evaluaciones, ha modificado su plan de estudio. El que 

se imparte actualmente cuenta con los elementos adecuados para un programa de este 
nivel. 

− La adecuación a un Programa de este nivel se puede observar en la planificación de las 
distintas asignaturas, las que en sus objetivos y contenidos se desarrollan en concordancia 
con un programa de nivel de magíster. 

− La incorporación de la preparación del proyecto de tesis como asignatura del currículum ha 
permitido mejorar los indicadores de graduación. 

− La actividad de graduación del Programa corresponde a una tesis, la que puede ser 
desarrollada en ámbitos teóricos o aplicados. 

− Los sucesivos procesos de evaluación contemplados en el marco del desarrollo de la tesis 
contribuyen a asegurar la calidad de los egresados. 

− El programa cuenta con un cuerpo académico pertinente. En lo global, el cuerpo 
académico logra sustentar el Magíster. 

− El Programa dispone de una infraestructura adecuada, disponible gracias a fondos 
centralizados de nivel institucional. 

− La sede de la Facultad de Humanidades (para los programas de postgrado) constituye un 
recurso de buen nivel. 

− Se evidencia apoyo institucional, el que aporta también algunas becas para los 
estudiantes. 

− En términos de conexión internacional, se observa la participación de algunos profesores 
visitantes y convenios sostenidos con instituciones internacionales. 
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− El plan de desarrollo elaborado por el Programa, si logra llevarse a cabo de manera 
ajustada a lo propuesto, permitiría resolver algunos de los problemas centrales 
constatados. 

− El planteamiento en torno a la formación científica de los estudiantes, la productividad de 
profesores y estudiantes, entre otros, van tomando una distancia cada vez mayor respecto 
del carácter profesional declarado por el Programa. 

 
B. Respecto de las debilidades identificadas por la Comisión. 

 
En el recurso de apelación, la Universidad aborda cada una de las debilidades identificadas 
por la Comisión, planteando los siguientes argumentos: 

 
B.1 Sobre el carácter del Programa: en lo referente a que la orientación del carácter 
profesional declarado no guardaría coherencia con los objetivos y perfil de egreso planteados, 
la institución señala compartir la opinión de la evaluadora en cuanto a que posee una 
orientación más científica que profesional, lo que se ve reflejado en los objetivos, perfil de 
egreso, estructura curricular, requisitos de ingreso y exigencias de graduación. Al respecto, 
aclara que el carácter profesional consignado en el formulario e informe de autoevaluación, 
sólo da cuenta de la sugerencia de la Universidad, dado el horario vespertino en que se 
imparte el Magíster. 

 
B.2 Sobre las temáticas de las menciones: el Programa enfatiza que las menciones que 
imparte no están epistemológicamente distantes, sino que tienen espacios disciplinarios 
comunes, los que se evidencian en una serie de actividades curriculares que ambas 
comparten, en las que se abordan de manera transdisciplinar problemas lingüísticos desde 
una perspectiva sociocognitiva y que constituyen un 40% de la totalidad de las asignaturas, 
exceptuando la tesis. Agrega que cada mención enfoca de manera específica dos áreas 
interdisciplinares: sociolingüística y psicolingüística, manteniendo aspectos centrales comunes 
y coordinados. 

 
B.3 Sobre la modalidad del Programa: en relación con la poca claridad respecto de los 
mecanismos aplicados en la modalidad semipresencial, el Programa señala que, en los últimos 
años, sólo un estudiante solicitó un tratamiento particular de su asistencia regular, 
considerando las condiciones de perfeccionamiento con que su universidad de origen lo becó. 
 
B.4 Sobre la progresión de los estudiantes en el Programa: acerca de la poca claridad de la 
progresión de los estudiantes, la Universidad consigna que la evaluadora se manifestó 
positivamente ante el incremento de los postulantes aceptados y graduados los últimos años. 
El Programa afirma tener un total de 88 graduados desde 1988 a la fecha. 
 
B.5 Sobre la dotación de académicos: sobre la observación de la Comisión respecto de que el 
Magíster cuenta con una dotación académica insuficiente, el Programa concuerda con el juicio 
de la Comisión en cuanto a la mención de Sociolingüística Hispanoamericana y señala que 
para suplir ese hecho, se llamó a concurso para un cargo de media jornada, pero que, 
finalmente, el docente seleccionado, no asumió el cargo. Por ello la Dirección del 
Departamento de Lingüística y Literatura en conjunto con el Decanato de la Facultad solicitó a 
la Universidad que hiciera un nuevo llamado a concurso para contratar a dos académicos en 
media jornada a contar de marzo de 2011.  
 
B.6 Sobre la participación de académicos en proyectos de investigación: acerca de la 
necesidad de mejorar la participación de académicos en proyectos de investigación con 
financiamiento externo e incrementar el nivel de publicaciones, el programa señala que el 
equipo docente ha mantenido su compromiso con las correspondientes líneas de investigación 
asumidas. Además, se menciona que tanto en el Plan Estratégico 2010-2014 como en el Plan 
de Mejora, se han formulado las siguientes acciones al respecto: 
 
− Elaborar una política de extensión, investigación y publicaciones, acorde con las políticas 

del Departamento de Lingüística y Literatura y la Facultad de Humanidades, que incentive 
y facilite la participación de los académicos del Magíster en congresos de las 
especialidades, proyectos de investigación y labores conducentes a publicaciones. 
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− Incrementar el número de proyectos de investigación y establecer un sistema de 
seguimiento permanente de la actividad investigativa. 

 
B.7 Sobre la asignación de la supervisión de tesis: en cuanto al desequilibrio en la asignación 
de la supervisión de tesis, el Programa reconoce esta realidad, señalando que obedece a la 
alta demanda de tesistas en la mención Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa, 
producto del incremento de postulantes aceptados. No obstante, se agrega que para resolver 
este tipo de requerimientos, se ha contratado constantemente a profesores invitados. 
 
B.8 Sobre el intercambio de estudiantes: acerca de que el Programa cuenta con la 
participación de profesores visitantes, pero no da cuenta de beneficios concretos de los 
convenios sostenidos con instituciones, particularmente en lo referido al intercambio de 
estudiantes, se indica que el objetivo central de tales convenios ha sido beneficiar la docencia 
a través de cursos presenciales impartidos por académicos extranjeros de reconocida 
trayectoria, de manera que favorezcan la calidad en la formación científica que reciben los 
estudiantes del Programa y abren un espacio para el intercambio de los mismos. 
 
B.9 Sobre la autorregulación del Magíster: la Universidad discrepa de la observación referida a 
las limitaciones que existirían en la capacidad de autorregulación del Magíster, argumentando 
que los diversos procesos de autoevaluación le han permitido ofrecer un magíster atractivo, 
actualizado y competitivo en el ámbito de los estudios lingüísticos nacionales, lo que se ve 
reflejado en la cantidad de postulaciones. Agrega que ha realizado, durante su historia, tres 
modificaciones al plan de estudio y ha adquirido mayor número de bibliografía especializada. 

 
Para finalizar, el Programa destaca la calidad académica y formativa de sus egresados, 
quienes, señala, se han adjudicado concursos públicos para cargos convocados por 
prestigiosas universidades públicas y privadas en el país y el extranjero, además, de ser 
exitosos estudiantes y egresados de programas de doctorado, tanto nacionales como 
extranjeros. 

 
C. Respecto de las discrepancias detectadas entre el Acuerdo de la Comisión y los juicios 

positivos contenidos en el informe de la evaluadora externa. 
 

En el recurso de apelación la Universidad sostiene que existen fortalezas destacadas por la 
evaluadora externa que visitó el Programa y que no son recogidas consecuentemente en el 
Acuerdo de la Comisión que decidió no acreditar el Magíster. Ellas son: 

 
− El nivel de exigencia requerido en la defensa del proyecto como en la tesis aseguran la 

calidad del egresado. 
− Las debilidades detectadas en los últimos procesos autoevaluativos han sido subsanadas. 
− Actualmente el Programa cuenta con bases de datos de libros y revistas electrónicas. 
− A partir de 2006 se habilitó una sede especial para los programas de postgrado de la 

Facultad de Humanidades, lo que permite un mejor desenvolvimiento de las actividades 
académicas. 

− La calidad académica de los egresados del Programa está avalada por 26 años de 
trayectoria y por la proyección profesional y académica que han logrado los graduados, 
quienes no sólo han ganado concursos de universidades públicas y privadas en el país y 
en el extranjero. 

 
7) Que, con fecha 25 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la Universidad 

de Santiago de Chile el Oficio N° 028/2011, por medio del cual le comunicó la resolución de 
admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de los acuerdos de acreditación N° 214 
y N° 258 de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las etapas y acciones a 
seguir hasta el pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación sobre la mencionada 
apelación. 

 
8) Que, con fecha 26 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 

Nacional de Acreditación el Oficio N° 029/2011, donde le informó sobre la presentación ante el 
Consejo del recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile y le 
solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del 
conjunto de argumentos y antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. 
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Además, el Consejo le solicitó algunos antecedentes e información relativa al proceso de 
acreditación tales como: informar acerca de las etapas, plazos y procedimientos seguidos por 
la Comisión para la revisión de los programas de Magíster; las actas de las sesiones en que 
resolvió negar la acreditación al programa y la reposición y los informes de los comités de 
área.  

 
9) Que, el 28 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó a la evaluadora 

externa que visitó el programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile, en representación de la Comisión Nacional de Acreditación, que 
respondiera un cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica para complementar su 
anterior informe entregado a la Comisión como resultado de la visita. 
 

10) Que, el 9 de febrero de 2011 la Comisión Nacional de Acreditación presentó el informe acerca 
de la apelación del programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile, que fuera solicitado por el Consejo Nacional de Educación. 

 
En materia formal, el informe señala que el proceso de acreditación del Programa fue 
sustanciado por la Comisión siguiendo estrictamente los lineamientos contenidos en la Ley Nº 
20.129; la Guía de Normas y procedimientos para la Evaluación de la Calidad de los 
programas de Postgrado; el procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado 
establecido en la ley Nº 20.129, aprobado por resolución exenta D.J. Nº 3-09, publicada en el 
Diario Oficial el 15 de mayo de 2009, y que al respecto no existió reparo alguno por parte del 
Programa. 
 
Según el informe, el proceso fue orientado bajo modalidad de evaluación por Comité Comité 
de Área (Humanidades).  
 
La Comisión agrega que en el marco de la visita de evaluación externa, el Programa debió 
proporcionar información adicional solicitada por el par evaluador, y en todo momento contó 
con la posibilidad de entregar información y antecedentes que respaldaran sus afirmaciones, 
documentación que, como se indicara anteriormente, fueron considerados, analizados y 
ponderados por la Comisión al momento de adoptar la decisión sobre la acreditación del 
Programa. 
 
En la segunda parte de su informe, la Comisión aborda los fundamentos de la apelación 
presentada por el Programa, los que son presentados a continuación: 
 
a) Carácter y objetivos 

 
Respecto del carácter del Programa, señala que en la respuesta del Magíster al informe de la 
evaluadora externa, éste aclaró que el carácter profesional responde a una política institucional 
interna, por lo que el componente académico-científico se demuestra en su quehacer y diseño, 
mientras que su carácter profesional se refleja en las características de los estudiantes que 
acceden a él. Adicionalmente, de acuerdo con lo que plantea la Comisión, el Programa 
sostiene que coordinará con las autoridades de la Universidad, la revisión de este aspecto, con 
el objeto de propiciar un programa de carácter más académico–científico. Ello, a juicio de la 
Comisión, reafirma la incoherencia planteada en la definición del mismo Programa. 
 
Por otra parte, la Comisión manifiesta que el Comité de Área de Humanidades concuerda con 
la opinión de la evaluadora externa, señalando que el carácter profesional asignado al 
Programa más bien parece justificar la modalidad en que éste se imparte. 
 
Asimismo, la Comisión releva el hecho de que en el documento de reposición presentado por 
el programa en contra del Acuerdo N° 214, se reitera que la definición del carácter profesional 
sólo da cuenta de la sugerencia de la Universidad, dado el horario vespertino de 
funcionamiento del Magíster, afirmando, además, compartir la opinión de la evaluadora 
externa. Considerando todos los aspectos expuestos, la Comisión estima que no existen 
argumentos suficientes para justificar la definición del Programa. 
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En cuanto a las menciones, la Comisión señala que si bien el informe de evaluación externa no 
alude al distanciamiento de las temáticas de ambas menciones, esta afirmación se apoya en el 
análisis realizado por los integrantes del Comité de Área de Humanidades, quienes 
consideraron que la distinción entre Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del 
Aprendizaje de la Lengua Inglesa no parecen justificarse como menciones de un mismo grado, 
considerando las profundas diferencias temáticas y metodológicas y los requisitos de ingreso 
al Programa. 
 
b) Estructura del Programa 

 
Respecto de la modalidad del Programa, la Comisión menciona que el informe de evaluación 
externa sugiere al Magíster asegurar una estructura más clara y estable de la modalidad 
semipresencial, y que incida en una operacionalización real de ésta. Además, el Comité de 
Área de Humanidades evidenció la falta de claridad y estabilidad en la estructura de la 
modalidad semipresencial. 
 
La Comisión observa que esta sugerencia no fue considerada por el Programa en la respuesta 
al informe de la evaluadora externa. No obstante, en el documento de reposición, en 
concordancia con lo argumentado en la apelación, se menciona que dicha modalidad tiene un 
carácter ocasional y sólo se ofrece a estudiantes que viven en regiones, aclarando que, según 
las normas internas del Magíster, sólo en forma excepcional y destacando que en los últimos 
años sólo un estudiante ha necesitado optar por ésta, dándole un tratamiento particular para su 
asistencia regular, sin perjuicio de las obligaciones académicas. 
 
Teniendo a la vista estos antecedentes, la Comisión estimó que esta última respuesta no era lo 
suficientemente sólida como para justificar la operacionalización de la modalidad discutida. 
 
En cuanto a la progresión de los estudiantes, la Comisión puntualiza que los datos 
presentados por el Programa en el recurso de reposición y en el de apelación dan cuenta de la 
progresión de los estudiantes en los últimos cinco años, de forma distinta a la presentada 
originalmente, lo que constituye, a juicio de la Comisión un aspecto que dificulta su análisis y 
refuerza la afirmación de la Comisión al respecto.  
 
Si bien la Comisión reconoce como positivo el hecho de que haya aumentado la proporción de 
graduados desde la instauración del actual programa, sobre todo en la mención Teorías del 
Aprendizaje de la Lengua Inglesa, reitera que la información relativa a la progresión de los 
alumnos es confusa en la medida que mezcla datos de los tres programas previos y no 
siempre son congruentes con los cuadros ilustrativos presentados. 
 
c) Cuerpo académico 

 
En cuanto a la dotación de académicos, la Comisión consigna que esta debilidad fue 
reconocida por el Programa tanto en el documento de reposición como en el de apelación, 
señalándose que es necesario incrementar la planta de académicos del área de 
Sociolingüística Hispanoamericana. Además, si bien el Programa señala un llamado a 
concurso en el año 2009, en el que la académica seleccionada desistió de trasladarse a 
Santiago, la Comisión estima que las medidas adoptadas por el Magíster aún no permiten 
evaluar un mejoramiento de este aspecto. 
 
La Comisión señala que al respecto se consideró la opinión de los integrantes del Comité de 
Área correspondiente, quienes opinaron que la cantidad de docentes permanentes con horario 
al menos de media jornada, no era suficiente para cubrir las actividades de investigación y de 
publicación. Asimismo, de acuerdo a lo que plantea la Comisión, se relevó la necesidad de que 
se contrataran especialistas en Sociolingüística, de modo de fortalecer esta línea. 
 
En cuanto a la participación de académicos en proyectos de investigación, la Comisión destaca 
el hecho de que el Programa no considere que en el informe de la evaluadora externa se 
recomiende una mayor participación en proyectos de investigación con fondos externos 
(Fondecyt) y un incremento en publicaciones. Junto con lo anterior, la Comisión señala que en 
opinión del Comité de Área de Humanidades, falta una mayor dedicación de los profesores 
permanentes para cubrir las actividades de investigación y publicaciones. 
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Acerca de la asignación de la supervisión de tesis, la Comisión consigna que, tanto en la 
reposición como en la apelación, el Programa concuerda con dicha debilidad, aduciendo que 
esto se debe a la alta demanda de tesistas de la mención Teorías del Aprendizaje de la 
Lengua Inglesa, producto del incremento de su matrícula; y mencionando que para resolver 
este tipo de necesidades, se contratan profesores invitados, altamente calificados en el área. 
 
La Comisión añade a lo anterior que tanto el informe de evaluación externa como el Comité de 
Área mencionan que el Programa debe tender a un mayor equilibrio en la asignación de las 
labores docentes y de guía de tesis, ya que dos o tres profesores miembros del claustro 
supervisan todas las tesis. Para finalizar, la Comisión consigna que el Magíster no hace 
alusión de este último comentario en la respuesta al informe de la evaluadora del programa. 
 
d) Apoyo institucional 

 
En cuanto al intercambio de estudiantes y considerando los planteamientos del Programa, la 
Comisión sostiene que su observación se sustenta en el informe de evaluación externa, el que 
da cuenta de la necesidad del Programa de lograr un mejor provecho de los convenios 
existentes con las instituciones extranjeras, especialmente respecto del intercambio de 
estudiantes, teniendo en cuenta su aporte al proceso de formación. La Comisión agrega que 
este aspecto también fue relevado por el Comité de Área de Humanidades, quienes 
concuerdan con que el Magíster presenta pocos beneficios al respecto. 
 
La Comisión agrega que el Programa no abordó dicha observación en la respuesta al informe 
de la evaluadora externa, descartando así cualquier aclaración al respecto.  
 
e) Capacidad de autorregulación 
 
Finalmente, respecto de la capacidad de autorregulación del Magíster, la Comisión manifiesta 
que en el informe de la evaluadora externa se señala que el programa realiza periódicamente 
procesos internos de autoevaluación, los que le han permitido mejorar su diseño y 
funcionamiento, opinión compartida por el Comité de Área, el que además agrega que si el 
Plan de Desarrollo 2010-2014 se lleva a cabo, se aseguraría un mejoramiento importante en 
las temáticas que hoy preocupan tanto al cuerpo académico como a los estudiantes. No 
obstante, tanto la evaluadora como el Comité de Área de Humanidades ponen también en 
evidencia ciertas inconsistencias entre lo planteado en el Plan de Desarrollo (orientado hacia 
un mejoramiento en la productividad científica del Programa) y la orientación profesional 
declarada por el mismo. De esta manera, el Comité de Área de Humanidades, de acuerdo con 
lo que informa la Comisión, observa que el Plan de Desarrollo alejaría aún más al Programa de 
un carácter profesional, aspecto que representa un problema que éste debe resolver. 
 
Por último, en cuanto a la discrepancia que plantea el Programa entre el informe de la 
evaluadora externa y el juicio de acreditación fundamentado en el Acuerdo N° 214, la 
Comisión, citando la ley 20.129, enfatiza el hecho de que toda recomendación o sugerencia 
que los pares evaluadores y/o Comité de Área puedan realizar en el proceso de evaluación 
externa no son vinculantes para el juicio de acreditación que debe adoptar la Comisión. 
 

11) Que, con fecha 17 de febrero de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 
Nacional de Acreditación el Oficio N° 077/2011, mediante el cual le solicitó algunos 
antecedentes adicionales o complementarios relativos a lo informado. 
 

12) Que, con fecha 18 de febrero de 2011, se recibió la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acreditación al Oficio N° 077/2011 del Consejo, en la que indica que el Programa presentó 
voluntariamente un informe de autoevaluación. También, aclara la Comisión, que cometió un 
error al señalar que existían recomendaciones escritas del comité de área, tal como se indica 
en el Oficio N° 118/2011de ese organismo, dado que dichos comités sólo presentan una 
relatoría ante el pleno de la Comisión. 
 

13) Que, el 23 de febrero de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la respuesta de la 
evaluadora externa al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo. 

 
14) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del programa de Magíster en Lingüística con menciones 
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en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la 
Universidad de Santiago de Chile, junto a todos los anexos que la institución acompañó, como 
también los antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión 
Nacional de Acreditación. Asimismo, escuchó las presentaciones de la Comisión Nacional de 
Acreditación, representada por el Presidente, el Secretario Ejecutivo (i) y la Encargada de 
Acreditación de Postgrado; y de la Universidad de Santiago de Chile, representada por el 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo, la Decana de la Facultad de Humanidades, y la 
Directora del Programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile. 
  
 

Y CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas por 

las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación de 
programas de postgrado adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y 
por el artículo 46 de la ley 20.129. 

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

acreditación del programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile, surgen como temas discutidos, por una parte, la consistencia entre las 
fortalezas reconocidas por la Comisión al Programa y la decisión de no acreditarlo, la 
ponderación de las debilidades que ese organismo identificó y las discrepancias entre la 
opinión de la evaluadora externa y el Acuerdo de Acreditación, a saber: 
 

A. Respecto de la inconsistencia entre la decisión de no acreditar el programa y las 
fortalezas que le reconoce la Comisión. 

En el recurso de apelación la Universidad plantea que existe inconsistencia entre las fortalezas 
que la Comisión le reconoce al Magíster y la decisión de no acreditarlo. 

 
Al respecto, efectivamente, la Comisión identifica un conjunto importante de fortalezas del 
Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del 
Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile, tales como: la clara 
definición de los objetivos del Programa y el perfil de graduación; la definición y concordancia 
de los requisitos de admisión, la existencia de un proceso de selección riguroso, las 
adecuaciones realizadas en el plan de estudio, las actividades de graduación requeridas, la 
pertinencia del cuerpo académico, la infraestructura disponible, el apoyo institucional que le 
presta la Universidad de Santiago de Chile, la participación de profesores visitantes y la 
productividad de profesores y estudiantes. 

 
Por su parte, la Comisión también identificó las debilidades que, a su juicio, no permitían 
acreditar el programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa, las que se relacionan con 
el carácter del Programa, las menciones en que se desarrolla, la modalidad en que se imparte, 
la progresión de los alumnos que lo cursan, la dotación de académicos de la que dispone, la 
actividad investigativa de los académicos, la asignación de la supervisión de tesis, el 
intercambio de estudiantes y la capacidad e autorregulación del Programa. 
 
Al respecto, a juicio de este Consejo, la enumeración de las fortalezas que le reconoce la 
Comisión al Magíster, muestra un desarrollo relevante en varias de las áreas que son 
abordadas en los criterios de evaluación vigentes para este tipo de programas, que demuestra 
un cumplimiento, al menos parcial, de ellos, lo que debe ser ponderado en justa medida. 
 
Asimismo, del análisis de las debilidades identificadas por la Comisión, surgen dudas respecto 
de la consistencia de éstas en cuanto al contraste con los criterios de evaluación de programas 
de magíster, toda vez que identifican aspectos secundarios en relación con las fortalezas 
previamente identificadas, tal como se demuestra en el análisis que se desarrolla a 
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continuación sobre cada una de ellas. 
 
 
 

B. Respecto de las debilidades que la Comisión identificó en el Magíster y que 
impidieron la acreditación de éste. 

 
B.1 Sobre el carácter del Programa: al respecto, el Acuerdo N° 214 de la Comisión señala que 
el Programa evidencia una formulación de objetivos y perfil de graduación que resultan claros 
en su definición. Sin embargo, indica que el Programa señala poseer una orientación de 
carácter profesional, que no resulta coherente con los objetivos y perfil de egreso planteados, 
lo que constituye un problema importante puesto que ello implica inconsistencias de base en la 
formulación del programa en su conjunto. Agrega que si bien el carácter parece estar 
vinculado a la modalidad en la que se imparte el programa, este aspecto no es un factor 
suficiente para tal definición. 
 
La apelación del Programa comparte la opinión planteada por la evaluadora en cuanto a la 
orientación científica del Magíster y, al respecto, el programa aclara que el carácter profesional 
sólo da cuenta de la sugerencia de la Universidad dado el horario de funcionamiento 
(vespertino). 

 
Respecto del cumplimiento de este criterio se presenta una discusión necesaria de despejar, 
en cuanto la crítica aparece reiteradamente en los antecedentes analizados. Efectivamente, el 
Programa declara un carácter profesional en la presentación de su informe de autoevaluación, 
mientras que, tanto la evaluadora como el Comité de Área, consideran que su vocación es de 
tipo científico.  

 
Al respecto, cabe hacer presente que los criterios de evaluación de la Comisión no definen lo 
que deberá entenderse por un magíster de carácter científico o profesional ni formula 
distinciones en cuanto a la evaluación que de ellos debe realizarse; no existe, en 
consecuencia, una definición unívoca sobre los alcances de ambos conceptos. 

 
Por su parte, reconociendo la facultad de las instituciones de educación superior de establecer 
categorías diferenciadoras de los programas que ofrecen, debe considerarse que en la 
discusión académica no hay consenso sobre la utilización de esta clasificación. Ahora bien, de 
acuerdo con lo informado por el Programa, la definición de carácter profesional se debe a una 
sugerencia de la Universidad en cuanto a la jornada en que se dicta y no a la formación que 
entrega, lo que en el marco señalado, puede considerarse una legítima opción institucional, 
más allá de lo acertado de ella. 

 
Al respecto, para despejar la discusión sobre el cumplimiento de este criterio, corresponde 
observar las definiciones de base que sustentan el Magíster, más allá de las denominaciones 
que se puedan utilizar para una determinada clasificación. Así, el centro de análisis debe 
enfocarse en determinar la coherencia y consistencia de los objetivos que guían el programa, 
el perfil de ingreso y egreso y el plan de estudios que ha definido. En tal sentido, existe 
evidencia de que el Programa logra alcanzar el perfil de egreso que se propone, cumpliendo 
así con los compromisos que asume con los estudiantes que matricula. 

 
B.2 Sobre las menciones impartidas: el Acuerdo de la Comisión hace notar que el Magíster 
cuenta con dos menciones que cubren temáticas particularmente distanciadas. 

 
Por su parte, la Universidad enfatiza que las menciones que cubre el Programa no están 
epistemológicamente distanciadas, sino que tienen espacios disciplinarios comunes, los que 
se evidencia en una serie de actividades curriculares que ambas comparten, y que se abordan 
de manera transdisciplinar, constituyendo un 40% de la totalidad de las asignaturas, 
exceptuando la tesis. 

 
A juicio del Consejo, es particularmente pertinente la opinión de la evaluadora externa, en 
cuanto a que la existencia de ambas menciones no constituye una debilidad, toda vez que se 
encuentran sustentadas en la experticia del equipo académico y que, además, en todo 
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programa de postgrado se requiere de una formación básica inicial que luego sustente la 
definición orientada a la especialización. 

 
B.3 Sobre la modalidad del Programa: respecto de este aspecto, la Comisión señala que existe 
poca claridad sobre los mecanismos aplicados en la modalidad semipresencial y su estabilidad 
y operatividad en la práctica concreta. 

 
El Programa indica que en los últimos años sólo un estudiante ha solicitado un tratamiento 
particular de su asistencia regular, considerando las condiciones de perfeccionamiento con 
que su universidad de origen lo becó.  

 
Al respecto, si bien el Magíster, efectivamente, declara la existencia de una modalidad 
semipresencial, no existe certeza respecto de cómo esta modalidad es implementada, 
poseyendo un carácter de excepción dentro de la administración del Programa, lo que en 
ningún caso puede entenderse como argumento suficiente, toda vez que se basa en la 
discrecionalidad de los académicos a cargo. Si bien es cierto que sólo un estudiante ha 
solicitado la aplicación de medidas de este tipo, el Magíster, al declarar la modalidad, 
manifiesta su voluntad respecto de aceptar a otros alumnos que cursen el Programa en 
condiciones de relativa flexibilidad, sin que exista un marco normativo que defina 
características de equivalencia en la formación de los graduados. 

 
B.4 Sobre la progresión de los estudiantes del Programa: la Comisión observa que la 
progresión de los estudiantes en el programa no resulta suficientemente clara. 

 
Al respecto, la Universidad releva la opinión de la evaluadora quien reconoce en su informe el 
incremento de los postulantes aceptados y graduados los últimos años. El Programa afirma 
tener un total de 88 graduados desde 1988 a la fecha. 

 
Sobre el particular, resulta esclarecedora la opinión de la evaluadora, quien indica que, desde 
el año 2002, con el inicio de la aplicación del actual plan de estudios, se observa una mejora 
en la progresión de estudiantes, tanto en términos de matrícula, como de permanencia y 
tiempos de graduación.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Programa presentó cifras de dudosa consistencia y, en 
ocasiones, contradictorias, por lo que es necesario que desarrolle medidas tendientes a 
fortalecer su gestión académica, en particular, respecto del registro, control y seguimiento de 
sus estudiantes. 

 
B.5 Sobre la dotación de académicos del Programa: la Comisión señala que el Magíster cuenta 
con un cuerpo académico pertinente, aunque considera su dotación insuficiente, por lo que se 
requiere reforzar la planta académica de la mención de Sociolingüística Hispanoamericana con 
el fin de fortalecer esa rama del programa. Sin perjuicio de ello, en lo global, el cuerpo 
académico logra sustentar el Magíster. 

 
Por su parte, la Universidad señala que concuerda con la opinión de la Comisión en cuanto a 
la dotación de la planta académica, pero informa que durante 2010 definió la contratación, a 
través de un concurso público, de un doctor para el área de Sociolingüística 
Hispanoamericana, el que, finalmente, no pudo asumir el cargo. Sin perjuicio de lo anterior, 
señala que se convocará a un nuevo concurso para contratar dos académicos de media 
jornada en marzo de 2011. 

 
Al respecto, si bien los aspectos mencionados son cuestiones relevantes para el desarrollo del 
Programa, a juicio del Consejo no ponen en riesgo la adecuación del Magíster según los 
objetivos que se ha dado, ni el cumplimiento del perfil de egreso del graduado, siendo 
suficientes las medidas que se han implementado. Con todo, es necesario efectuar un 
monitoreo constante del avance de estas acciones. 

 
B.6 Sobre la actividad investigativa de los académicos del Programa: la Comisión considera 
que es necesario mejorar la participación de los académicos en proyectos de investigación con 
financiamiento externo e incrementar el nivel de publicaciones. 

 
Por su parte, la Universidad señala que el equipo docente ha mantenido su compromiso con 
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las correspondientes líneas de investigación asumidas y que el plan de desarrollo de la 
Facultad pretende asumir ese desafío a través de medidas que permitan incrementar la 
participación de los académicos en actividades de investigación tendientes a publicaciones. 

 
A juicio del Consejo, el Programa logra demostrar una adecuada actividad investigativa de los 
académicos que forman parte de su planta docente, siendo necesario que se desarrolle un 
seguimiento más minucioso respecto del cumplimiento de las líneas de investigación que 
defina como prioritarias. 

 
B.7 Sobre la asignación de la supervisión de tesis del Programa: a juicio de la Comisión, se 
evidencia un desequilibrio en la asignación de la supervisión de tesis, la que sobrecarga a un 
pequeño grupo de los profesores del Programa. 

 
El Programa reconoce esta realidad, señalando que obedece a la alta demanda de tesistas en 
la mención Teorías del aprendizaje de la lengua inglesa. No obstante, agrega que para 
resolver este tipo de requerimientos, constantemente contrata profesores invitados. 

 
Por su parte, la evaluadora aclara que, más que una debilidad, esta observación debe 
entenderse como una sugerencia de mejora. 

 
En opinión del Consejo, el Programa es consciente de esta situación y muestra haber 
adoptado las medidas necesarias para hacer frente a ellas, a través de la contratación de 
profesores invitados. Además, si bien aún se encuentra en proceso de reforzar la planta 
académica, ya ha adoptado medidas y dirigido sus esfuerzos a solucionar esta situación. 

 
B.8 Sobre el intercambio de estudiantes del Programa: en términos de conexión internacional, 
la Comisión señala que si bien se observa la participación de algunos profesores visitantes, no 
se da cuenta de beneficios concretos de los convenios suscritos con instituciones 
internacionales, particularmente en lo referido al intercambio de estudiantes. 

 
Por su parte, el Programa señala que estos convenios han tenido por objeto favorecer la 
participación de algunos profesores extranjeros en cursos presenciales, con la finalidad de 
beneficiar a los estudiantes y abrir la posibilidad de intercambio para ellos. 

 
Al respecto, a juicio del Consejo, si bien los convenios internacionales podrían ser más 
aprovechados en la formación de los estudiantes, su actual uso no puede ser considerado 
como una debilidad, toda vez que la asistencia de profesores extranjeros conferencistas ya 
representa un valor agregado en la formación académica de los alumnos. 

 
B.9 Sobre la autorregulación del Programa: en relación con el análisis referido a la capacidad 
de autorregulación que la Comisión emplea entre las razones para, primero, negar la 
acreditación y, luego, rechazar el recurso de reposición, debe hacerse notar que se mencionan 
limitaciones en la capacidad de autorregulación del Programa como un fundamento de su 
decisión. Si bien parece razonable el análisis de este tipo de capacidades en un programa de 
magíster, actualmente ello no es parte de los criterios de evaluación vigentes, razón por la cual 
corresponde omitir su análisis como un elemento de juicio para decidir respecto de la 
acreditación del programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 
Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile.  
 

3) Que la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación de no acreditar el programa de 
Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del 
Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile se basó en las 
observaciones efectuadas a las materias que aquí se han debatido. Dado que el Consejo ha 
estimado que varias de tales observaciones no tienen suficiente sustento, ha considerado 
también que la decisión acerca de la acreditación debe verse afectada por dicha circunstancia. 
Así, los antecedentes que este Consejo ha tenido a la vista en la presente apelación, le han 
permitido formarse la convicción de que el programa de el programa de Magíster en Lingüística 
con menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua 
Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile cumple con los criterios de evaluación definidos 
para la evaluación de este tipo de programas, en un nivel que amerita su acreditación. 
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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 20 de enero de 2011 por el programa de Magíster en 

Lingüística con menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de 
la Lengua Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile en contra de los acuerdos de 
acreditación N° 214 y N° 258 de la Comisión Nacional de Acreditación, reemplazando la decisión 
contenida en ese Acuerdo por la decisión de acreditar al programa de Magíster en Lingüística con 
menciones en Sociolingüística Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua 
Inglesa de la Universidad de Santiago de Chile por el plazo de tres años, período que culmina el 
2 de marzo de 2014.  
 

2) Comunicar a la Universidad de Santiago de Chile que, acorde con el Procedimiento para la 
Acreditación de Programas de Postgrado aprobado por Resolución Exenta D.J. N° 3-09, de la 
Comisión Nacional de Acreditación, para que el Programa conserve la calidad de acreditado hasta 
que la Comisión Nacional de Acreditación emita un nuevo dictamen al respecto, es necesario que 
ingrese a un nuevo proceso de acreditación antes del vencimiento de la presente acreditación, 
acompañando los antecedentes correspondientes.  
 

3) Informar a la Universidad de Santiago de Chile que en un nuevo proceso de evaluación y 
acreditación serán especialmente considerados los aspectos señalados en el Considerando N° 2 
del presente Acuerdo y en las demás observaciones formuladas en el Acuerdo de Acreditación N° 
214 de la Comisión Nacional de Acreditación que se mantienen vigentes. 

 
4) Hacer presente al programa de Magíster en Lingüística con menciones en Sociolingüística 

Hispanoamericana y Teorías del Aprendizaje de la Lengua Inglesa de la Universidad de 
Santiago de Chile que este acuerdo puede ser revisado por la vía administrativa o judicial. 
 

5) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad de Santiago 
de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación. 

 
 
 
 
 
 
 

     Nicolás Velasco Fuentes 
                         Vicepresidente 
          Consejo Nacional de Educación 

 
 
           Daniela Torre Griggs 
            Secretaria Ejecutiva 
   Consejo Nacional de Educación 


