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Resolución Exenta  d e Acreditación  d e 
Postgrado   N°1351 :    Acoge   recurso de 
reposición presentado por  el Doctorado en 
Ciencias Físicas impartido por la 
Universidad Andrés Bello, y modifica la 
Resolución  Exenta N°1 . 286 de 
Acreditación de Postgrado, de 8 de 
septiembre de 2020.

Santiago, 08 de enero de 2021.

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en Sesión  
Ordinaria N°1748, de fecha 28 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

 

I. VISTOS:
 
 Lo dispuesto en la Ley N°20.129 ,  que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior , y sus modificaciones;  la 
ley Nº19.880, que  e stablece Bases de  los Procedimientos Administrativos que 
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución 
Exenta DJ N°006-4 de 24 de abril de 2013, que aprueba  C riterios para la 
 A creditación de  P rogramas de  P ostgrado;  la Resolución Exenta DJ N°012-4 de 14 
de julio de 2016, que  aprueba modificaciones a los  C riterios para la  A creditación 
de  P rogramas de  P ostgrado; la Resolución Exenta DJ N°045-4 de 19 de diciembre 
de 2019, que aprueba   Reglamento que fija el Procedimiento para el  d esarrollo de 
los Procesos de Acreditación de Programas de Postgrado y Especialidades del 
Área de la Salud ;   el Informe de Autoevaluación y sus antecedentes; el Informe de 
Evaluación Externa; las Observaciones al Informe de Evaluación Externa;  el 
recurso de reposición presentado por la Institución que imparte el Programa;  las 
minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, que resumen y sistematizan la 
información contenida en los documentos mencionados precedentemente ; la 
Resolución Exenta AP N°160- 19, de 12 de noviembre de 2019, que inició el 
proceso de acreditación de l  Doctorado en Ciencias Físicas impartido por la 
Universidad Andrés Bello, o “el Programa”; la Resolución Exenta N°1 . 286 de 
Acreditación de Postgrado, de 8 de septiembre de  2020, que decidió no acreditar 
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al Programa; y, la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la 
República.

II. CONSIDERANDO:

1. Que, la Resolución Exenta N°1 . 286 de Acreditación de Postgrado, de 8 de 
septiembre de 2020, contiene los fundamentos de la decisión de la Comisión de 
no acreditar al Doctorado en Ciencias Físicas impartido por l a Universidad 
Andrés Bello, que fue notificada con fecha 9 de septiembre de 2020.

2.Que,  la Institución que imparte el Programa  presentó,  con fecha 29 de 
septiembre de 2020, un recurso de reposición respecto de la citada resolución.

3.Que, en el recurso de reposición, el Programa expone argumentos y acompaña 
antecedentes en base a los cuales estima que la Comisión debiera otorgar su 
acreditación y modificar el respectivo acto administrativo.

4.Que, la Comisión ha analizado la totalidad de los argumentos y antecedentes 
contenidos en el recurso de reposición, los cuales aluden a:  i) l íneas de 
investigación parcialmente sustentadas por el Claustro y sustentabilidad  del 
Programa;  ii ) p erfil de ingreso  sin  diferencia r  requisitos para  estudiantes  según 
posean o no postgrado ;  iii ) la orientación grupal de productividad del Claustro; 
 iv ) asignaturas que no responden completamente al perfil de egreso; v) 
d ebilidades en innovación y vinculación con el medio ; vi) c ursos de primer año 
que se ajustan parcialmente al nivel de estudios y distribución de la estructura 
curricular ;  vii ) contrataciones consideradas en el Plan de Desarrollo; y,  viii ) 
acceso a publicaciones, específicamente a Physical Review. 

5.Que, la decisión  sobre el  recurso de reposición debe basarse en los 
argumentos  del mismo , considerando si estos aportan algún antecedente que  
haga  variar la decisión respecto de la cual se interpone ,  los que, para el caso  de  
Doctorado en Ciencias Físicas impartido por la Universidad Andrés Bello , son 
analizados a continuación: 

- Respecto del sustento a las líneas de investigación, el Programa declara 
que todas ellas cuentan con académicos del Claustro, el que actualmente 
está integrado por diecinueve académicos, lo que ha reforzado el área de 
Física  de Altas Energías. La colaboración con la Comisión Chilena de 
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Energía Nuclear (CCHEN) está regulada por convenios de investigación y 
docencia de postgrado que datan del año 2011. La Comisión, al evaluar los 
argumentos, considera que las líneas de investigación están sustentadas 
por el Claustro del programa, y no se observa un desbalance entre ellas, y 
acuerda modificar.    

- Respecto de la diferenciación de requisitos de ingreso entre estudiantes 
que posean licenciatura o magíster, el Programa declara que esto se debe 
al cumplimiento de la normativa vigente, y que en el proceso de selección sí 
otorga un puntaje mayor a aquellos postulantes con experiencia en 
investigación y/o artículos publicados. La Comisión, al evaluar los 
argumentos, considera que la resolución no realiza una crítica precisa de 
este aspecto, y acuerda modificar la redacción. 

- Respecto del cumplimiento de la orientación de productividad grupal, el 
Programa señala que la incorporación de tres académicos al Claustro 
permite considerar que para el período 2016-2020 este porcentaje aumenta 
a 68,4%, dando cumplimiento al requisito. Indican, además, que trece de 
los diecinueve académicos cumplen la orientación de productividad 
individual. La Comisión, al evaluar los argumentos, considera que el 
programa cumple con creces el mínimo exigido de académicos para 
integrar el Claustro y   que   la  mayoría posee un buen nivel de productividad 
científica, resolviendo modificar la resolución en este ámbito. 

- Respecto de cómo las asignaturas responden al perfil de egreso, el 
Programa considera que el perfil de egreso se expresa en ámbitos de 
acción y resultados de aprendizaje, y en base a ello, definieron una matriz 
de los aspectos esperados para cada curso. Además, afirman que falta 
profundizar en el acuerdo respecto de este punto, para una mayor 
comprensión. La Comisión, al evaluar los argumentos, considera que la 
resolución no realiza una crítica precisa de este aspecto, y acuerda 
modificar. 

- Respecto de las debilidades en innovación y vinculación con el medio, el 
Programa considera que, con una data de dos años de funcionamiento, han 
logrado diez estudiantes matriculados y dos estudiantes con tesis en 
desarrollo, lo que impide naturalmente demostrar una mayor participación 
actividades de vinculación. Además, llama su atención que se conciba a la  
innovación como una debilidad, en consideración a la data del Doctorado y 
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la falta de graduados a la fecha. La Comisión, al evaluar los argumentos, 
considera que la resolución no realiza una crítica precisa sobre este 
aspecto, y acuerda modificar. 

6.Que, el resto de los argumentos esgrimidos por la Institución  que imparte el 
Programa,  no aportan nuevos antecedentes , o bien, ya fueron tenidos en 
consideración por  la Comisión al momento de adoptar  la respectiva  decisión de 
acreditación.

III. RESUELVO:

PRIMERO:  SE ACOGE   el recurso de  reposición interpuesto por el Doctorado en 
Ciencias Físicas impartido por  la Universidad Andrés Bello, en contra de la 
Resolución Exenta N°1286 de Acreditación de Postgrado, de 8 de septiembre de 
2020, que decidió no acreditar al Doctorado en Ciencias Físicas impartido por la 
Universidad Andrés Bello, acreditándolo por dos años.

SEGUNDO: ESTABLÉCESE  que el Doctorado en Ciencias Físicas impartido por 
la Universidad Andrés Bello se encuentra acreditado por el periodo de 2 años, a 
contar de 28 de octubre de 2020.

TERCERO:  MODIFÍCASE  la  Resolución Exenta N°1286 de Acreditación de 
Postgrado, de 8 de septiembre de 2020, cuyo texto a continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN EXENTA  N°  1.286  DE 
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:  
DOCTORADO EN CIENCIAS 
FÍSICAS, UNIVERSIDAD ANDRÉS 
BELLO

Santiago, 8 de septiembre de 2020.
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VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior , y sus modificaciones;  
y ,  en la Ley  19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado.

2. Las Resoluciones Exentas  de esta Comisión:  DJ N°016-4, de 20 de diciembre 
de 2016, y su modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-4, de 7 
de febrero de 2018; DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, y su modificación 
aprobada por Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de 2016;  la 
Resolución Exenta DJ N°029-4, de 2 de agosto de 2019;  la  Resolución  Exenta 
AP N°160-19, de 12 de noviembre de 2019, que aprueba inicio del proc eso de 
acreditación del programa de  Doctorado en Ciencias Físicas  impartido por la  
Universidad Andrés Bello ; Convenio de acreditación del  Programa , de  13  de  
diciembre  de 201 9 , suscrito entre la CNA y la  Universidad Andrés Bello; 
acuerdo N°3010 , adoptado en sesión ordinaria  N°1661, de  17 de junio de 2020  
y los antecedentes que le sirven de fundamento; y la Resolución N°1600 de 
2008, de la Contraloría General de la República, modificada por la Resolución 
N°10, de 2017.

CONSIDERANDO:

1. Que, la  Universidad Andrés Bello  presentó su Programa de  Doctorado en 
Ciencias Físicas   al proceso de acreditación de programas de postgrado, bajo la 
modalidad de evaluación por Comité de Área desarrollado por la Comisión 
Nacional de Acreditación.

2. Que, la U niversidad  proporcionó los antecedentes correspondientes al 
Programa, de acuerdo con las pautas de la Comisión.

3. Que, el Comité de Área de  Física y Astronomía   recomendó dos  pares 
evaluadores externos, que fueron sometidos a la consideración de la 
Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita  el 9 de  marzo  
de 20 20 , generándose un informe de evaluación en base a los criterios 
definidos por la Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos declarados 
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por el  mismo Programa , que posteriormente  fue enviado a la Universidad para 
su revisión y eventuales observaciones.

5. Que, con fecha  6  de  mayo  de  2020,  la Universidad remitió a la Comisión sus 
observaciones respecto del informe de evaluación mencionado en el punto 
precedente. 

6. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentac ión 
anteriormente  señalada en su sesión N° 1.661  de  fecha 17 de junio de 2020,  a 
la cual asistió un miembro del Comité de Área de  Física y Astronomía , quien, 
en representación de dicho Comité, efectuó una exposición oral de los 
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los 
comisionados referidas a dichos antecedentes.

7. Que, del proceso evaluativo llevado a cabo se desprende que el Programa de  
Doctorado en Ciencias Físicas  impartido por la  Universidad Andrés Bello ,  
presenta fortalezas y debilidades, las que se sintetizan a continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Su denominación da cuenta de las habilidades y competencias que pretende 
entregar a los estudiantes. 

El  Doctorado  declara tres  líneas de investigación, a saber:  Física de Altas 
Energías y Gravitación, Física de la Materia Condensada, y Física de Plasmas.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa se desarrolla en una institució n de educación superior  que  cuenta 
con políticas, recursos y una estructura que permite el desarrollo de los programas 
de postgrado, tanto a nivel académico como a nivel administrativo. Cuenta con  un 
reglamento interno que regula sus actividades. 
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El Programa corresponde al contexto  académico de la Universidad , su 
dependencia radica en el Departamento de  Ciencias  Física s  de la Facultad de  
Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello.

Sistema de Organización Interna

La gestión del Programa está a cargo del director, apoyado por un Comité 
Académico. Todos los integrantes de este equipo cuentan con las competencias y 
calificaciones necesarias. Sus funciones y atribuciones se encuentran 
formalizadas.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El Programa declara carácter  académico . El carácter y objetivos son coherentes 
entre sí y con las líneas de investigación. 

El perfil de graduación posee una definición un tanto amplia, que pudiera acotarse.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Existe un proceso de selección claro, publicitado y previamente conocido por el 
postulante. Se exige dominio de idioma inglés como parte de los requisitos. 

En sus últimos cinco años de funcionamiento recibió un  número suficiente de 
postulaciones y su tasa de acep ta ción fue relativamente alta, alrededor de un 80%. 
Los requisitos de admisión son los mismos para licenciados y magísteres 

La matrícula del período 20 18 -20 20 está compuesta mayoritariamente por 
licenciados de disciplinas afines como Física y Astronomía; también hay 
estudiantes de magísteres y bachilleres del área de Física y un ingeniero físico.  

La mayoría de los estudiantes proviene de la misma institución, mientras que un 
porcentaje muy menor proviene de universidades nacionales y extranjeras. 

Estructura del programa y plan de estudios
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El plan de estudios plant ea un diseño distribuido en ocho semestres académicos 
(cuatro años), con un total de 7 .1 55  horas, en régimen presencial, con jornada 
diurna y dedicación exclusiva. 

Se aprecia que cursos del primer año se ajustan parcia lmente a este nivel de 
estudios, y que la distribución de las distintas asignaturas es mejorable. 

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y sus mecanismos de evaluación, 
son adecuados. 

La actividad de graduación es coherente con el nivel de exigencia del Programa, 
con la reglamentación instit ucional, y corresponde a alrededor de dos tercios de la 
c arga académica total del Doctorado. Los temas de tesis en proceso son 
pertinentes con las línea s de investigación del Programa, y,  de acuerdo a  los 
requisitos de graduación declarados, deberá conducir a la producción de al menos 
una publicación en una revista de corriente principal.

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

No existen graduados a la fecha. 

La tasa de deserción total del Programa es baja para el período 2018-2020. 

El Programa cuenta con mecanismos para el seguimiento periódico de sus 
estudiantes y la actividad de graduación se encuentra debidamente normada.

CUERPO ACADÉMICO

El cuerpo académico se compone de  veintiún  profesores permanentes, de los 
cuales  dieciséis conforman el Claustro y cinco  son Colaboradores. El Programa  
declara la participación de diez profesores Visitantes. 

El 100% del Claustro tiene dedicación de jorna da completa en la Universidad  y ,  en 
conjunto ,  dest inan semanalmente un total de ciento dieciocho  horas al  Programa,  
distribuidas en los ámbitos de gestión, docencia e investigación.  Dos académicos 
del Claustro participan también de otros programas de postgrado en la Universidad.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad
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El análisis de la productividad científica del Claustro ,  en el período 2014-2018,  da 
cuenta de un promedio de 12  publicacion es  WoS  (ex ISI) por académico (2 , 4 al 
año) y 1  proyecto FONDECYT o equivalente com o Investigador R esponsable. 
Considerando a los Colaboradores, el promedio de publi caciones disminuye a 11  
publicacion es  WoS  (ex ISI) por académico (2,2  al año), mientras que el promedio 
de proyectos FONDECYT o equivalentes como inv estigador responsable baja a 
0,9 proyectos.

De acuerdo a  las dos dimensiones (individual y grupal) contenidas en las 
orientaciones  de productividad del Comité de Área de Física y Astronomía ,  los  
integrantes del Claustro satisfacen las orientaciones individuales.

Las tres líneas de investigación cuentan con integrantes del Claustro, en una 
proporción que varía entre cuatro y ocho académicos. Una de las líneas la 
componen sólo académicos de la CCHEN, los cuales están jerarquizados en la 
Universidad.  

Definiciones reglamentarias

La incor poración de académicos al Claustro  y la  asignación de académicos para la 
dirección de  tesis  está  formalizada .  La evaluación y renovación del Claustro está 
debidamente normada. 

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Doctorado  cuenta con espacios para la coordinación del Programa y para el 
trabajo de sus estudiantes. La infraestructura disponible es moderna y adecuada. 
Cuenta con acceso a bibliotecas, laboratorios especializados de alto nivel y 
capacidad técnica, bases de datos y otros para el desarroll o de sus actividades 
académicas, sin embargo, carece de acceso a  Physical   Review , colección de 
publicaciones relevantes para el ámbito de estudio. 

El  100% de los alumnos cuenta con beca de arancel y beneficio de asistencia 
académica .  E s posible acceder a recursos institucionales específicos para apoyar 
la realización de pasantías en el extr anjero, asistencia a congresos y apoyo a la 
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realización de tesis, aun cuando estos no han sido utilizados por estudiantes a la 
fecha. 

Vinculación con el medio

El Programa  accede a un convenio entre la Universidad y la Comisión Chilena de 
Energía nuclear para la colaboración en el área de Ciencias Físicas. 

Se observa participación  incipiente de  académicos y  estudiantes  en actividades 
como seminarios y congresos nacionales  e internacionales. El Programa organiza 
algunos seminarios, sin embargo, se aprecia espacio para la profundización de 
actividades de vinculación con el medio.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Plan de Desarrollo presentado para la acreditación tiene como objetivo 
consolidar las fortalezas y superar las debilidades detectadas en su 
autoevaluación. Def ine metas y acciones razonables, sin embargo, no incorpora 
un plan de contrataciones para el reforzamiento de las líneas de investigación.

La difusión del Doctorado se realiza mediant e su página web  y seminarios 
organizados por el Programa.  Se observa como pendiente la definición de un sello 
propio que focalice y fortalezca la difusión. 

CONCLUSIONES

La Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de todos los criterios, pero su 
decisión de  acreditación -por unanimidad- se  basó, fundamentalmente, en lo que 
se pasa a exponer:

1. Las líneas de investigación están sustentadas p or el Claustro, y una de 
ellas, recibe el apoyo completo de la CCHEN.

2. Si bien los requisitos de admisión son los mismos para licenciados y 
magísteres, sería deseable definir un examen de admisión para aquellos 
estudiantes que provienen del pregrado.
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3. El Claustro del programa satisface los requisitos para su conformación y un 
porcentaje alto de académicos/as logra acreditar un buen nivel de 
productividad científica, contribuyendo al cumplimiento de la dimensión 
individual.

4. Las asignaturas de primer año no son del todo coherentes con el nivel de 
estudios del Programa, y existen espacios de mejora en la organización de 
los cursos.

5. Presenta debilidades en materia de difusión y posicionamiento, como 
consecuencia de su reciente creación e implementación.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizad a  la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, el  Doctorado en Ciencias Físicas  impartido por la  Universidad 
Andrés Bello ,  cumple,  en los términos señalados en esta resolución, con los 
criterios de evaluación definidos para su acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente,  se acredita el Programa de   Doctorado 
en Ciencias Físicas  impartido por la Universidad Andrés  Bello ,  por un periodo 
de 2 años, desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 28 de octubre de 2022.

3. Que, transcurrido el plazo  señalado , el Programa de   Doctorado en Ciencias 
Físicas  impartido por la  Universidad Andrés Bello , podrá someterse 
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones 
planteadas por esta Comisión.

4. Que, durante la vigencia de la acreditación, el Programa deberá informar a la 
CNA acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como; 
modificaciones en la denominación y en su definición, la apertura de 
menciones, el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, cambios en 
los responsables de dictar el Programa, convenios con otras instituciones.
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5. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley  N°  20.129, el  Programa  
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado del 
proceso de acreditación,  de acuerdo a  las instrucciones impartidas por la CNA 
para tal efecto.

6. Que, en el caso que la Institución desee difundir y publicitar la Resolución de 
Acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra de la 
misma.

CUARTO:  Notifíquese  el presente acto administrativo al  Doctorado en Ciencias 
Físicas impartido por la Universidad Andrés Bello.

Anótese, regístrese y publíquese.

Jaime Alcalde Costadoat
Presidente (S)

Comisión Nacional de Acreditación
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Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación

http://www.cnachile.cl
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

		2021-01-17T17:25:05-0300


		2021-01-18T10:02:54-0300




