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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO N° 665 

 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Química  

Grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Química  
Sede Santiago, jornada diurna, modalidad presencial 

Universidad de Chile 
 

En la 125.a sesión del Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 15 de diciembre 
de 2017, se acordó lo siguiente: 
 
 
VISTOS: 

- Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y resolución exenta DJ 013-4 del 7 de noviembre 
de 2014 publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del Reglamento 
sobre funcionamiento, condiciones de operación y supervisión de Agencias de 
Acreditación junto al oficio del 16 de diciembre de 2014. 

- La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 
13 de mayo de 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el 
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese 
mismo acto por la CNA. 

- Los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster Académico.  
- El Formulario de Antecedentes presentado por el programa de Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería, mención Química  impartido por la Universidad de 
Chile. 

- El Informe de Autoevaluación presentado por el programa.  
- El Informe de Visita elaborado por los pares evaluadores que visitaron el programa 

de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Química  impartido por la 
Universidad de Chile, por encargo de Acredita CI. 

- Las observaciones enviadas por el programa al informe de visita, y 
- Los antecedentes analizados en la sesión N° 125, de fecha 15 de diciembre de 2017 

del Consejo de Acreditación del Área de Tecnología. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Química  
impartido por la Universidad de Chile, se sometió voluntariamente al proceso de 
acreditación de programas de magíster administrado por esta Agencia. 

  
2. Que, dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de 

programas de magíster de carácter académico, autorizadas por la CNA. 
 

3. Que, con fecha 21 de septiembre de 2017, la Vicerrectora de Asuntos Académicos 
Sra. Rosa Devés, representante legal de la Universidad de Chile y la Gerente 
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General Sra. Jessica Pizarro Contreras, representante legal de Acredita CI S.A., 
firmaron el Contrato de Prestación de Servicios por la Acreditación del programa. 
 

4. Que, con fecha 20 de septiembre de 2017 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

5. Que, con fecha 26 de octubre de 2017, el programa de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería, mención Química  impartido por la Universidad de Chile fue visitado 
por un comité de dos pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y 
sometido a la consideración del programa. 

 
6. Que, con fecha 13 de noviembre de 2017 el comité evaluador emitió un informe que 

señala las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como 
parámetros de evaluación los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster 
Académico y los propósitos declarados por el programa y la institución en la cual 
se imparte. 

 
7. Que, con fecha 13 de noviembre de 2017, dicho Informe fue enviado al programa 

para su conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 27 de noviembre de 2017, el programa de Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Química,  impartido por la Universidad de 
Chile envió a la Agencia sus comentarios respecto del informe elaborado por el 
comité de pares evaluadores, los que fueron informados a dicho comité. 

 
 
CONSIDERANDO:    

 
I. Que, del resultado del actual proceso evaluativo del programa, el nivel de 

cumplimiento de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y las 
debilidades asociadas a cada uno, son los que se detalla a continuación: 
 
 
a) Definición conceptual 
 
El programa se creó en el año 1985 con la misión de entregar una formación 
avanzada en el área de la ingeniería química. Entre los años 1993 y 1998 el 
programa estuvo inactivo y reanudó sus actividades en 1999. El programa se 
caracteriza por entregar conocimientos avanzados en el área de la ingeniería de 
procesos, tanto del área de ingeniería química como de la biotecnología, con el fin 
de fomentar en los estudiantes el pensamiento independiente, reflexivo y analítico, 
lo que demuestra su carácter académico. 
 
El programa se encuentra articulado con las carreras de Ingeniería Civil Química y 
de Ingeniería Civil en Biotecnología y con el Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería, que se dictan en la misma Universidad. 
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b) Contexto institucional 
  
La Universidad de Chile tiene un importante desempeño en investigación, 
respaldando el desarrollo de los programas de postgrado. La Escuela de Postgrado 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas sigue los lineamientos que 
establece el Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Chile. Este Departamento tiene como finalidad 
cautelar y estimular el desarrollo de programas de postgrado conducentes a 
magísteres, a doctorados y a cursos de especialización en la Universidad. La 
institución cuenta con las normativas necesarias para regular la actividad de 
postgrado las que orientan las políticas que implementa el Consejo de Escuela de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad. 
 
El comité académico del programa es nombrado por el director de la Escuela de 
Postgrado y está formado por tres profesores del Claustro, uno de los cuales actúa 
como coordinador. Las atribuciones del comité están reglamentadas y los 
miembros tienen las calificaciones para ejercer sus funciones. Los profesores del 
programa participan en reuniones del Departamento de Ingeniería Química y 
Biotecnología en los que tratan temas relativos al programa, lo que permite su 
participación en la gestión académica.  
 
Fortalezas 
Existe un apoyo importante de la Escuela de Postgrado con el mejoramiento del 
programa. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
c) Características y resultados del programa 
 
El perfil de egreso del programa es claro y establece las capacidades que alcanzarán 
los graduados para “solucionar problemas complejos como de plantear mejoras en el 
ámbito de la Ingeniería de Procesos, ya sean químicos o biotecnológicos. Además, dada su 
sólida formación académica y su participación en proyectos de investigación avanzada a 
través de su trabajo de tesis, el graduado de este programa puede insertarse fácilmente y 
aportar con su conocimiento en actividades de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i)”. El perfil de egreso fue revisado y validado internamente por el Claustro 
de profesores previo al desarrollo de este proceso, pero no hay un mecanismo 
formal y de aplicación sistemática para llevar a cabo esta revisión, que contemple 
formalmente etapas de evaluación y asegure su actualización, que considere la 
opinión de alumnos y graduados, de forma explícita y con este fin. 
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El programa cuenta con seis líneas de investigación: “catálisis”, “hidrometalurgia y 
electroquímica”, “modelos matemáticos y bioinformáticos”, “polímeros y nuevos 
materiales”, “separación, caracterización e ingeniería de proteínas” y “uso de cepas 
recombinantes e ingeniería metabólica”. Las líneas de “catálisis”, “hidrometalurgia 
y electroquímica” y “polímeros y nuevos materiales” están en proceso de 
consolidación. En general, el cuerpo académico sustenta las líneas de investigación 
definidas en el programa. 
 
El proceso de admisión está normado. Los criterios de selección están establecidos 
y el programa aplica una pauta de ponderación de los antecedentes, lo que 
favorece la existencia de un proceso de selección adecuado. Sin embargo, los 
postulantes desconocen el resultado de la ponderación de sus antecedentes. 
Permanentemente, en los últimos años, el programa ha contado con matrícula de 
estudiantes extranjeros, lo que es un aspecto positivo del posicionamiento que el 
programa está logrando. 
 
El plan de estudios se desarrolla en cuatro semestres y tiene una carga académica 
de 90 créditos SCT, de los cuales 24 son de cursos obligatorios, 30 de electivos y 36 
para la actividad de graduación. La revisión del plan de estudios es 
responsabilidad de los miembros del Claustro. 
 
La selección de los cursos electivos se realiza de acuerdo al área de investigación en 
la que los estudiantes desarrollarán su actividad de graduación. El programa 
permite que sus alumnos tomen cursos específicos desde otros departamentos de la 
Facultad, sin embargo no se ha definido como impactan estos cursos que son 
adicionales al plan de estudios oficial, en el procedimiento de convalidación de 
asignaturas, tema que el programa requiere resolver.  
 
Por otro lado, los aspectos de desarrollo e innovación que están establecidos en el 
perfil de egreso no se encuentran respaldados en actividades formales o explícitas 
del plan de estudios; los restantes aspectos del perfil de egreso sí están plenamente 
desarrollados.  
 
La actividad de graduación consiste en el desarrollo de una tesis, la que se realiza 
en dos asignaturas y que aporta a la profundización en un tema específico del 
conocimiento científico y tecnológico tratado en el programa. Para la ejecución de 
la tesis los estudiantes cuentan con un profesor guía nombrado por el Comité 
Académico entre los profesores del Claustro, el que es propuesto por el propio 
estudiante. Sin perjuicio de lo anterior, hay alumnos que desconocen las normas 
del proceso de graduación. 
 
Los estudiantes pueden convalidar asignaturas y se resguarda que cursen a lo 
menos un año en el programa, tal como lo establece los criterios de evaluación. 
 
De las cohortes 2008 a 2017, un 14,2% de los estudiantes desertó, lo que significa 
que uno o dos alumnos por cohorte dejan el programa. La deserción es causada 
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mayoritariamente por alumnos que ingresan al ámbito laboral, así como también 
existen estudiantes que dejaron el programa para integrarse al programa de 
doctorado en ciencias de la ingeniería de la misma Facultad. La tasa de deserción 
no representa un problema. 
 
De las cohortes 2008 a 2015 un 76,1% de los estudiantes se graduó. Sin embargo, 
con un excesivo tiempo de permanencia en el programa, que en promedio excede 
en dos años el tiempo de duración nominal. Se observa que los alumnos sin 
articulación muestran una tasa de graduación de un 57,1%, en comparación con 
estudiantes con articulación, que es de 79,5%. No hay un seguimiento sistemático 
sobre la progresión académica de los estudiantes. De todas formas, a partir del año 
2017 el programa implementó tutorías y un curso de apoyo para el desarrollo de las 
tesis, como mecanismos de mejora de cuya aplicación se requiere esperar los 
resultados. 
 
Los graduados se insertan en ámbitos productivos, en docencia universitaria o 
continúan estudios de doctorado en Chile o en universidades extranjeras, lo que es 
un indicador positivo de la formación que reciben. 
 
Alrededor de un tercio de los graduados publicaron artículos derivados de sus 
tesis en los últimos cinco años, pero el programa no cuenta con un mecanismo que 
fomente en los alumnos el logro de una publicación sobre su tesis, como indicador 
de su resultado.  
 
No hay procedimientos sistemáticos de consulta a los graduados para conocer su 
opinión sobre los requerimientos del medio científico disciplinar que sirva para 
realimentar la formación ofrecida. 
 
Fortalezas 
Los estudiantes valoran la formación que reciben, especialmente en aquellos 
aspectos relacionados con el fortalecimiento de sus capacidades de investigación. 
 
Los empleadores destacan el buen manejo de los graduados en aspectos teóricos, 
matemáticos y de independencia en la búsqueda de soluciones. 
 
Debilidades 
No hay mecanismos sistemáticos para la revisión periódica del perfil de egreso que 
aseguren su evaluación, actualización si corresponde, y validación interna y 
externa. El programa no cuenta con un procedimiento formal definido y 
documentado; para estos efectos, y que considere en este proceso de evaluación la 
opinión de alumnos y graduados del programa.  
 
Los aspectos de desarrollo e innovación que están establecidos en el perfil de 
egreso no se encuentran respaldados en actividades formales del plan de estudios. 
 
Los postulantes no conocen el resultado de la ponderación de sus antecedentes. 
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Ineficaz difusión de las normas de graduación. Hay alumnos que las desconocen. 
 
No ha existido un seguimiento sistemático de las causas de deserción y eliminación 
de alumnos. Además, los alumnos permanecen en el programa por sobre dos años 
a los de su duración nominal. 
 
No hay procedimientos sistemáticos de consulta a los graduados para conocer su 
opinión sobre los requerimientos del medio científico disciplinar o profesional que 
sirva para la realimentación de la formación que el programa entrega. 
 
 
d) Cuerpo académico 
 
El cuerpo académico está formado por 16 profesores del Claustro y un profesor 
colaborador. Todos los profesores tienen el grado de doctor y su formación y 
experiencia es adecuada para cumplir con los requerimientos del plan de estudios. 
Todos los miembros del Claustro desarrollan investigación y cuentan con 
publicaciones indexadas en ISI en los últimos cinco años, además la mayoría de 
ellos ha participado en proyectos de investigación como responsables o 
colaboradores. Sin embargo, para ese periodo, solo un 37,5% de los profesores 
satisfacen las orientaciones de productividad de la CNA. La diferencia del 62,5% 
cuenta con el número de publicaciones requerido, pero la mayoría no se ha 
adjudicado proyectos Fondecyt o no ha sido en calidad de responsable. 
 
El Comité Académico es quién propone la incorporación de los académicos al 
Claustro y se considera el sistema de jerarquización académica en ello. Existe una 
política de renovación del cuerpo académico en la Institución que el Departamento 
de Ingeniería Química y Biotecnología utiliza, incorporando académicos jóvenes 
para la renovación de la planta en los últimos cinco años. 
 
Todos los profesores de Claustro están habilitados para dirigir tesis. La dirección 
de tesis presenta una distribución adecuada, considerando la antigüedad de los 
académicos del Claustro. 
 
Existen disposiciones institucionales para la calificación del cuerpo académico, las 
que incluyen consulta a los estudiantes. El sistema de evaluación se orienta a 
mejorar las actividades desarrolladas por los profesores. 
 
Fortalezas 
Los estudiantes valoran al cuerpo académico, especialmente los conocimientos 
teóricos que les entregan. 
 
Debilidades 
Solo el 37,5% de los profesores del Claustro satisfacen las orientaciones de 
productividad de la CNA para los últimos cinco años, ello porque los demás 



 

Versión 1  7 
 

profesores no han sido responsables de proyectos con financiamiento de Fondecyt 
en este periodo. 
 
 
e) Recursos de apoyo 
 
El programa utiliza dependencias del Departamento de Ingeniería Química y 
Biotecnología de la Facultad. La infraestructura y el equipamiento tecnológico es de 
calidad y adecuado para que el programa desarrolle sus actividades. Además, los 
estudiantes tienen acceso a instalaciones de esparcimiento. 
 
Los estudiantes que ingresan con articulación desde el pregrado cuentan con 
descuentos con el arancel, beneficio que puede ser solicitado por estudiantes 
provenientes de otras instituciones. Los alumnos reciben ayudas para realizar 
pasantías y asistencias a eventos académicos. Los vínculos del programa con el 
Centro de Biotecnología de la Facultad, permiten contar con becas y otros recursos 
económicos para el desarrollo de las tesis de los estudiantes. 
 
Existen actividades de vinculación con el medio. El programa estimula que los 
estudiantes realicen pasantías en otras instituciones, no solo universitarias. 
Regularmente los estudiantes participan de eventos académicos nacionales e 
internacionales. Los profesores colaboran con redes científicas nacionales e 
internacionales. Los vínculos con el medio favorecen el que estudiantes y 
profesores se mantengan actualizados en la disciplina. 
 
Fortalezas 
El equipamiento y la infraestructura utilizada por el programa es de calidad y 
existe satisfacción en la comunidad académica con ello. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
f) Capacidad de autorregulación 
 
El programa tiene los recursos financieros y humanos para entregar a los 
estudiantes los servicios educacionales que se han comprometido. El programa 
actualizó su reglamento, estando en etapa de aprobación. Sin embargo, el 
conocimiento del reglamento no es completo, ya que hay estudiantes que no 
conocen las normas de graduación. Hay disparidad en la información difundida 
sobre el programa ya que el perfil de egreso y los objetivos no se presentan de 
forma homogénea en los diferentes medios de difusión. 
 
Los mecanismos de autorregulación son incipientes. El programa ha reflexionado 
acerca de la calidad, pertinencia y efectividad con que se desarrolla, sólo a partir 
del actual proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Como resultado de 
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esta reflexión, compromete un Plan de Desarrollo con acciones específicas a 
abordar, para resolver debilidades detectadas.  
 
El programa incorpora a los profesores en la gestión académica y en el proceso de 
toma de decisiones, sin embargo no hay participación de estudiantes en instancias 
de elaboración de un diagnóstico participativo sobre su funcionamiento. Tampoco 
se han desarrollado otras instancias de autoevaluación. El programa no cuenta con 
mecanismos formales, documentados, que se orienten a utilizar los diagnósticos 
realizados, para definir e implementar acciones de mejoramiento de aplicación 
sistemática para controlar algún indicador de calidad con objetivos de mejora 
específicos.   
 
El proceso de autoevaluación fue participativo. El programa consultó a estudiantes, 
profesores, graduados y empleadores. En el caso de los graduados, los consultó 
tanto con encuestas como en grupos de discusión. El plan de desarrollo que el 
programa estableció tiene el foco en el fortalecimiento de la difusión y del apoyo a 
los estudiantes, con acciones pertinentes. Falta incorporar la mejora permanente y 
la sistematicidad de los mecanismos que están aplicando. 
 
Fortalezas 
No se constatan fortalezas en este criterio. 
 
Debilidades 
Hay disparidad en la información difundida sobre el programa ya que el perfil de 
egreso y los objetivos no se presentan de forma homogénea en los diferentes 
medios de difusión. 
 
No se ha incorporado a los estudiantes en instancias de elaboración de un 
diagnóstico participativo sobre el funcionamiento del programa. 
 
No se han utilizado los diagnósticos realizados para definir e implementar acciones 
de mejoramiento con excepción del plan de desarrollo que surge de este proceso de 
acreditación. 
 
Capacidad incipiente de autorregulación. El programa no cuenta con una cultura 
de mejora continua, con mecanismos formales cuyos resultados se revisen de 
manera sistemática y que permitan introducir mejoras y asegurar el logro de los 
objetivos propuestos, cuando no se están logrando las metas. 
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II. SE ACUERDA 

 
El Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de Acredita CI ACUERDA: 
 
a) Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de 

evaluación, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Química impartido por la Universidad de Chile cumple con los criterios de 
evaluación definidos para la acreditación. 

 
b) Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Magíster en Ciencias de la 

Ingeniería, mención Química  impartido por la Universidad de Chile, en su 
sede Santiago, jornada diurna y modalidad presencial, por un plazo de tres (3) 
años, período que se inicia el 15 de diciembre de 2017 y culmina el 15 de 
diciembre 2020. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de tres años, el programa de Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería, mención Química  impartido por la Universidad de Chile podrá 
someterse a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones transmitidas 
por este Consejo. 
 

d) Que, durante la vigencia de la acreditación, el programa deberá informar a la 
Agencia acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como: 
modificaciones en su nombre 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. 

 
La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante 
este Consejo, para lo cual cuenta con 10 días hábiles desde la notificación de esta 
Resolución.  

 
Para el siguiente proceso, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención 
Química  impartido por la Universidad de Chile, deberá presentar un nuevo informe de 
autoevaluación y la documentación correspondiente, al menos 120 días antes del 
vencimiento de la acreditación. 

 


