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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO N° 673 

 
Magíster en Química  

Grado de Magíster en Química  
Sede Santiago, jornada diurna, modalidad presencial 

Universidad de Chile 
 

En la 47.a sesión del Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 18 de enero de 
2018, 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 

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 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° 47, de fecha 18 de enero de 2018 del 

Consejo de Acreditación del Área de Ciencias. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster en 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 13 de noviembre 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 13 de noviembre de 2017 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

5. Que, con fecha 15 de diciembre de 2017, el programa de Magíster en 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 28 de diciembre 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 28 de diciembre de 2017, dicho Informe fue enviado al programa 

para su conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 11 de enero de 2018, el programa de Magíster en 
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 fue creado en el año 1980, pero sus actividades fueron intermitentes, 
con algunos años en los que no contó con estudiantes. A raíz de esta situación, el 
programa fue reformulado en el año 2012 con la finalidad de entregar a graduados 
y profesionales una formación de nivel avanzado en química, así como entregar 
formación continua a los licenciados en química de la propia universidad. El 
programa aborda una amplia gama de problemas en química, tanto con enfoques 
de investigación disciplinar como de aplicación profesional, por lo que posee un 
carácter mixto. 
 
El programa se encuentra articulado con la carrera de química que se dicta en la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 
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b) Contexto institucional 
  
La Universidad de Chile tiene un importante desempeño en investigación. La 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 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. 
La institución cuenta con las normativas necesarias para regular la actividad de 
postgrado las que orientan las políticas que implementa la Facultad. 
 
La Facultad define indicadores de calidad que deben alcanzar los programas de 
postgrado que dicta y hay revisión periódica del logro de ellos. El Consejo de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad es la instancia que coordina toda la formación 
de este nivel en dicha unidad y está integrada por las autoridades de la Escuela, los 
coordinadores de todos los programa de postgrado y representantes de 
estudiantes. 
 
La dirección del programa recae en el comité académico que está integrado por seis 
profesores, uno de los cuales actúa como coordinador. El comité académico sesiona 
periódicamente y se comunica a la comunidad académica las decisiones que 
adopta. Hay sistemas informáticos que ayudan en la administración del programa. 
 
Fortalezas 
La Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas tiene 
un impacto positivo en el funcionamiento del programa. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 

c) Características y resultados del programa 
 
El perfil de egreso del programa se orienta al carácter mixto que posee, para que los 
graduados sean capaces de “interpretar y solucionar las problemáticas propias de la 
disciplina y la planificación y desarrollo de actividades de investigación e innovación 
tecnológica en su área de especialización”. El perfil de egreso declara seis áreas de 
especialización, que son las líneas de investigación que desarrollan los profesores 
miembros del Claustro: química analítica, química ambiental, química de coloides, 
química de materiales, química medicinal y química metalúrgica. Las líneas de 
investigación están plenamente respaldadas en su continuidad por el número de 
profesores asociadas a ellas. 
 
El programa no hecho revisión del perfil de egreso ni ha definido un mecanismo 
para ello. 
 
El proceso de admisión está reglamentado. El comité académico realiza la selección 
de los postulantes, la que considera sus antecedentes académicos, entrevista y 
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cartas de recomendación. El comité académico orienta a los nuevos estudiantes en 
la elección de las asignaturas en el primer año y en la elección del director de tesis. 
 
El plan de estudios tiene una carga académica de 92 créditos SCT y se desarrolla en 
cuatro semestres. En el primer semestre los estudiantes escogen una asignatura 
troncal de acuerdo a la línea de investigación que seguirán. Las restantes 
asignaturas del plan de estudios son dos unidades de investigación y el desarrollo 
de la actividad de graduación. La actividad de graduación tiene dos alternativas, 
tesis para aquellos estudiantes que deseen desarrollar un aporte al conocimiento en 
el área de la química, o una actividad formativa equivalente, para aquellos que 
prefieren optar por la aplicación de conocimientos a la solución de un problema. El 
plan de estudios prepara a los estudiantes para que desarrollen cualquiera de las 
dos opciones, lo que es consistente con el carácter mixto que posee. 
 
La revisión de los programas de las asignaturas es periódica y se utiliza en ello los 
resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes al término de cada 
asignatura. 
 
El comité académico hace seguimiento de la progresión de los estudiantes en el 
plan de estudios. La deserción no es relevante y alcanza a un 4,8% entre las 
cohortes 2012 a 2017. En promedio, la graduación ha sido de un 82,9% entre las 
cohortes 2012 a 2015. El tiempo de permanencia de los estudiantes en el programa 
es de 25,3 semestres, lo que se acerca razonablemente al tiempo de duración 
nominal del programa. 
 
Los estudiantes participan activamente es tareas de investigación, participan como 
expositores en eventos académicos y hay tesis que han originado publicaciones. El 
programa hace seguimiento de los resultados de dichas acciones de divulgación o 
publicación de los resultados de las tesis. 
 
Los graduados se insertan en actividades profesionales o continúan estudios de 
doctorado. El programa mantiene información actualizada sobre la situación 
profesional o académica de los graduados. Sin embargo, el seguimiento de los 
graduados no aporta al programa información sobre la pertinencia de la formación 
en relación a las exigencias del medio académico o profesional. 
 
Fortalezas 
La orientación mixta del programa, que permite a los estudiantes especializarse en 
aspectos académicos o profesionales, es única en el país, lo que le entrega una 
característica distintiva. 
 
Debilidades 
El programa no hecho revisión del perfil de egreso ni ha definido un mecanismo 
para ello. 
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El seguimiento de los graduados no aporta al programa información sobre la 
pertinencia de la formación en relación a las exigencias del medio académico o 
profesional. 
  

d) Cuerpo académico 
 
El cuerpo académico está formado por 30 profesores del Claustro y tres profesores 
colaboradores. El 93% de los miembros del Claustro tienen formación de 
postgrado. Todos los profesores del Claustro desarrollan investigación y han 
publicado en los últimos cinco años. Todos los profesores cumplen con las 
orientaciones de productividad de la CNA. En su conjunto el cuerpo de profesores 
se caracteriza por desarrollar diversas áreas de investigación, lo que enriquece la 
formación de los estudiantes y les permite a éstos escoger entre variadas 
posibilidades de especialización. 
 
Hay mecanismos en la Facultad y en la Universidad para la contratación de los 
profesores y para la gestión del cuerpo académico. Los estudiantes evalúan a los 
profesores, semestralmente, en aspectos de docencia y los resultados son conocidos 
por el Comité Académico del programa, el que en caso de ser necesario puede 
tomar acciones para fortalecer aspectos deficitarios en los profesores. 
 
El Comité Académico es el encargado de nombrar a los miembros del Claustro. La 
dirección de las actividades de graduación se distribuye entre los profesores del 
Claustro, varios de los cuales también cuentan con experiencia en dirección de tesis 
de programas de doctorado. 
 
Fortalezas 
El cuerpo académico es de excelencia, con una producción científica relevante a 
nivel internacional y que involucra a profesores que cultivan diversas líneas de 
investigación, lo que enriquece la formación de los estudiantes y sus posibilidades 
de especialización. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 

e) Recursos de apoyo 
 
El programa utiliza instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas. La Escuela de Postgrado de la Facultad posee salas de clases de uso 
exclusivo para postgrado. Los profesores y estudiantes utilizan 15 laboratorios, los 
que están adecuadamente equipados y que les permiten realizar las actividades 
definidas en el plan de estudios. La biblioteca de la Facultad cuenta con colecciones 
y servicios adecuados para apoyar la formación de los estudiantes. 
 
Los estudiantes pueden postular a becas de rebaja de arancel y a otros beneficios 
económicos para desarrollar actividades complementarias. 
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Las actividades de vinculación con el medio están principalmente orientadas hacia 
el medio científico académico. Estudiantes y profesores participan regularmente de 
eventos académicos nacionales e internacionales. Además, los estudiantes pueden 
asistir a cursos breves o talleres que dictan profesores visitantes en la Facultad. Sin 
embargo, no se han desarrollado actividades con una orientación hacia ámbitos 
profesionales de acuerdo al carácter mixto del programa. 
 
Fortalezas 
El equipamiento de los laboratorios es de alto nivel y apoya significativamente la 
formación de los estudiantes. 
 
Debilidades 
No hay actividades de vinculación con el medio profesional relevante para el 
programa. 
 

f) Capacidad de autorregulación 
 
El programa tiene los recursos para desarrollar sus actividades y los estudiantes 
reciben los servicios educacionales que les fueron ofrecidos. Hay reglamentos 
claros que son respetados por el programa en la toma de decisiones. 
 
El proceso de autoevaluación para el presente proceso de acreditación ha sido la 
primera actividad formal del programa para evaluar globalmente su 
funcionamiento, pero no se constata que se hayan definido mecanismos que 
permitan al programa evaluar su desempeño con independencia de procesos de 
acreditación. No hay referencia a mecanismos de esta naturaleza en el informe de 
autoevaluación. 
 
El proceso de autoevaluación fue participativo y el programa estableció fortalezas y 
debilidades. Se estableció un plan de desarrollo, sin embargo, el plan carece de una 
estructura clara, limitándose a señalar ejes o áreas sobre las que el programa 
trabajará, sin que se hayan definido indicadores de logro, plazos de realización de 
actividades, responsables de su ejecución o estimación de recursos necesarios para 
su concreción. 
 
Fortalezas 
Existe un compromiso de mejora con el programa, que es parte de la cultura y que 
se refleja en la comunidad académica. El programa orienta su quehacer a hacia una 
formación de excelencia. 
 
Debilidades 
El plan de desarrollo carece de indicadores de logro, plazos de realización de 
actividades, responsables de su ejecución o estimación de recursos necesarios para 
su concreción. Tal como está formulado, solo corresponde a líneas generales de 
acción, pero no a un plan propiamente tal. 



 

Versión 1  7 
 

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

evaluación, el programa de Magíster en 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 Química  

impartido por la Universidad de Chile, en su sede Santiago, jornada diurna y 
modalidad presencial, por un plazo de ocho (8) años, período que se inicia el 18 
de enero de 2018 y culmina el 18 de enero 2026. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de ocho años, el programa de Magíster en 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 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. 

 


