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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO N° 674 

 
Magíster en Ciencias Químico Biológicas  

Grado de Magíster en Ciencias Químico Biológicas  
Sede Rondizzoni (Santiago), jornada fin de semana, modalidad presencial 

Universidad Bernardo O’Higgins 
 

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 

Ciencias Químico Biológicas  impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins. 
- 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 Químico Biológicas  impartido por la Universidad 
Bernardo O’Higgins, 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 Ciencias Químico Biológicas  impartido por la 
Universidad Bernardo O’Higgins, 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 17 de octubre de 2017, el Rector Sr. Claudio Ruff Escobar, 
representante legal de la Universidad Bernardo O’Higgins y la Gerente General 
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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 21 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 19 de diciembre de 2017, el programa de Magíster en Ciencias 
Químico Biológicas  impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins 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 3 de enero de 2018 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 3 de enero de 2018, dicho Informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 15 de enero de 2018, el programa de Magíster en 
Ciencias Químico Biológicas  impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins 
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 inició sus actividades en el año 2014 y fue creado con el propósito de 
contribuir con el perfeccionamiento de profesionales con formación en biología y 
química, así como entregarles conocimientos en didáctica de las ciencias. El 
programa posee una orientación hacia el conocimiento avanzado y es de carácter 
académico, e inauguró la formación de postgrados con este tipo de orientación en 
la Universidad. 
 
b) Contexto institucional 
  
El desarrollo de la investigación es parte de los propósitos institucionales de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, actividad que se ha ido fortaleciendo en el 
tiempo. Esta actividad es dirigida desde la Dirección de Investigación y se guía por 



 

Versión 1  3 
 

la política de investigación institucional. A su vez, la Dirección de Postgrados es la 
unidad encargada de hacer seguimiento a los aspectos administrativos y 
académicos de los programas de postgrado que imparte la Universidad. El Comité 
de Postgrados es un órgano asesor de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrados y se encarga de analizar los antecedentes académicos de los programas, 
sus aspectos financieros, el desarrollo de la investigación, de la vinculación con el 
medio, entre otros.  
 
La gestión del programa recae en su directora y un comité académico, que está 
integrado por seis académicos, de los cuales tres pertenecen al Claustro. Los 
directivos del programa son jóvenes, por lo que su experiencia en ámbitos de 
gestión académica no es significativa, sin embargo sus decisiones se basan en la 
reglamentación vigente. Todos los académicos del programa participan de la toma 
de decisiones. Hay reuniones periódicas de diferentes cuerpos colegiados y canales 
de comunicación que mantienen informados a la comunidad académica. 
 
Fortalezas 
Hay un apoyo y compromiso de la Universidad con el desarrollo del programa. 
 
Los académicos están integrados a la toma de decisiones y participan activamente 
en la gestión del programa. 
 
Debilidades 
Falta mayor experiencia en gestión en los directivos del programa. 
 
 
c) Características y resultados del programa 
 
El perfil de egreso del programa establece que el graduado tendrá “un conocimiento 
actualizado e integrado de alto nivel, tanto en el área química como biológica, que estará en 
condiciones de resolver problemas científicos, formular proyectos de investigación, divulgar 
y producir conocimiento científico y realizar docencia en el ámbito de su disciplina, 
desarrollando estas actividades tanto en forma individual como en equipo”. La revisión del 
perfil de egreso es responsabilidad del comité académico. En la actualidad se 
encuentra en proceso de revisión. 
 
La formulación del perfil de egreso es clara, pero ofrece una formación cuyas 
expectativas superan a las que un programa de estas características logra, 
considerando el tiempo de duración del mismo, la dedicación parcial de los 
estudiantes y la carga académica del plan de estudios. De acuerdo con los criterios 
de evaluación, como condición general un programa de magíster entrega 
competencias que “se desarrollan en un nivel de mayor profundidad, complejidad o 
especialización respecto del nivel de formación que entrega una licenciatura o título 
profesional anterior”; a su vez, un programa de magíster académico se caracteriza 
por “poseer una orientación hacia el conocimiento avanzado en el área de estudio 
correspondiente y por fomentar la independencia y el pensamiento reflexivo y analítico del 
estudiante”. 
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Para lograr este nivel de formación, el alumno requiere de una mayor dedicación 
que la “dedicación parcial” exigida por este programa. Por otro lado, el objetivo de 
logro de resolver problemas científicos, no se condice con los objetivos de un 
programa de magíster, pues el proceso formativo se orienta a lograr el 
conocimiento avanzado en el área de estudio y no necesariamente a resolver los 
problemas científicos que dicha área presenta, porque la duración de dos años y la 
dedicación parcial de los estudiantes no garantiza ese logro. 
 
El programa posee tres líneas de investigación: investigación y desarrollo en 
ciencias biológicas; investigación y desarrollo en ciencias químicas; así como 
investigación en docencia. Las dos primeras cuentan con resultados de su 
desarrollo, mientras que la tercera está en una etapa inicial, sustentada en 
profesores colaboradores. 
 
El proceso de admisión está reglamentado. El programa está abierto a profesionales 
o graduados que cuenten con formación en biología o química. El proceso de 
selección considera el análisis de los antecedentes de los interesados y una 
entrevista, para lo cual hay una pauta de evaluación que orienta el proceso. La tasa 
de aceptación fue de un 77,5% en las cohortes 2014 a 2017. Hay amplitud en los 
perfiles de ingreso de los postulantes, pero no hay mecanismos de nivelación dada 
esa amplitud. El programa considera un número máximo de 10 alumnos por 
cohorte, a fin de cautelar un número de alumnos adecuado, considerando el uso 
intensivo de los laboratorios. 
 
El plan de estudios se desarrolla en cuatro semestres, tiene una carga académica de 
61 créditos SCT y comprende un total de nueve asignaturas, incluyendo la 
actividad de graduación. El plan de estudio se orienta a desarrollar conocimientos 
y habilidades en las áreas de química, biología, investigación y didáctica de las 
ciencias. Sin embargo, en este último caso, el desarrollo de formación en didáctica 
está circunscrito a una asignatura, pero no hay otras oportunidades de aprendizaje 
para los estudiantes. 
 
La revisión del plan de estudios se realiza en conjunto con la revisión del perfil de 
egreso, lo que se encuentra en ejecución. Han existido revisiones menores y ajustes 
en las asignaturas, lo que está documentado. 
 
La actividad de graduación consiste en el desarrollo de una tesis, la que se 
desarrolla bajo el tutelaje de un profesor guía que sea miembro del Claustro o que 
mantenga una línea de investigación activa. Las tesis deben desarrollarse en alguna 
de las líneas de investigación del programa. El desarrollo de la tesis, con una carga 
académica de 20 créditos SCT, requiere que en el cuarto semestre los estudiantes 
destinen un tiempo preferente al programa, lo que es informado a los estudiantes y 
que se consulta en el proceso de selección. Las normas de graduación están 
establecidas, sin embargo, hay un porcentaje significativo de estudiantes que las 
desconocen. La guía de las tesis ha estado distribuida entre profesores del Claustro 
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y profesores colaboradores de acuerdo a las disposiciones institucionales en la 
materia. 
 
Los alumnos tienen posibilidad de convalidar asignaturas. La reglamentación 
permite una convalidación máxima del 15% del total del programa. Sin embargo la 
misma reglamentación es ciertamente confusa en este aspecto. 
 
El programa mantiene información sobre la progresión académica de los 
estudiantes, la que ha sido dispar. La deserción afectó principalmente a la cohorte 
2014, la primera en el programa, de la cual se retiró el 67% de los alumnos. En las 
restantes cohortes la deserción ha sido poco significativa. Las cohortes 2014 y 2015 
han estado habilitadas para graduarse, pero de ellas solo hay graduados de la 
cohorte 2015, que alcanzó al 80%. Los tiempos de graduación de la cohorte 2015 se 
ajustaron razonablemente al tiempo de duración nominal del programa. 
 
Todos los graduados generaron publicaciones derivadas de sus tesis. El programa 
considera la publicación como un indicador de “la calidad del trabajo de graduación”. 
Hay mecanismos destinados a hacer seguimiento de las publicaciones. 
 
Los procedimientos de seguimiento de los graduados están establecidos e incluyen 
consulta para la revisión del perfil de egreso y del plan de estudios, entre otros 
objetivos. Por lo reciente de los primeros graduados del programa, estos 
mecanismos no se han aplicado de forma sistemática. 
 
Fortalezas 
El programa es único en el país en ámbitos de ciencias químico biológicas y uno de 
los pocos a nivel latinoamericano. 
 
El fomento a los alumnos, para publicar artículos resultantes de sus tesis. Este 
mecanismo es un buen indicador del éxito y resultado del proceso formativo. Al 
lograr que a la fecha, el 100% de los graduados presenten una publicación. 
 
Debilidades 
El perfil de egreso se compromete a que el alumno resuelva problemas científicos, 
además de otros aprendizajes, logro que no se sustenta en un plan de estudios de 
61 SCT, cuando el alumno, además, es de dedicación parcial. 
 
El desarrollo de formación en didáctica está circunscrito a una asignatura, pero no 
hay otras oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 
 
Hay un porcentaje significativo de estudiantes que desconocen las normas de 
graduación. 
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d) Cuerpo académico 
 
El cuerpo académico del programa es joven y está integrado por 10 profesores del 
Claustro, 14 profesores colaboradores y dos profesores visitantes. Todos los 
profesores cuentan con estudios de postgrado, la gran mayoría de doctorado. 
Todos los profesores del Claustro han desarrollado investigación en los últimos 
cinco años en las líneas de investigación del programa, lo que es consistente con la 
propuesta formativa y demuestra su pertinencia. De la misma forma, la mayoría de 
los profesores colaboradores demuestran también un buen desempeño en 
proyectos de investigación en esas áreas. El 86% de los miembros del Claustro 
satisfacen las orientaciones de productividad de la CNA. La Institución y el 
programa cuentan con normativa clara acerca del desarrollo y jerarquización de los 
académicos de postgrado.  
 
Las disposiciones para constituir el cuerpo de directores de tesis son claras y 
consideran el que los académicos sean del Claustro, si bien el reglamento del 
académico de postgrados indica que el director de tesis también podría ser un 
académico con línea de investigación vigente. Ambos requisitos no se exigen en 
forma simultánea, situación que requiere corregirse. La experiencia de dirección de 
tesis en el cuerpo académico es reciente y es desarrollada por profesores del 
Claustro. Esta experiencia se ha iniciado en el propio programa. 
 
Los mecanismos de incorporación de los profesores al cuerpo académico son claros 
y están establecidos en reglamentos institucionales y del programa. Para ello, el 
comité académico, con participación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrados, realiza una revisión anual de los antecedentes de los académicos y de 
su productividad científica, además de considerar la jerarquización institucional 
como parte de estas definiciones.  
 
Los estudiantes evalúan los aspectos relacionados con la docencia de los 
académicos. Los resultados de estas evaluaciones han sido utilizados para ajustes 
en algunas asignaturas. Además, el Comité Académico evalúa anualmente su 
desempeño en cuanto a publicaciones científicas o dirección en proyectos de 
investigación. Esta información permite decidir sobre una posible renovación del 
mismo.  
 
Fortalezas 
El cuerpo académico es joven, con buena proyección para su desempeño en el 
futuro y demuestra compromiso con los estudiantes del programa. 
 
Debilidades 
Los académicos del programa cuentan con poca experiencia en la dirección de tesis 
de postgrado. 
 
 
 
 



 

Versión 1  7 
 

e) Recursos de apoyo 
 
El programa utiliza instalaciones adecuadas para que los estudiantes y profesores 
desarrollen sus actividades. Hay instalaciones de uso exclusivo para postgrado, 
incluyendo dos salas de estudio. El programa utiliza, principalmente, laboratorios 
del Centro Integrativo de Química y Biología Aplicada. Los laboratorios están bien 
equipados y son seguros. Los profesores y estudiantes están satisfechos con el 
equipamiento. Los recursos bibliográficos están actualizados y son suficientes para 
apoyar las actividades de los estudiantes y profesores. 
 
Los estudiantes tienen acceso a becas de exención de arancel y pueden postular a 
fondos para desarrollar actividades complementarias. 
 
Se han realizado actividades de vinculación con el medio, existiendo una política 
que fomenta su desarrollo. El programa recibe a académicos de universidades 
extranjeras que dictan charlas o que participan de instancias de discusión con 
estudiantes y profesores. Hay participación de estudiantes y profesores en eventos 
académicos nacionales e internacionales, para lo cual se utilizan recursos 
institucionales para financiar la asistencia, sin embargo se espera que la 
participación de alumnos se incremente una vez que se implemente el programa de 
movilidad estudiantil. 
 
Fortalezas 
Los estudiantes y profesores valoran positivamente el equipamiento de los 
laboratorios. 
 
Debilidades 
La participación de los alumnos en actividades de vinculación de su quehacer 
científico, tales como asistencia a congresos o pasantías a nivel nacional e 
internacional, no es sistemática ni todos los alumnos han tenido acceso a las que se 
han llevado a cabo. El mecanismo para fomentar e incrementar esta participación 
está en proceso de implementación.  
 
  
f) Capacidad de autorregulación 
 
El programa tiene los recursos humanos, físicos y financieros para desarrollar sus 
actividades. Se resguarda que la matrícula no sobrepase el máximo estudiantes 
permitido por cohorte, a fin de asegurar su acceso a los laboratorios y 
equipamiento, con un nivel de participación en las actividades formativas, que sea 
adecuado. Todo ello asegura que los servicios educacionales ofrecidos, 
efectivamente se entregan.  
 
La información difundida por el programa es clara y refleja sus características, si 
bien es insuficiente. El programa se ha planteado la meta de mejorar su difusión a 
través del aumento de participación en actividades internacionales relacionadas 
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con su quehacer científico, con el objeto de darlo a conocer en el ámbito 
internacional y en el futuro incorporar matrícula de alumnos extranjeros. 
 
El cuerpo académico del programa es joven y tiene proyección. Sin perjuicio de lo 
anterior, el comité académico requiere fortalecer sus capacidades de gestión. Han 
existido algunas instancias de revisión de los programas de asignaturas y se está 
desarrollando un proceso de revisión del perfil de egreso y del plan de estudios. 
Estos mecanismos de revisión están definidos, pero falta tiempo para demostrar 
que se aplican de forma sistemática. No se constatan mecanismos destinados a 
elaborar un diagnóstico participativo del funcionamiento del programa. 
 
El proceso de autoevaluación fue participativo y consideró a la comunidad 
académica, así como a graduados y empleadores. Los resultados preliminares del 
informe fueron comunicados a los académicos y estudiantes, a fin de recibir 
realimentación desde ellos. La versión final del informe también fue comunicada a 
la comunidad académica. El programa estableció un plan de desarrollo, con una 
orientación hacia consolidar la matrícula de los estudiantes, incrementar las 
actividades de vinculación con el medio nacional e internacional, mejorar la 
difusión y mejorar la experiencia de los profesores en dirección de tesis. Las 
acciones establecidas son razonables y hay indicadores de logro, plazos, estimación 
de recursos requeridos y responsables. 
 
Fortalezas 
Hay un compromiso con la mejora del programa y se constata preocupación por 
parte de la dirección del programa con ello. 
 
Debilidades 
Falta que se consoliden los mecanismos de revisión de las asignaturas y del perfil 
de egreso y que se demuestre que esos mecanismos se aplican de forma 
sistemática. 
 
Reconociéndose que el programa se ha iniciado recientemente y que cuenta con 
una cohorte de graduados, los mecanismos de mejora referidos a fortalecer la 
capacidad de gestión, la dirección de tesis, la relación con el medio científico 
relacionado y la movilidad estudiantil, son incipientes. Aún falta desarrollar un 
sistema de control de su gestión que involucre y comprometa a toda la comunidad 
interna en ello. 
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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 Ciencias Químico Biológicas  impartido 
por la Universidad Bernardo O’Higgins cumple con los criterios de evaluación 
definidos para la acreditación. 

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

Químico Biológicas  impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins, en su 
sede Rondizzoni (Santiago), jornada fin de semana y modalidad presencial, por 
un plazo de cuatro (4) años, período que se inicia el 18 de enero de 2018 y 
culmina el 18 de enero 2022. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de cuatro años, el programa de Magíster en Ciencias 
Químico Biológicas  impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins 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 Químico Biológicas  
impartido por la Universidad Bernardo O’Higgins, deberá presentar un nuevo informe de 
autoevaluación y la documentación correspondiente, al menos 120 días antes del 
vencimiento de la acreditación. 

 


