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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO N° 715 

 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica  

Grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica 
Sede Valparaíso, jornada diurna, modalidad presencial 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 
 

En la 135.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 27 de julio de 
2018, se acordó lo siguiente: 
 
 
VISTOS: 
 

- Lo dispuesto en la Ley 20.129 vigente al momento del ingreso del programa al 
proceso de acreditación, 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 con mención en Ingeniería Bioquímica impartido por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

- 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 con mención en Ingeniería Bioquímica 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por encargo de 
Acredita CI. 

- Las observaciones enviadas por el programa al informe de visita, y 
- Los antecedentes analizados en la sesión N° 135, de fecha 27 de julio de 2018 del 

Consejo de Acreditación del Área de Tecnología. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en 
Ingeniería Bioquímica impartido por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, se sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas 
de magíster administrado por esta Agencia. 
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2. Que, con fecha 23 de abril de 2018, el Rector Sr. Claudio Elórtegui Raffo, 
representante legal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Gerente 
General Sra. Jessica Pizarro Contreras, representante legal de Acredita CI S.A., 
firmaron el Contrato de Prestación de Servicios por la Acreditación del programa. 
 

3. Que, con fecha 23 de abril de 2018 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes y su Informe de Autoevaluación. 
 

4. Que, con fecha 26 de junio de 2018, el programa de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica impartido por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso fue visitado por un comité de dos pares 
evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometido a la consideración del 
programa. 

 
5. Que, con fecha 27 de junio 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. 

 
6. Que, con fecha 4 de julio de 2018, dicho Informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

7. Que, por comunicación del 4 de julio de 2018, el programa de Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica impartido por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso envió a la Agencia sus comentarios respecto 
del informe elaborado por el comité de pares evaluadores, los que fueron 
informadas a dicho comité. 

 
 
CONSIDERANDO:   
  
I. Que, con respecto al proceso de acreditación anterior, las conclusiones de la 

Resolución de Acreditación de Postgrado N° 573 del 9 de enero de 2014 emitida 
por la Comisión Nacional de Acreditación y de las debilidades allí indicadas: 
 
El programa modificó el plan de estudios y aumentó la carga académica de la 
actividad de graduación, ajuste que permite que los estudiantes desarrollen sus 
tesis oportunamente. El programa ha tendido a mejorar el tiempo de permanencia 
de los estudiantes, el que supera en un semestre la duración nominal del plan de 
estudios. El programa ha aumentado el número de graduados y la deserción no es 
significativa. 
 

II. 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: 
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a) Definición conceptual 
 
El programa se creó en el año 1981 y fue pionero en el país en la formación de 
postgrado en el área, además de unos de los primeros a nivel latinoamericano. 
Desde su origen, el programa ha tenido un carácter académico, ya que su foco ha 
estado en la profundización del conocimiento y en la formación de los estudiantes 
para el desarrollo de investigación. 
 
El programa se encuentra articulado con la carrera de Ingeniería Civil Bioquímica 
de la misma Universidad. 
 
 
b) Contexto institucional 
  
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuenta con una política de 
estudios avanzados que rige la formación de postgrado y la calidad, en este nivel 
formativo. La Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, a través de la 
Dirección de Estudios Avanzados, administra e implementa mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa y académica de los 
programas de postgrado. 
 
La gestión del programa está a cargo de un comité académico, el que está integrado 
por cinco profesores, incluyendo la directora del programa. Los cargos están 
reglamentados y las funciones cubren adecuadamente las diversas actividades 
necesarias para el funcionamiento del programa. La Escuela de Ingeniería 
Bioquímica apoya la gestión del programa, para lo cual dispone de personal 
administrativo. 
 
La dirección del programa se reúne semestralmente con los estudiantes, instancia 
en la que se les entrega información y se reciben sugerencias y consultas. Además, 
un representante de los estudiantes de postgrado participa del Consejo de 
Profesores de la Escuela, lo que también sirve como un canal de comunicación con 
los alumnos. 
 
Fortalezas 
Las políticas institucionales de formación de postgrado son claras y fomentan la 
calidad de los programas. 
 
Los mecanismos de comunicación entre el programa y los estudiantes son fluidos y 
permiten un eficaz y oportuno intercambio de información. 
 
Debilidades 
No existen debilidades relevantes en este criterio. 
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c) Características y resultados del programa 
 
El perfil de egreso del programa es claro y establece los conocimientos y 
capacidades que adquirirán los estudiantes, que incluye elementos orientados al 
desarrollo de investigación disciplinaria y aplicada, transferencia tecnológica, 
contribución con el sector productivo y la capacidad de integrarse a estudios de 
doctorado. El mecanismo de revisión de los objetivos y del perfil de egreso está 
consolidado y se aplica cada dos años. El último proceso de revisión incluyó una 
instancia de validación interna, pero no se ha desarrollado un proceso de 
validación externa. 
 
El programa desarrolla las siguientes líneas de investigación: biocatálisis, 
biotecnología ambiental, cultivos celulares, y recuperación de biomoléculas. Las 
líneas de investigación son consistentes con los propósitos del programa y su 
continuidad está asegurada. El programa está desarrollando un proceso de revisión 
del alcance de las líneas. 
 
El proceso de admisión está reglamentado. El cumplimiento de los criterios de 
postulación se verifica con los antecedentes de los postulantes que se validan en 
una entrevista ante una comisión de selección; los antecedentes se ponderan. En los 
últimos cinco años la tasa de aceptación ha sido de un 77%, y las cohortes han 
tenido como máximo ocho estudiantes. Desde sus inicios el programa ha contado 
con estudiantes de otros países sudamericanos, lo que refleja su posicionamiento en 
la región. 
 
El programa realiza una jornada informativa para los nuevos estudiantes sobre las 
características del plan de estudios, del acceso a becas y a financiamiento, de los 
laboratorios de investigación y de los recursos tecnológicos disponibles, así como 
de las líneas de investigación. 
 
El plan de estudios se desarrolla en cuatro semestres y tiene una carga académica 
de 67 créditos PUCV, que son equivalentes a 101 créditos SCT. Se incluyen tres 
asignaturas de conocimientos fundamentales destinadas a nivelación: cálculo de 
bioprocesos, sistemas biológicos e ingeniería de procesos. También se incluyen 
ocho asignaturas obligatorias y dos optativas. El programa ha realizado cambios en 
el plan de estudios tendientes a disminuir el tiempo de permanencia de los 
estudiantes, para lo cual se adelantó la inscripción de la actividad de graduación al 
segundo semestre, así como en los procedimientos de seguimiento y evaluación del 
avance de los estudiantes. El plan de estudios es coherente con el perfil de egreso y 
los propósitos del programa. 
 
Las metodologías utilizadas en las asignaturas consideran clases expositivas, 
trabajos de investigación, laboratorios, resolución de problemas y talleres. En los 
programas de las asignaturas se incluyen los métodos de evaluación que son 
coherentes con sus objetivos. 
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La actividad de graduación consiste en el desarrollo de una tesis en la cual el 
estudiante demuestra suficiencia en investigación y desarrolla su trabajo a partir de 
una hipótesis o una meta verificable. La actividad es guiada por un profesor del 
Claustro y también puede ser co-guiada por profesores colaboradores o que sean 
externos al programa, para lo cual existen procedimientos que regulan su 
nombramiento. La mayoría de las tesis se orientan a la investigación, pero también 
las ha habido en relación a la industria. 
 
La revisión de los programas de asignatura y del plan de estudios se aplica 
sistemáticamente y los procedimientos que se aplican se encuentran consolidados. 
 
El programa cuenta con la información sobre el avance curricular de los 
estudiantes. En los últimos diez años se han matriculado 67 estudiantes, nueve de 
ellos han desertado y 42 se han graduado. El programa es eficiente en términos de 
la tasa de graduación y del tiempo de permanencia de los estudiantes, los que en 
promedio demoran cinco semestres más en cursar el programa. 
 
Como requisito de graduación los estudiantes deben haber expuesto en un evento 
académico o tener aceptada una ponencia. Todos los estudiantes han cumplido con 
este requerimiento, salvo los que han desarrollado sus tesis vinculadas a la 
industria, por incluir confidencialidad en los resultados. Un tercio de las tesis de 
graduados entre 2013 y 2017 ha generado publicaciones indexadas.  
 
El programa consulta sistemáticamente a los estudiantes en curso y a los 
graduados sobre la pertinencia de la formación que ofrece y utiliza dicha 
información para realizar adecuaciones. 
 
Fortalezas 
El programa se caracteriza por entregar una formación de gran nivel, con impacto 
en el desarrollo de investigación por parte de los estudiantes y que posee 
proyección internacional ya que se encuentra bien posicionado a nivel 
latinoamericano. Esta ha sido una característica que ha mantenido desde sus 
inicios. 
 
Debilidades 
No existen debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
d) Cuerpo académico 
 
Todo el cuerpo académico cuenta con formación de postgrado y es activo en 
investigación; está formado por 12 académicos del Claustro, seis profesores 
colaboradores y 16 profesores visitantes. Todos los profesores del Claustro 
satisfacen las orientaciones de productividad de la CNA. Los profesores 
colaboradores también desarrollan investigación y cuentan con publicaciones en 
los últimos cinco años.  
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La incorporación de los profesores al programa se rige por las políticas 
institucionales. La Escuela de Ingeniería Bioquímica cuenta con una planificación 
que considera la renovación de la planta académica. La Universidad establece 
anualmente los requisitos para que los profesores puedan ser designados como 
directores de tesis o co-directores en el programa, en función de la productividad 
científica en los últimos cinco años. 
 
Los estudiantes realizan evaluación de los académicos en relación a la docencia en 
las asignaturas y en la guía de la tesis. La dirección del programa se reúne con los 
estudiantes para analizar el resultado de las evaluaciones a los profesores y se 
utilizan estos resultados para mejorar la docencia, lo que es corroborado por los 
estudiantes y graduados. 
 
Fortalezas 
En su conjunto el cuerpo académico es altamente productivo en investigación y 
muestra un incremento sostenido en esta actividad en los últimos años. 
 
Debilidades 
No existen debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
e) Recursos de apoyo 
 
El programa utiliza las dependencias de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. 
Existen laboratorios de investigación con equipamiento de buen nivel. Los 
programas de postgrado de la Escuela cuentan con salas de clases de uso exclusivo, 
una sala de estudio para los alumnos y estaciones de trabajo para ellos. Los 
recursos bibliográficos son pertinentes y suficientes para apoyar la formación de 
los estudiantes. 
 
La Dirección de Estudios Avanzados de la Universidad dispone de becas a los 
estudiantes. También existen becas de manutención y becas para financiar la 
participación en eventos científicos. 
 
El programa desarrolla actividades de vinculación con el medio a nivel nacional e 
internacional que incluye a los estudiantes y profesores. Se destaca el Curso 
Latinoamericano de Biotecnologías que organiza la Escuela y en el cual participan 
académicos y estudiantes del programa en conjunto con investigadores y 
estudiantes de otras instituciones a nivel iberoamericano. En los últimos cinco años, 
diez de los 30 graduados realizaron estadías en el extranjero. Las actividades de 
vinculación con el medio son un complemento importante en la formación de los 
estudiantes. 
 
Fortalezas 
Las actividades de vinculación con el medio están consolidadas, tienen proyección 
internacional y son un complemento importante en la formación de los estudiantes. 
 



 

Versión 1  7 
 

Debilidades 
No existen debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
f) Capacidad de autorregulación 
 
El programa cuenta con recursos para desarrollar las actividades comprometidas 
en el plan de estudios. Hay desarrollo en infraestructura y renovación del cuerpo 
académico. Los estudiantes y graduados están altamente satisfechos con la 
formación que el programa entrega. 
 
La reglamentación y las normas institucionales son claras y detalladas, las que 
definen con precisión los mecanismos y procedimientos que son aplicados por el 
programa, contexto que fortalece el funcionamiento de este. 
 
El programa desarrolla sistemáticamente procesos de evaluación de sus 
actividades, estableciendo ajustes cuando ha sido necesario, lo que realiza a partir 
de información recabada desde la comunidad académica y de los graduados. 
Además de ajustes en los propósitos, el programa ha definido con mayor claridad 
las funciones del comité académico, el proceso de admisión, así como cambios en el 
plan de estudios y en el proceso de graduación. El programa ha demostrado que 
incorpora acciones de mejora para subsanar las debilidades que le fueron 
detectadas en los procesos de acreditación a los que se ha sometido. Se concluye 
que la autorregulación está consolidada. 
 
Fortalezas 
El programa se destaca por tener una autorregulación consolidada, con 
procedimientos pertinentes y de aplicación sistemática que le permiten realizar 
ajustes cuando es necesario. Los cambios responden a información que es recogida 
desde la comunidad académica y desde los graduados, lo que respalda la 
pertinencia de las decisiones adoptadas. 
 
Debilidades 
No existen debilidades relevantes en este criterio. 
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III. 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 con mención 
en Ingeniería Bioquímica impartido por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 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 con mención en Ingeniería Bioquímica impartido por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, en su sede Valparaíso, jornada diurna y 
modalidad presencial, por un plazo de diez (10) años, período que se inicia el 
12 de septiembre de 2018 y culmina el 12 de septiembre de 2028. 
 

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

d) Que, en caso de que el programa realice cambios sustantivos durante la 
vigencia de esta acreditación, tales como apertura de nuevas sedes, jornadas o 
modalidades o cambio de denominación, debe informarlos a la CNA según se 
establece la ley 21.091. 

 
La Institución podrá interponer un recurso de apelación del juicio de acreditación ante la 
CNA, lo que está establecido en la ley 21.091 del 29 de mayo de 2018. 

 

 


