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Acta Sesión N° 48 
Consejo de Acreditación Área de Ciencias 

Santiago, jueves 19 de abril de 2018 
 
Consejeros presentes: 
Claudia Altamirano 
Hernán Gaete 
Francisco Nualart 
Manuel O´Ryan 
Eduardo Silva 
 
Acredita CI: 
Jessica Pizarro, gerente general en su calidad de ministro de fe de las sesiones del Consejo 
Julio Aguilera, coordinador técnico 
 
Consejeros que excusaron su asistencia: 
María Soledad Bembow 
Gonzalo Gutiérrez 
Margarita Peña 
Claudio Zaror 
 
Tabla: 
1. Cambios en la ley de aseguramiento de la calidad y continuidad de la Agencia. 
2. Recurso de Reposición del programa de Magister en Ciencias Químico Biológicas de la 
Universidad Bernardo O’Higgins 
 
Inhabilidades: 
No hubo consejeros inhabilitados. 
 
Quorum para las decisiones de acreditación: 
Recurso de Reposición del programa de Magister en Ciencias Químico Biológicas de la 
Universidad Bernardo O’Higgins. Se contó con el quorum para la toma de decisión. No hubo 
consejeros inhabilitados. 
 
Desarrollo - Inicio de Sesión 13:30 hrs. 
Para el primer punto de la tabla, presidió la sesión el consejero Francisco Nualart, en su calidad de 
presidente del Consejo. Para el segundo punto, presidió el consejero Eduardo Silva, en su calidad 
de consejero de mayor antigüedad presente en la sesión. 
 
1. Cambios en la ley de aseguramiento de la calidad y continuidad de la Agencia. La sra. Jessica 
Pizarro informó al Consejo sobre los cambios introducidos a la ley de aseguramiento de la calidad, 
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de acuerdo a lo aprobado por el Congreso. También se refirió a la continuidad de la Agencia. Una 
vez concluido este punto, el consejero Francisco Nualart se retiró de la sesión. 
 
2. Recurso de Reposición del programa de Magister en Ciencias Químico Biológicas de la 
Universidad Bernardo O’Higgins. 
Se revisó en detalle los argumentos presentados por la carrera en contra de la Resolución de 
Acreditación N° 674. El programa presenta evidencia de ajuste en las normas de convalidación. 
Para las restantes observaciones, el programa no presenta evidencia nueva, aunque si es 
aclaratoria en algunos puntos, pero que en lo sustancial no modifican los analizado previamente. 
 
Acuerdo: luego de revisar en detalle los antecedentes, los consejeros decidieron por unanimidad 
acoger parcialmente el Recurso de Reposición, realizar ajustes en la Resolución de Acreditación N° 
674 y mantener la decisión de acreditación de un periodo de 4 años, que se inició el 18 de enero 
de 2018 y culminan el 18 de enero de 2022. 
 
Los fundamentos de la decisión se consignarán en detalle en el respectivo documento Resolución 
de Acreditación, cuya redacción y notificación se encomiendan a la gerencia general y a todos los 
consejeros presentes. 
 
Término de la sesión a las 16:00 hrs. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hernán Gaete 
 
 

 
 

 
 

 

 


