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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

I. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Por gestión institucional se entiende el conjunto de políticas y mecanismos destinados a 
organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros de la institución, en función 
de sus propósitos y fines declarados. Considera la organización y estructura institucional, el 
sistema de gobierno y la administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

Contempla, al menos, los siguientes aspectos, todos los cuales deben analizarse desde la 
perspectiva de las principales funciones o líneas de acción de la institución: 

 
1. La estructura y organización institucional. Tomando en consideración la normativa y 

distribución de las funciones al interior de la institución, así como el control de las 
mismas.  

Debe evaluarse si la estructura institucional es funcional a los propósitos institucionales y existen 
mecanismos apropiados y eficaces para controlar su funcionamiento. 

 
2. El sistema de gobierno, considerando las diversas instancias de toma de decisiones, a nivel 

central y en las distintas unidades de la institución. 

La evaluación debe contemplar, si el sistema de gobierno, considerando las diversas instancias 
de toma de decisiones a nivel central y en las distintas unidades de la institución, facilita el 
desarrollo institucional, en el marco de los propósitos y fines definidos. 

 
3. Las normas y procedimientos asociados a la selección, contratación, evaluación y 

perfeccionamiento del personal directivo, académico y administrativo de la institución. 

Debe evaluarse, si existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para la organización 
de los recursos humanos que permiten seleccionar y contratar al personal directivo, académico y 
administrativo de la institución, en función de los propósitos de la misma. 

Igualmente, se debe evaluar si se aplican eficazmente políticas y mecanismos para la 
organización de los recursos humanos que permiten desarrollar, evaluar y promover al personal 
directivo, académico y administrativo de la institución en función de los propósitos de la misma. 

 
4. La planificación, ejecución y control de recursos materiales y financieros de la institución, 

en función de los propósitos y fines institucionales. Incluye los mecanismos necesarios para 
asegurar la estabilidad y viabilidad institucional. 

Deben evaluarse los siguientes aspectos: 
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Si existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para identificar los requerimientos y 
planificar la disponibilidad de recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos 
didácticos) en función de los propósitos institucionales. 

Si existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para evaluar el uso eficaz de los 
recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos) en función de los 
propósitos institucionales. 

Si existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para actualizar y desarrollar los 
recursos físicos y materiales (infraestructura, equipos y recursos didácticos) en función de los 
propósitos institucionales. 

Si existen y se aplican eficazmente políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control 
de los recursos financieros necesarios, de modo de asegurar la viabilidad del desarrollo actual y 
futuro de la institución en los términos planteados por su propio plan de desarrollo. 

 
5. Los mecanismos de diagnóstico, planificación, seguimiento y ajuste de las prioridades de 

desarrollo definidas por la institución. 

En la evaluación deben considerarse los siguientes aspectos: 

Si la institución cuenta con un diagnóstico acerca de las condiciones del medio interno y externo 
que afectan su desarrollo y lo utiliza para efectuar ajustes y correcciones a su plan de 
desarrollo. 

Si se han establecido prioridades institucionales a mediano y largo plazo. Estas prioridades se 
han traducido en la formulación y puesta en práctica de planes de desarrollo. 

Si la institución dispone de mecanismos de verificación del grado de avance hacia las metas 
establecidas. Los resultados obtenidos son utilizados para ajustar metas, acciones y recursos. 

Si existen mecanismos claros y formalmente definidos para verificar el cumplimiento de los 
propósitos y metas institucionales en las principales áreas del quehacer institucional. 

 
6. La disponibilidad de información necesaria para responder a los requerimientos de la 

gestión (capacidad de análisis institucional). 

Se debe evaluar, si la institución cuenta con una base sólida de información válida y confiable 
sobre los distintos procesos institucionales, que utiliza para tomar decisiones fundadas y avanzar 
hacia el logro de los propósitos definidos. 

 

II. DOCENCIA DE PREGRADO. 
 
En el área de la docencia de pregrado, se tomará en consideración el conjunto de políticas y 
mecanismos institucionales destinados a asegurar la calidad de la formación conducente a título, 
con especial énfasis en los aspectos relacionados con el diseño y aprobación de los programas 
ofrecidos; con su implementación y seguimiento; y con un análisis de sus resultados y los 
mecanismos para revisar y modificar el currículo, la organización de los programas, los métodos 
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pedagógicos, los recursos humanos y materiales asignados a los programas o cualquier otro 
aspecto que afecte la calidad de la formación entregada. 

 

La evaluación deberá contemplar los propósitos definidos y los mecanismos que se aplican para 
asegurar la calidad de los siguientes aspectos: 

 
1. Diseño y provisión de carreras y programas en todas las sedes de la institución (decisiones 

acerca de la oferta de carreras y su pertinencia, apertura de sedes, definición y revisión de 
perfiles de egreso, diseño curricular, asignación de recursos, seguimiento de los 
resultados). 

Se debe evaluar: 

Si la institución tiene propósitos claros con relación a su docencia de pregrado, que orientan su 
acción respecto de decisiones tales como las carreras que ofrece, la población objetivo o las 
características generales de la docencia. 

Si la institución cuenta con políticas y mecanismos eficaces para asegurar la calidad de las 
carreras que ofrece (considerando al menos la definición y revisión de perfiles de egreso y el 
diseño curricular de las mismas). 

Si la institución cuenta con políticas y mecanismos eficaces para asegurar la calidad de la 
provisión de sus carreras de pregrado, considerando al menos la apertura de sedes, las 
modalidades en que se ofrece la carrera y la asignación de recursos (humanos, físicos, 
didácticos, financieros, etc.). 

 
2. Proceso de enseñanza (sistemas de selección y admisión, métodos pedagógicos, 

procedimientos de evaluación del aprendizaje, uso de tecnologías). 

La evaluación debe contemplar, si la institución cuenta con políticas y mecanismos eficaces para 
asegurar la calidad del proceso de enseñanza, considerando al menos el sistema de admisión, los 
métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación del aprendizaje, el seguimiento de los 
resultados. 

 
3. Dotación académica/docente (estrategias de reclutamiento, evaluación, seguimiento, 

perfeccionamiento, renovación). 

Se debe evaluar: 

Si la institución cuenta con mecanismos eficaces para asegurar la calidad de su dotación 
académica/docente considerando las estrategias de reclutamiento y renovación del personal. 

Si la institución cuenta con mecanismos eficaces para asegurar la calidad de su dotación 
académica/docente considerando su evaluación, seguimiento, perfeccionamiento. 

 
4. Estudiantes: progresión, servicios, seguimiento de egresados. 
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La evaluación debe atender a las siguientes consideraciones: 

Si la institución cuenta con mecanismos que le permiten atender de manera eficaz a sus 
estudiantes, considerando su progresión en el plan de estudios. 

Si la institución cuenta con mecanismos que le permiten atender de manera eficaz a sus 
estudiantes, considerando la retroalimentación proveniente de sus egresados. 

 
5. Utilización de los procesos o resultados de la investigación para mejorar la calidad de la 

docencia impartida. 

Se debe evaluar, si la institución utiliza los procesos o resultados de la investigación para 
mejorar la calidad de la docencia que imparte. 

 

III. INVESTIGACIÓN. 
 
Por investigación se entienden las actividades sistemáticas de búsqueda de nuevo conocimiento, 
que impactan sustantivamente en la disciplina, tema o área a la que pertenecen. Sus resultados 
se expresan en publicaciones o en patentes. 

Para optar por esta área, la institución debe desarrollar actividades sistemáticas de 
investigación de alto nivel en cuanto a la rigurosidad de los proyectos y a su contribución al 
desarrollo disciplinario o científico, en diversas áreas de su quehacer, expresadas en un conjunto 
significativo de proyectos de investigación integrado sal sistema nacional de ciencia y 
tecnología. 

La evaluación para la acreditación se refiere a las políticas y mecanismos institucionales 
destinados a asegurar la calidad de la investigación, considerando al menos los siguientes 
aspectos: 

 
1. Política institucional de desarrollo de la investigación y su aplicación de acuerdo a criterios 

de calidad aceptados por la comunidad científica, tecnológica y disciplinaria. 

Se debe evaluar: 

Si existe una política institucional de desarrollo de la investigación que se aplica de acuerdo a 
criterios de calidad aceptados por la comunidad científica, tecnológica y disciplinaria, nacional e 
internacional. 

Si las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad de la investigación se aplican de 
manera equivalente en las distintas pareas institucionales donde se desarrolla la actividad de 
investigación. 

 

2. Disponibilidad de recursos para el desarrollo de actividades de investigación sistemáticas 
(internos y externos). 
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Se debe evaluar, si se asegura la disponibilidad de recursos (internos y externos) suficientes para 
el desarrollo de actividades sistemáticas de investigación. 

 
3. Participación en fondos abiertos y competitivos, a nivel nacional e internacional. 

 
4. Resultados de los proyectos de investigación: publicación en revistas periódicas 

(tradicionales o virtuales, de corriente principal, con comité editorial), libros 
(monografías, ensayos u otros), patentes. 

Se debe evaluar, si los resultados de los proyectos de investigación utilizando los parámetros 
habituales: publicación en revistas periódicas (tradicionales o virtuales, de corriente principal, 
con comité editorial), libros (monografías, ensayos u otros), patentes. 

 
5. Vinculación de la investigación con la docencia de pre y postgrado. 

Se debe evaluar, si existen mecanismos eficaces para vincular la actividad y resultados de la 
investigación con la docencia de pre y postgrado. 

 
6. Impacto de la investigación a nivel nacional e internacional (aporte al conocimiento 

científico, tecnológico y disciplinario). 

Se debe evaluar, si se conoce el impacto de la investigación realizada por la institución a nivel 
nacional e internacional (aporte al conocimiento científico, tecnológico y disciplinario). 

 

IV. VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
 

La vinculación con el medio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio 
disciplinario. Artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el 
desempeño de las funciones instituciones, de facilitar el desarrollo académico y profesional de 
los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o de cumplir con los 
objetivos institucionales. 

Para optar por esta área, las instituciones deben contar con mecanismos sistemáticos de 
vinculación con el medio, que se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la institución y 
que tengan un impacto significativo en su área de influencia.  

La evaluación para la acreditación se refiere a las políticas y mecanismos institucionales 
destinados a asegurar la calidad de esta actividad, considerando al menos los siguientes 
aspectos: 

 
1. Diseño y aplicación de una política institucional de vinculación con el medio que incluya al 

menos la identificación del medio externo relevante y la utilización de los resultados de la 
vinculación para el mejoramiento de la actividad institucional. 
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Se debe evaluar, si la institución cuenta con políticas claras y explicitas acerca de su vinculación 
con el medio, las que consideran al menos la identificación del medio externo relevante y la 
utilización de los resultados de la vinculación para el mejoramiento de la actividad institucional. 

2. Instancias y mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con el medio externo. 

Se debe evaluar, si existen instancias y mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con 
el medio externo. 

 

 

3. Asignación de recursos suficientes para asegurar el desarrollo de actividades de vinculación 
con el medio. 

Se debe evaluar, si la institución cuenta con políticas y mecanismos de asignación de recursos 
suficientes para asegurar el desarrollo de actividades de vinculación con el medio. 

4. Vinculación de estas actividades con las funciones de docencia de pre o postgrado, o con 
las actividades de investigación cuando corresponda. 

Se debe evaluar, si existen mecanismos que se aplican de manera sistemática para promover la 
vinculación de estas actividades con las funciones de docencia de pre o postgrado, o con las 
actividades de investigación cuando corresponda. 

5. Impacto de la vinculación con el medio en la institución y en el medio externo. 

Se debe evaluar, si la institución cuenta con mecanismos de monitoreo del impacto de la 
vinculación con el medio en la institución y en el medio externo, los que se aplican 
sistemáticamente y se utilizan para retroalimentar la definición de políticas y actividades al 
respecto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CARRERAS DE PREGRADO 
 

I. PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONDUCENTES AL TÍTULO DE TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR 

 

1. Propósitos de la carrera o programa 
 

Toda institución de educación superior, que imparta carreras o programas conducentes a la 
obtención de un título de Técnico de Nivel Superior, debe contar con una unidad directamente 
responsable de su gestión. Esta unidad debe tener el reconocimiento explícito de la institución y 
debe identificarse claramente en el contexto de las actividades que esta desarrolla. La unidad 
debe contar con una declaración explícita de propósitos claramente definidos y susceptibles de 
verificación posterior, concordante con el Plan Estratégico de la institución de nivel superior a la 
cual pertenece. Asimismo, la carrera o programa debe contar con una clara definición de su plan 
de desarrollo, incluyendo metas, objetivos, perfil de egreso y competencias vinculadas al título 
que otorga. Por último, es esencial que existan mecanismos que permitan evaluar el logro de los 
propósitos definidos. 

 

1.1. La unidad debe contar con un Plan Estratégico que le permitan definir prioridades y 
tomar decisiones. 
 

1.2. La misión, propósitos y objetivos de la unidad deben ser coherentes con la misión y el 
proyecto de la institución en la que está inserta, enunciarse de manera clara y concisa, y 
ser conocidos y comprendidos por las autoridades académicas y administrativas y por el 
cuerpo docente de la unidad.  

 
1.3. La unidad debe demostrar que tiene y aplica mecanismos que permiten la evaluación 

periódica de su misión, propósitos y objetivos, así como su ajuste.  
 

1.4. La carrera o programa debe sustentarse, entre otros, sobre la base de estudios 
permanentes de mercado laboral y de requerimientos del sector productivo. De igual 
modo, se debe tener en consideración, en el diseño y dimensionamiento de los servicios 
que se ofrecen, la demanda y oferta de servicios educacionales similares, en su área de 
influencia.  

 

2. Responsabilidad de la unidad 
 

La unidad debe estar en condiciones de avanzar responsablemente en la tarea de cumplir sus 
propósitos institucionales. Debe, asimismo, proporcionar información completa, clara y realista 
a los usuarios de sus servicios y a sus miembros, y respetar las condiciones esenciales de los 
servicios educacionales ofrecidos. 
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2.1. La unidad debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones en virtud de los 
propósitos y objetivos que se ha dado, avanzando responsablemente en el logro de los 
mismos.  
 

2.2. La unidad debe responsabilizarse por que exista un adecuado equilibrio entre el número 
de alumnos que ingresan a cada curso y el total de recursos, considerando recursos 
humanos, infraestructura, equipamiento y presupuesto para garantizar los servicios 
educacionales comprometidos.  

 
2.3. La publicidad de la unidad, y en general, la información directa o indirectamente 

entregada al público, debe ser clara y expresar fielmente la realidad de la institución. 
 

2.4. La unidad debe reunir y generar información completa acerca de los servicios que ofrece 
y sus principales características, la que debe ser difundida a los usuarios y a la 
comunidad en general. Asimismo, la unidad debe proporcionar a los estudiantes los 
servicios educacionales ofrecidos y respetar las condiciones esenciales bajo las cuales 
éstos ingresaron a la carrera.  

 
2.5. La información relativa a los procesos académicos de los alumnos debe estar registrada 

en forma fidedigna y ser accesible para su consulta.  
 

2.6. La unidad debe contar con un reglamento claro, de público conocimiento, que 
establezca los derechos y deberes de los estudiantes, considerando aspectos tales como 
carga horaria, calificaciones, normas relativas a la promoción, avance curricular, 
mecanismos y disposiciones de homologación y convalidación de estudios previos, 
potencial articulación con niveles superiores de enseñanza y comportamiento 
estudiantil.  

 
2.7. La reglamentación y las normas aplicadas a los estudiantes, docentes y personal de 

apoyo deben estar establecidas en forma explícita y deben garantizar las normas de un 
debido proceso.  

 

3. Estructura organizacional, administrativa y financiera. 
 

La unidad debe contar con un sistema de gestión institucional, administrativa y financiera, 
incluyendo mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento de su Plan Estratégico. 

 

3.1. La unidad y la institución a la que pertenece deben tener una estructura organizacional 
adecuada, que facilite el logro exitoso de su Plan Estratégico. La gestión de la unidad 
debe responder al desarrollo de las funciones establecidas en su Plan Estratégico.  
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3.2. La unidad debe tener un cuerpo directivo superior, con responsabilidades, funciones y 
atribuciones claramente definidas y conocidas.  

 
3.3. El cuerpo directivo superior debe cautelar, en los procesos de toma de decisiones, el 

cumplimiento de los propósitos de la unidad. Asimismo, la unidad debe establecer 
mecanismos de resolución de conflictos de interés al momento de adoptar decisiones.  

 
3.4. Las personas que desempeñan las funciones directivas superiores deben contar con las 

calificaciones y la experiencia necesarias para el ejercicio del cargo.  
 

3.5. La unidad debe desarrollar procesos de evaluación permanentes, mediante instrumentos 
objetivos que le permitan progresar y fortalecer su capacidad de auto regulación, 
considerando los criterios contenidos en el presente documento y las recomendaciones 
que impartan entidades competentes.  

 
3.6. Los procesos de acreditación que pudieran haberse realizado, de igual modo los procesos 

de auto evaluación, debieran constituir el inicio de un proceso de mejoramiento 
continuo, que permitirá aprovechar fortalezas y oportunidades, superar debilidades y 
enfrentar eventuales amenazas en el desarrollo de la carrera, la unidad y la institución a 
las que estas pertenecen.  

 
3.7. La unidad debe contar con mecanismos formales para la formulación de planes y 

programas y para la identificación de los recursos educacionales requeridos.  
 

3.8. La unidad debe perfeccionar permanentemente las reglamentaciones y normativas 
internas, las cuales deben ser públicamente conocidas.  

 
3.9. En la unidad deben existir mecanismos y sistemas claramente establecidos, que 

permitan integrar a la comunidad en materias que sean funcionales a su Plan 
Estratégico.  

 
3.10. La institución debe garantizar estabilidad y viabilidad financiera a la unidad, 

ejerciendo una administración idónea y apropiada de los recursos financieros, 
considerando mecanismos de planificación y control presupuestarios.  

 
3.11. La unidad debe contar con instancias formales de coordinación operacional en sus 

diversos aspectos: docente, administrativo y financiero, entre otros.  

 

4. Perfil de egreso y estructura curricular 
 

La unidad responsable de la carrera debe establecer con claridad el perfil de egreso al que 
aspira, tomando en consideración tanto sus propósitos y orientaciones generales como las 



 

13 
 

definiciones que acompañan este documento. Asimismo, debe estructurar el currículo en función 
de dicho perfil de egreso, estableciendo con claridad los resultados de aprendizaje esperados. 

 

4.1. Debe existir una clara consistencia entre:  
 La declaración de principios y los objetivos institucionales, 
 El perfil de egreso,  
 El plan de estudio y  
 Los objetivos de asignaturas y módulos del plan de estudio.  

 
4.2. En el plan de estudio, y sus respectivas asignaturas y/o módulos, debe existir una 

clara relación entre objetivos de aprendizaje, metodologías de enseñanza 
aprendizaje, recursos y procedimientos de evaluación, con la debida coordinación 
entre ellos. Estos deben estar disponibles para el conocimiento de los estudiantes.  
 

4.3. El Plan de Estudio, en sus correspondientes programas de estudio de asignaturas y 
módulos, debe incluir:  

 Las actividades teóricas necesarias que fundamenten el desarrollo de las 
actividades prácticas 

 Actividades prácticas y de trabajo en terreno, adecuadamente supervisadas, y   
 Actividades especiales, destinadas a vincular a los estudiantes con su futuro 

ámbito laboral.  
4.4. La unidad debe garantizar que la formación se realiza en un ambiente que procura 

aprendizajes orientados a la acción y aproxima a los estudiantes a la realidad laboral.  
4.5. La unidad debe garantizar que para obtener el título, los estudiantes deben integrar 

los saberes y competencias contenidos en el perfil de egreso, entre otros, a través de:  
 el desarrollo de una práctica profesional terminal,  
 la elaboración de un trabajo final de titulación y/o  
 un examen final.  

 
4.6. La unidad debe contar con mecanismos o disposiciones que permitan evaluar 

periódicamente el plan de estudios y los correspondientes programas de asignaturas 
y/o módulos, proponer modificaciones y evaluarlas en función de su pertinencia con 
el perfil de egreso.  
 

4.7. El perfil de egreso y el plan de estudio deben sustentarse, principalmente, en el 
potencial ocupacional de la carrera, definidos sobre la base de competencias 
requeridas en un buen desempeño laboral. 

 
4.8. La unidad debiera considerar la articulación con otros niveles de enseñanza en la 

definición del perfil de egreso y plan de estudio. 
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5. Recursos humanos 
 

La unidad debe contar con mecanismos apropiados para asegurar una dotación docente con 
dedicación y calificaciones que le permita cubrir el conjunto de funciones definidas en sus 
propósitos. La unidad debe tener criterios claros y conocidos para la selección, contratación, 
perfeccionamiento, evaluación y promoción de su personal docente, administrativo y técnico de 
apoyo.  

5.1. La unidad debe disponer de docentes calificados, en cantidad suficiente y con la 
dedicación necesaria, para cumplir su Plan Estratégico. 
 

5.2. La calificación del cuerpo de docentes debiera establecerse principalmente en términos 
de títulos, grados, experiencia profesional y/o experiencia en el campo educativo.  

 
5.3. La unidad debe establecer claramente las políticas, normas y mecanismos de 

incorporación, evaluación y promoción de los docentes, de acuerdo a los propósitos y 
objetivos que haya establecido previamente en su declaración de misión.  

 
5.4. La unidad debe tener acceso a un sistema de perfeccionamiento profesional, que 

permita la actualización permanente de sus docentes, tanto en los aspectos pedagógicos 
como en los propiamente disciplinarios, y de su personal administrativo, en aspectos 
profesionales de su competencia.  

 
5.5. La unidad debe promover en sus docentes un desempeño destacado, en docencia y en 

otras actividades que se deriven de su Plan Estratégico.  
 

5.6. La unidad debiera contar con mecanismos que permitan a sus docentes participar en 
proyectos interinstitucionales con el objeto de compartir experiencias y fomentar la 
calidad de la formación de técnicos en el país.  

 
5.7. La unidad debe contar con mecanismos que permitan la evaluación del desempeño de los 

docentes, sobre la base de información objetiva generada de diversas fuentes, incluida 
la opinión de los estudiantes.  

 
5.8. La unidad debe contar con personal administrativo y técnico de apoyo suficiente, en 

número y dedicación horaria, y debidamente calificado para cumplir las funciones 
propias que exige un desempeño eficiente.  
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6. Proceso formativo 
 

La Unidad debe poseer criterios de admisión claramente establecidos. El proceso formativo debe 
tomar en cuenta la preparación previa de los estudiantes y el perfil de egreso y proporcionar 
oportunidades de aprendizaje teóricas y prácticas, según corresponda. La Unidad debe disponer 
de mecanismos de evaluación del logro de aprendizaje de los estudiantes, que contribuyan a 
garantizar la preservación del nivel de los estudios. La unidad debe hacer un seguimiento de sus 
procesos (tasas de retención, de aprobación, de titulación, tiempo de egreso, niveles de 
exigencia, entre otros) e introducir cambios cuando sea necesario. 

6.1. La Unidad debe establecer claramente sus criterios y/o mecanismos de selección y/o 
admisión de estudiantes. Estos GHEHQ ser de conocimiento público y apropiados para 
que los estudiantes tengan oportunidad de alcanzar el título correspondiente en un plazo 
razonable.  
 

6.2. La Unidad debiera contar con instancias de diagnóstico de saberes previos, así como de 
su déficit, con el fin de ofrecer oportunidades de reconocimiento o nivelación, según 
corresponda. Estas instancias, si las hubiera, deben ser de público conocimiento.  

 
6.3. La Unidad debe disponer de mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes que 

permitan comprobar el nivel de logro y estado de avance respecto de los objetivos de 
aprendizaje definidos para alcanzar el perfil de egreso. 

 
6.4. La unidad debe contar con normativa clara relativa al proceso de titulación de sus 

estudiantes.  
 

6.5. La unidad debe disponer de mecanismos de orientación a los estudiantes, a fin de 
monitorear su desempeño de aprendizaje a lo largo de la carrera y aplicar acciones 
remediales u otras medidas que sean necesarias.  

 
6.6. La unidad debiera realizar un análisis sistemático de las causas de deserción de los 

estudiantes y aplicar acciones tendientes a su disminución progresiva.  
 

6.7. La unidad debe proveer las facilidades necesarias en lo referente a prácticas 
profesionales, trabajo en terreno, trabajos de titulación o cualquier otra actividad 
considerada en el plan de estudios, según corresponda.  

 

7. Resultados del proceso formativo 
 

La unidad debe desarrollar procesos de seguimiento de titulados y establecer vínculos con 
empleadores. La unidad debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores 
procesos evaluativos para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudio y debiera 
impulsar diversas actividades de actualización de los titulados. 
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7.1. La unidad debe desarrollar procesos de seguimiento de titulados que sean indicativos de 
su inserción y desempeño en el ámbito laboral, del tipo dependiente o independiente, y 
de las características de ello.  
 

7.2. La unidad debe establecer y utilizar vínculos con empleadores y eventuales fuentes 
laborales para los titulados. 

 
7.3. La unidad debiera actualizar y perfeccionar, periódicamente, los planes y programas de 

estudios y debiera impulsar diversas actividades de actualización y formación continua 
de los titulados.  

 

8. Infraestructura y recursos materiales 
 

La Unidad debe proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para lograr los resultados de 
aprendizaje esperados y cumplir su proyecto educativo. Debe asimismo demostrar que el 
proceso formativo considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. 

8.1. Infraestructura e instalaciones. 
 

8.1.1. La unidad debe disponer de la infraestructura e instalaciones adecuadas, 
proporcionales a su matrícula y actividades, considerando patios y áreas comunes de 
estar para estudiantes y docentes.  

8.1.2. La unidad debe contar con recintos e instalaciones que cumplan con condiciones 
de capacidad y seguridad de acuerdo a la normativa vigente.  

8.1.3. La unidad debiera contar con recintos e instalaciones, en que desarrolla sus 
actividades, accesibles a docentes y estudiantes discapacitados. 
 
 

8.2. Biblioteca 
8.2.1. La Unidad debe disponer de acceso a servicios bibliotecarios que disponga de 

instalaciones, equipos, aulas especiales y un sistema de adquisición, catalogación, 
archivo de publicaciones y registros, que permita una adecuada atención a 
profesores y estudiantes.  

8.2.2. La biblioteca debe contar con una dotación suficiente de textos, libros y revistas 
técnicas actualizadas, un equipo de profesionales calificados para la atención de los 
usuarios y espacio, equipamiento e instalaciones apropiadas para atender las 
necesidades de los usuarios de la carrera.  

8.2.3. La biblioteca debe contar con recursos informáticos adecuados a las necesidades 
de sus usuarios.  
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8.3. Otros recursos para el proceso formativo  
8.3.1. La unidad debe contar con, o tener acceso, a laboratorios y talleres especializados 

con equipamiento, tecnología y calidad suficiente y seguros, que faciliten el logro 
de los objetivos planteados en el plan de estudios.  

8.3.2. La unidad debe disponer de recursos computacionales suficientes en cantidad, 
calidad y actualización, que permitan desarrollar las actividades propias de la 
carrera, aprovechando adecuadamente los adelantos tecnológicos vigentes.  

8.3.3. La unidad debe garantizar a sus docentes y estudiantes el acceso oportuno a los 
recursos para el proceso formativo, considerando la disponibilidad material, el 
horario de acceso y los servicios prestados.  

8.3.4. La Unidad debe desarrollar y mantener actualizados los materiales didácticos, que 
apoyen el proceso formativo.  
 

8.4. La unidad debe contar con un plan de desarrollo de su infraestructura, así como de las 
instalaciones y recursos para el proceso formativo, que dé cuenta de las prioridades en 
materia de adquisiciones, actualización y adecuación a eventuales cambios en la 
carrera.  
 

8.5. La institución debe contar con instrumentos legales que respalden el uso o propiedad de 
la infraestructura e instalaciones, en concordancia con el plan de desarrollo.  

 

9. Vinculación con el medio  
 

La Unidad debe mantener vínculos con el ámbito productivo y social que le corresponde, con el 
fin de fortalecer la realización de su Plan Estratégico. 

 

9.1. Las actividades de apoyo técnico a sectores productivos relacionados, si las hubiere, 
deben responder a una política explícita que las oriente. Estas actividades deben 
concebirse como un medio de apoyar el proceso formativo y deben organizarse de 
manera tal que no interfieran con las tareas propias de formación técnica de la carrera.  
 

9.2. La unidad debe considerar mecanismos y formas de vinculación eficaces con los sectores 
social y productivo que le son afines, así como de seguimiento y evaluación de los 
resultados de las actividades que emprenda en estos ámbitos.  
 

9.3. La unidad debiera contar con un consejo asesor, con participación de representantes de 
los sectores productivos de bienes y servicios relacionados con la carrera o grupo de 
estas. 
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II. CARRERAS PROFESIONALES 
 
1. Propósitos 
 

1.1. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con una clara definición de sus 
objetivos y metas, planifica la gestión académica y económica y dispone de mecanismos 
que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos para la carrera o programa.  
 

a. La unidad que imparte la carrera o programa planifica sus actividades académicas, 
establece indicadores académicos de gestión y despliega metas que orientan la 
asignación de recursos. 

b. La carrera o programa declara su razón de ser explicita la población estudiantil a la que 
se orienta, el campo ocupacional para el que se prepara a los estudiantes y el proyecto 
educativo que guía el respectivo proceso formativo.  

c. Los propósitos de la carrera o programa son coherentes con la misión institucional y 
cuenta con objetivos de gestión claros y verificables.  

 

2. Integridad 
 

2.1. La unidad demuestra su capacidad para avanzar responsablemente en el cumplimiento 
de sus propósitos mediante la existencia de planes de desarrollo que incluyen los 
requerimientos de la carrera o programa. Asimismo, la carrera o programa cumple con 
sus reglamentos, obligaciones y oferta académica.  
 

a. La carrera o programa cuenta con reglamentación específica que establece los derechos y 
deberes de los estudiantes, tales como: carga académica prevista, calificaciones, normas 
relativas a la admisión, inclusión, promoción, permanencia y titulación, realización de 
prácticas profesionales, procedimientos y disposiciones de homologación, convalidación de 
estudios previos, comportamiento estudiantil, entre otros.  

b. La unidad que imparte la carrera o programa respeta y aplica los estatutos y reglamentos 
institucionales que norman el actuar del personal docente, técnico y administrativo y, en 
particular, permite la organización en función de sus intereses estamentales.  

c. Toda la información (académica, administrativa y financiera) que se difunde sobre la carrera 
o programa es específica, oportuna y fiel a su realidad. El mismo criterio se aplica a la 
publicidad o difusión que se realiza sobre ella.  

d. La carrera o programa proporciona a los estudiantes los servicios publicitados, difundidos o 
comprometidos, respetando las condiciones esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos 
ingresaron a aquella.  

e. La información relativa a los procesos académicos de loso estudiantes es confiable, está 
registrada de manera adecuada y contempla mecanismos para corregir posibles errores en los 
registros. Esta información está disponible oportunamente para el estudiante.  

f. Las carreras o programas que sean impartidos en sedes, jornadas o modalidades diferentes, 
reúnen un conjunto de requisitos, procesos, mecanismos y recursos que garantizan el 
cumplimiento de los perfiles de egreso establecidos en condiciones equiparables en todas 
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ellas. Es decir, el objeto es que en cualquiera de las instancias ofrecidas, los estudiantes 
logren conocimientos, competencias y habilidades declaradas en dichos perfiles.  
 

3. Perfil de egreso 
 

3.1. La carrera o programa cuenta con un perfil de egreso pertinente, actualizado, validado, 
difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la carrera o programa ha 
establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión conducentes 
a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso.  

 

a. La institución de educación superior en que se imparte la carrera o programa cuenta con 
políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que reafirman la consistencia 
entre el perfil de egreso, la misión, la visión y los propósitos institucionales. 

b. El perfil de egreso declarado por la carrera o programa es consistente con la 
denominación del título o grado entregado. El perfil de egreso es atingente al nivel 
educacional de la carrera o programa.  

c. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos 
destinados a captar los requerimientos del medio en el ámbito disciplinar y/o profesional 
que le son propios, retroalimentando su acción en los ámbitos de perfil de egreso.  

d. La unidad académica que imparte la carrera o programa demuestra contar con políticas y 
mecanismos que le permiten conocer el estado de los fundamentos científicos, 
disciplinarios y/o tecnológicos que subyacen a la formación que se propone entregar, 
considerándolos en la definición de los perfiles de egreso declarados. Estos mecanismos 
contemplan una revisión periódica del perfil de egreso, con una periodicidad 
equivalente, como mínimo, a la duración del plan de estudios.  

e. El perfil de egreso de la carrera o programa está expresado en forma precisa, completa y 
explícita. 

f. El perfil de egreso considera las características distintivas de cada mención, cuando éstas 
existan.  

g. El perfil de egreso es difundido adecuadamente, tanto interna como externamente, 
siendo conocido por la comunidad académica y medio externo relevante. 

h. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con mecanismos sistematizados y 
documentados de monitoreo y evaluación, que permiten demostrar que sus titulados 
efectivamente alcanzan el perfil de egreso declarado. 
 

4. Plan de estudios 
 

4.1. La carrera o programa cuenta con procesos sistemáticos y documentados para el diseño 
implementación de su proceso de enseñanza aprendizaje que se orienta al logro del 
perfil de egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación periódica de los cursos 
ofrecidos, en función de los objetivos de aprendizaje declarados.  
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a. La carrera o programa estructura su plan estudios, programas de asignaturas y 
actividades curriculares en función del perfil de egreso (considerando lo que los 
estudiantes deben saber y ser capaces de hacer al término de su formación). 

b.  El plan de estudios identifica las áreas de formación- general, disciplinaria, profesional y 
complementaria- que conducen al perfil de egreso, explicitando las actividades 
curriculares y de desarrollo personal tendientes a proveer una formación integral. 

c. La carrera o programa establece objetivos de aprendizaje e instrumentos de evaluación, 
susceptibles de verificación y pertinentes al perfil de egreso. Dichos objetivos de 
aprendizaje y evaluaciones pueden establecerse a nivel de cada asignatura o de ciclos 
(niveles) de formación.  

d. El plan de estudios considera actividades teóricas y prácticas de manera consistente e 
integrada. Para ello, la carrera o programa cuenta, cuando sea necesario para el logro 
del perfil de egreso, con alianzas efectivas con empleadores para realizar pasantías, 
prácticas clínicas o profesionales de calidad, durante su desarrollo, de modo de que los 
estudiantes logren los conocimientos, habilidades y la disposición necesaria para ejercer 
eficazmente su futura actividad ocupacional.  

e. El plan de estudios incluye el desarrollo de competencias transversales o genéricas, tales 
como: comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, solución de problemas, 
desarrollo de relaciones interpersonales, autoaprendizaje e iniciativa personal, trabajo 
en equipo y uso de tecnologías de información. 

f. El plan de estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer de 
manera formal y sistemática a los estudiantes.  

g. La unidad que imparte la carrera o programa, de manera coherente con los lineamientos 
institucionales, incluye en ella actividades formativas que promueven el comportamiento 
ético, la responsabilidad social e individual, la construcción de ciudadanía y la 
democracia, en un marco de inclusión, de respeto a la diversidad, a los derechos 
humanos y al medio ambiente.  

h. La institución, la unidad y la carrera o programa dispone de un sistema que permite 
cuantificar el trabajo académico real de los estudiantes en unidades comparables 
(créditos y horas cronológicas), según un estándar razonado y proporcional definido en el 
reglamente académico de la institución de que se trate. Se sugiere adherir, de 
preferencia, al Sistema de Créditos Transferibles (SCT- Chile).  

i. Para el proceso de titulación o graduación, los estudiantes desarrollan una o más 
actividades en las que demuestran su capacidad para integrar la formación disciplinaria y 
profesional recibida de acuerdo al perfil de egreso definido. Dichas actividades son parte 
del plan de estudios y son consideradas dentro de la duración declarada de la carrera o 
programa.  

j. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos para 
evaluar periódicamente el plan de estudios y los cursos ofrecidos, proponer 
modificaciones y mantenerlo actualizado en todas sus sedes, jornadas y modalidades, 
cuando las haya.  

k. La unidad que imparte la carrera o programa recoge información en el medio relevante 
respecto de la situación de ocupación y desempeño de los egresados de la misma y utiliza 
los antecedentes obtenidos para actualizar y perfeccionar los planes de estudio.  
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l. En el caso que el perfil de egreso de una carrera o programa tenga como requerimiento 
el dominio de un segundo idioma, dicho conocimiento se exigirá en los proceso de 
admisión o se proveerán oportunidades de aprendizaje, ejercicio y evaluación, vía el plan 
de estudios.  

m. La carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos que aseguran que los 
contenidos que se entregan, las habilidades y competencias que se adquieren y las 
actitudes que se desarrollan en las diversas actividades curriculares, cubren 
adecuadamente las especificaciones del plan de estudios.  

n. La unidad que imparte la carrera o programa identifica y promueve actividades de 
educación continua para sus egresados.  

 

5. Vinculación con el medio 
 

5.1. La vinculación con el medio es un componente esencial del quehacer de la carrera o 
programa que orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de estudios. Existe una 
interacción sistemática, significativa y de mutuo beneficio con agentes públicos, 
privados y sociales relevantes, de carácter horizontal y bidireccional. Existen políticas y 
mecanismos de evaluación periódica de impacto de las actividades de vinculación con el 
medio. 

 
a. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos 

destinados a interactuar con el medio, lo cual permite captar los requerimientos de éste, 
en el ámbito disciplinar y profesional que le son propios, retroalimentando el perfil de 
egreso, plan de estudios, selección del cuerpo docente y proyección ocupacional de los 
estudiantes.  

b. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta, de manera consistente con los 
lineamientos institucionales, con instancias y mecanismos formales y sistemáticos para 
organizar, financiar y ejecutar las actividades de vinculación con el medio.  

c. La carrera o programa define y prioriza las actividades de vinculación con el medio en 
aquellos campos de interacción que son demandados por los grupos sociales y son 
pertinentes a su ámbito, estableciendo los objetivos precisos de las actividades de 
vinculación con el medio. 

d. La carrera o programa otorga facilidades para el conocimiento mutuo entre sus 
estudiantes y eventuales fuentes ocupacionales de la profesión. 

e. La unidad que imparte la carrera o programa promueve la vinculación de docentes y 
estudiantes con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes o expertos 
externos a la institución. 

f. La carrera o programa monitorea las actividades de vinculación con el medio y evalúa su 
impacto en función del cumplimiento de objetivos.  
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6. Organización y administración 
 

6.1. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con un adecuado sistema de 
gobierno y una gestión docente y administrativa eficiente y eficaz de los recursos 
necesarios para el logro del título o grado.  
 

a. La unidad cuenta con normativa y reglamentación que le dan estabilidad y 
sustentabilidad a la carrera o programa.  

b. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con un cuerpo directivo calificado y 
con dedicación suficiente para cumplir con las responsabilidades, funciones y 
atribuciones establecidas.  

c. La carrera o programa cuenta con al menos un directivo que supervisa la asignación de 
tareas, provisión de los recursos, el registro y procesamiento de la información para el 
control de gestión y, convoca a los docentes, personal de apoyo y a las demás instancias 
que concurren para impartir la carrera o programa, según los establecido en el plan de 
estudios.  

d. La unidad que imparte la carrera o programa dispone de personal administrativo, técnico 
y de apoyo debidamente capacitado, suficiente en número y con dedicación horaria en 
relación con la jornada-modalidad, como para cumplir adecuadamente sus funciones y 
cubrir las necesidades de desarrollo del plan de estudios.  

e. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con sistemas de información y 
herramientas de gestión académica y administrativa adecuadas a las necesidades de 
gestión y comunicación en la carrera o programa.  

f. La institución en que se imparte la carrera o programa cuenta con instancias para la 
comunicación y participación del personal administrativo, técnico y de apoyo, que 
facilitan las actividades para el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

g. La carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos que le permiten enfrentar 
amenazas sustanciales a su buen funcionamiento académico o su estabilidad económica.  

h. La institución ha comprometido recurso financieros que garantizan la sustentabilidad de 
la carrera o programa y que aseguran la permanencia proyectada de los estudiantes de 
ésta en el tiempo.  

i. La carrera o programa dispone de un presupuesto anual actualizado y fundamentado, que 
le permite mantener condiciones adecuadas para su funcionamiento con mecanismos 
eficaces de control presupuestario.  

j. Existe un plan de inversiones en ejecución en la unidad que imparte la carrera o 
programa, acorde a sus planes de desarrollo y que fortalece el proyecto educativo de 
aquella.  
 

7. Personal docente 
 

7.1. La carrera o programa cuenta con personal docente suficiente e idóneo de modo de 
cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes comprometidos en el plan 
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de estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar sistemáticamente hacia el logro 
del perfil de egreso. 

 

a. La dotación, permanencia y dotación del personal docente garantiza la implementación 
del plan de estudios, en cuanto al cumplimiento de la docencia directa y actividades 
propias del proceso de enseñanza aprendizaje (evaluaciones, trabajos prácticos, 
preparación de tareas y ejercicios, uso de tecnologías de la información y la 
comunicación), como también respecto de la supervisión del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la atención y guía de los estudiantes fuera del aula.  

b. La carrera o programa demuestra disponer, en su conjunto, de docentes calificados y 
competentes para desarrollar el plan de estudios de acuerdo a sus propósitos y perfil de 
egreso. La calificación y competencia del personal docente considerará las necesidades 
disciplinares en cuanto a la formación académica recibida y su formación pedagógica, 
trayectoria en el campo científico, profesional, técnico o artístico, según corresponda.  

c. La carrera o programa dispone de un núcleo de docentes/ académicos de alta dedicación 
y permanencia, que en su conjunto lideran y le dan sustentabilidad en el tiempo al 
proyecto educativo, y permiten cubrir las necesidades del plan de estudios en todas las 
sedes, jornadas y modalidades.  

d. La institución a la que pertenece la unidad que imparte la carrera o programa, cuenta 
con normas y mecanismos conocidos de selección, contratación, evaluación, promoción y 
desvinculación de los docentes, lo que se aplican de manera formal y sistemática, 
pudiendo disponer de normas especiales para dicha unidad. 

e. La institución cuenta con políticas y mecanismos de perfeccionamiento que permiten la 
actualización y capacitación de los docentes de la carrera o programa, tanto en los 
aspectos pedagógicos como en los disciplinarios y profesionales. 

f. La institución cuenta con mecanismos que permiten la evaluación de la actividad del 
personal docente de la carrera o programa- en particular la información sobre los 
resultados de aprendizaje- los que se aplican de manera consideran, para la calificación 
de los docentes, la opinión de estudiantes, jefaturas y pares.  

g. La carrera o programa cuenta con instancias de comunicación y participación de los 
docentes, claramente establecidas y conocidas, que facilitan la coordinación con las 
autoridades de la carrera respecto a las materias que son propias de sus funciones 
docentes.  

 

8. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 
 

8.1. La carrera o programa dispone de la infraestructura, recursos de aprendizaje y 
equipamiento requeridos para el logro de los resultados esperados en los estudiantes.  

Asimismo, la institución en que se imparte la carrera o programa aplica políticas y 
mecanismos para el desarrollo, la reposición, mantenimiento y seguridad de dichas 
instalaciones y recursos.  
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a. La carrera o programa posee infraestructura acorde a su naturaleza (como ser: aulas, 
laboratorios, talleres, bibliotecas, equipos, campos clínicos y experimentales, recursos 
computacionales, entre otros) suficiente y funcional a las necesidades del plan de 
estudios y a la cantidad de estudiantes. La propiedad de las instalaciones e 
infraestructura – o los derechos de la institución sobre ellos- aseguran el desarrollo actual 
y futuro de la carrera o programa, y la calidad de la formación proporcionada a los 
estudiantes. 

i. La unidad asegura a sus docentes y estudiantes el acceso a una biblioteca que 
disponga de instalaciones, equipos, personal especializado y procesos técnicos que 
permitan proporcionarles una adecuada atención. La biblioteca se constituye en 
un sistema de información con acceso a redes. 

ii. La biblioteca cuenta con los recursos de información, físicos o virtuales (textos, 
libros, revistas científicas y otros materiales necesarios para desarrollar las 
actividades de la carrera o programa) debidamente actualizados, respetando los 
derechos de propiedad intelectual, concordantes con las necesidades del perfil de 
egreso, el plan de estudios y las orientaciones y principios institucionales. 
Igualmente, existen espacios físicos disponibles para el estudio, ya sea individual 
o grupal. 

iii. La unidad dispone de recursos tecnológicos, computacionales y de apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje, suficientes en cantidad, calidad y 
actualización. Dichos recursos contribuyen al desarrollo de las actividades propias 
de la carrera o programa, en sus aspectos pedagógicos, disciplinarios y 
profesionales. 

iv. La unidad provee las facilidades necesarias para llevar a cabo prácticas 
profesionales, salidas a terreno, trabajos de titulación y de tesis o cualquier otra 
actividad contemplada en el plan de estudios. 

b. La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con los recursos financieros necesarios 
para satisfacer sistemáticamente las necesidades de provisión, reposición, mantenimiento 
y actualización de la infraestructura, equipos y recursos para la enseñanza. 

c. La unidad académica que imparte la carrera o programa cuida que exista un adecuado 
equilibrio entre el número de alumnos que ingresan a cada curso y el total de recursos 
disponibles, considerando sus docentes, su infraestructura, equipamiento y presupuesto. 

d. La unidad académica que imparte la carrera o programa cuenta con protocolos de 
accesibilidad universal y seguridad, que son aplicados rigurosamente en recintos, 
instalaciones y recursos de aprendizaje. 

 

9. Participación y bienestar estudiantil 
 

9.1. La institución en que está inserta la carrera o programa facilita la organización y 
participación de sus estudiantes en todas sus sedes, jornadas y modalidades. Asimismo, 
dispone de servicios para los estudiantes que les permiten informarse y acceder a 
financiamiento y beneficios. 
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a. Los estudiantes de la carrera o programa cuentan con información clara y oportuna sobre 
los servicios, beneficios y ayudas ofrecidos por la institución, el Estado y otros organismos 
afines. 

b. La institución, unidad y la carrera o programa facilitan el desarrollo de mecanismos e 
instancias de participación y organización estudiantil para canalizar inquietudes 
intelectuales, sociales, deportivas, artísticas y buscar soluciones a problemas 
académicos. 

c. Los estudiantes de la carrera o programa – en toda sus sedes, jornadas y modalidades- 
disponen de servicios de apoyo complementarios a la docencia, accesibles y con  los 
horarios de atención necesarios, tales como: cafeterías, recintos deportivos, transportes 
y otros, que permite a los estudiantes tener una experiencia educacional satisfactoria.  

 

10. Creación e investigación formativa por el cuerpo docente 
 

10.1. La unidad, carrera o programa promueve, incentiva, gestiona y verifica que entre 
sus docentes se desarrollen trabajos y estudios que impacten positivamente la teoría y la 
práctica de la enseñanza, en forma consistente con la misión y visión institucional. 

 
a. La unidad que imparte la carrera o programa promueve, incentiva, gestiona y verifica 

que sus docentes genere, publiquen o expongan trabajos y estudios conducentes a 
mejorar la docencia en la consecución del perfil de egreso. 

Los trabajos académicos pueden corresponder a: 

i. Elaboración de materiales de enseñanza en las disciplinas propias de la carrera o 
programa. 

ii. Aplicaciones que desarrollan nuevas tecnologías, procesos, herramientas y usos, 
explorando nuevos métodos de trabajo que tengan por objeto impactar la 
docencia en la disciplina respectiva. 

b. Los docentes que en su conjunto constituyen el núcleo de alta dedicación y 
permanencia de la carrera o programa, han desarrollado en los ´últimos 5 años, 
materiales educativos que contribuyen a la enseñanza en dicha carera o programa. 

c. La unidad a cargo de la carrera o programa mantienen relaciones académicas con 
centros, grupos, redes o programas dedicados a la investigación formativa para 
mejorar la docencia.  

 

11. Efectividad y resultado del proceso formativo 
 

11.1. La carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad referidos a la admisión, los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación y, la 
progresión académica hacia la titulación o graduación. Estas políticas y mecanismos son 
objetivas, efectivas y se aplican consistentemente en relación con el perfil de egreso. 
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a. La carrera o programa cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión explícitos y de 
público conocimiento. Estas normas son aplicadas de manera sistemática en la admisión y 
son consistentes con las exigencias del plan de estudios. La carrera o programa explica su 
sistema de admisión especial cuando corresponda. 

b. La carrera o programa toma en cuenta las condiciones de ingreso de los estudiantes con 
respecto a los requerimientos del plan de estudios y provee recursos y actividades para la 
nivelación, toda vez que se requiera. 

c. La carrera o programa ha articulado políticas y mecanismos para: 
i. Fortalecer los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes. 
ii. Tener una identificación temprana de problemas en la retención y progresión, 

aplicando medidas correctivas. 
iii. Intervenir con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados de los 

estudiantes, cuando sea apropiado. 
iv. Desvincular a estudiantes de la carrera o programa cuando corresponda, de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 
d. La carrera o programa posee mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes, que 

permiten verificar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos en el plan de 
estudios y programas de asignaturas. En particular, cuando el plan de estudios considera 
prácticas, la carrera o programa ha diseñado evaluaciones para medir la profundidad y 
amplitud de las experiencias vinculadas a ellas logradas por los estudiantes. 

e. La carrera o programa cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de 
sus estudiantes, quienes tienen acceso a la información de su avance. La carrera o 
programa evalúa la progresión de todos sus estuantes, de manera desagregada (por sede, 
jornada y modalidad) cuando corresponda. 

f. La carrera o programa realiza un análisis sistemático de las causas de deserción, 
retención, progresión, asignaturas críticas y tiempos de titulación delos estudiantes, 
considerados por cohortes y, en caso de ser necesario, define y aplica acciones 
tendientes a su mejoramiento, resguardando el cumplimiento del perfil de egreso y toma 
decisiones respecto a los resultados obtenidos. 

g. Los estudiantes de la carrera o programa tienen acceso a mecanismos de orientación o 
tutoría cuando sean necesario. 

h. La carrera o programa aplica mecanismos que le permiten contar con información y 
análisis de la opinión y seguimiento de egresados y empleadores. Dicha información es 
utilizada para retroalimentar la formulación de las políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, el perfil de egreso y el plan de estudios. 

i. La carrera o programa conoce las tasas de ocupación y características de empleabilidad 
de sus titulados/graduados y utiliza esta información para retroalimentar el perfil de 
egreso y el plan de estudios, realizando el ajuste necesario entre la formación impartida 
y los requerimientos del medio laboral. 

 

12. Autorregulación y mejoramiento continuo 
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12.1. La carrera o programa cuenta con mecanismos de autorregulación y efectúa en 
forma sistemática procesos de autoevaluación y utiliza la información disponible, 
proveniente de los diagnósticos efectuados, para diseñar e implementar acciones de 
mejora continua. Además, la carrera o programa demuestra que implementa las 
acciones comprometidas en sus planes de mejoramiento o de desarrollo. 

 

a. La institución a la que pertenece la carrera o programa revisa permanentemente   sus 
normativas internas, actualizándolas cuando es necesario e informando de los 
cambios oportunamente. 

b. La unidad que imparte la carrera o programa realiza periódicamente procesos de 
autoevaluación. 

c. En el proceso de evaluación, la unidad identifica las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades del proyecto educativo, a partir de lo cual desarrolla un 
plan de mejora realista y verificable, que contiene indicadores y metas, responsables, 
plazos y recursos asociados. 

d. La carrera o programa utiliza instrumentos que le permiten progresar y fortalecer su 
capacidad de autorregulación, considerando los criterios de evaluación y las 
recomendaciones que impartan entidades de acreditación reconocidas. 

e. Cuando, al momento del egreso, existan pruebas de conocimientos de alcance 
nacional, normas genéricas o específicas de habilitación o, certificaciones o marcos 
de cualificaciones sectoriales, nacionales o internacionales; estás serán una 
referencia para la carrera o programa en su autoevaluación. 

f. El proceso de autoevaluación considera la participación de informantes claves 
internos/externos – docentes, estudiantes, egresados y empleadores – y, el informe 
de autoevaluación es conocido y respaldado por la comunidad de la carrera o 
programa. 

g. La carrera o programa cuenta con sistemas que le permiten disponer de información 
válida y confiable acerca de sus distintos ámbitos de acción. 

h. El plan de mejora para la carrera o programa cuenta con el respaldo de los directivos 
de la institución y de la unidad, lo que se manifiesta en un plan de inversión que 
cuenta con el financiamiento necesario. 

i. La carrera o programa cumple consistentemente las metas establecidas dentro de los 
sucesivos planes de desarrollo de la unidad en que opera, asegurando la calidad de la 
formación impartida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 
 

I. PROGRAMAS DE DOCTORADO 
 

1. Definición conceptual 
 

Los programas de Doctorado corresponden a estudios conducentes al más alto grado otorgado 
por una o más universidades. Comprende un proceso sistemático de investigación o creación que 
culmina con la elaboración, defensa y aprobación de una tesis que amplía las fronteras del 
conocimiento en el o las áreas involucradas. 

Deben estar sustentados por académicos con líneas de investigación activas y productividad 
acorde a las mismas. Además, los programas deben estar radicados en una institución de 
educación superior que cuente con políticas, recursos y mecanismos para la formación de 
postgrado y un entorno adecuado para la actividad académica de nivel doctoral.  

 

2. Contexto Institucional 
 

a) Entorno institucional 

Los programas de doctorado podrán estar a cargo de una o más instituciones de educación 
superior, pudiendo ser éstas sólo nacionales o bien, nacionales y extranjeras. 

Las instituciones deben contar con políticas, recursos y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad y deben exhibir un desempeño en investigación que sustente el desarrollo de sus 
programas de postgrado. 

Las instituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad de 
postgrado y velar por la pertinencia de sus programas de doctorado puesto, de manera de 
propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un contexto nacional e 
internacional determinado. Además, debe velar porque las normativas del programa sean 
consistentes y coherentes con las de la institución. 

Las instituciones deben contar con una estructura organizacional encargada de implementar 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa y académica de 
los programas de postgrado. 

En el caso de programas de carácter interinstitucional, las funciones y procedimientos de 
coordinación académica y administrativa de las instituciones participantes deben estar 
formalmente explicitadas y aplicarse de manera sistemática y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser autónomas, aspecto que deberá ser exigible, de manera 
equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grado debe ser otorgado conforme a la 
normativa nacional vigente por al menos una de las instituciones chilenas participantes.  

 



 

29 
 

b) Sistema de Organización Interna  

El programa debe contar con un sistema de dirección y gestión con responsabilidades, funciones 
y atribuciones claramente definidas. 

Los académicos que desempeñan las funciones directivas deben contar con las calificaciones y la 
experiencia necesarias, de acuerdo a las políticas, mecanismos, normativas y criterios definidos 
formalmente por la institución. Dichas calificaciones y experiencia deben incluir tanto 
antecedentes académicos como de gestión. 

El programa debe contar con mecanismos que permitan la participación plena del cuerpo 
académico, además de mecanismos internos y externos a dicho cuerpo, que aseguren la 
adecuada resolución de conflictos académicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicación y sistemas de información eficientes 
y claramente establecidos, que faciliten la coordinación de sus miembros en las materias que 
son propias de sus funciones. 

 

3. Características y resultados del programa 
 

a) Carácter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explícito, claramente definido y 
consistente entre sí. Éstos deben ser coherentes, además, con el carácter del programa, el que 
refleja su enfoque y orientación, así como con la misión institucional.  

El perfil de egreso deberá reflejar con suficiente especificidad los conocimientos, habilidades y 
aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resultados de aprendizaje que sean 
relevantes. Este perfil debe definir las actividades académicas y formativas que desarrolla el 
doctorado. 

El programa debe contar con mecanismos formales y sistemáticos de revisión periódica, 
evaluación, actualización y validación interna y externa del perfil de egreso, de acuerdo a su 
contexto científico, profesional e institucional. Éste, además, debe ser difundido 
adecuadamente tanto interna como externamente. 

El programa debe contar con una definición clara de las líneas de investigación desarrolladas, 
acorde a los objetivos y perfil de egreso definido, debiendo también garantizar la continuidad de 
éstas en el tiempo. 

 

b) Requisitos de admisión y proceso de selección 

El programa debe contar con requisitos de admisión formalmente establecidos. El candidato 
debe tener, al menos, el grado académico de licenciado o superior. 

El doctorado debe disponer de un proceso de selección formalmente establecido y conocido en 
todas sus etapas, el que debe ser aplicado sistemáticamente. 
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Este proceso debe contar con pautas, instrumentos y criterios claramente establecidos. Estos 
criterios deben estar debida y formalmente ponderados, de manera de garantizar un proceso 
consistente, transparente y justo. 

 

c) Estructura del programa y plan de estudios 

El programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudios coherentes con los 
objetivos y perfil de egreso definidos. 

El diseño del plan de estudios deberá considerar la incorporación de cursos, seminarios y/o 
unidades de investigación, las que habrán de completarse, preferentemente, en el curso de los 
dos primeros años de estudios. Sin embargo, el programa podrá definir una estructura 
alternativa que no considere la realización de actividades lectivas formales. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje y sistema de evaluación del desempeño académico de 
los estudiantes deben ser coherente con los objetivos y perfil de graduación del programa y 
deben encontrarse claramente establecido, siendo conocidos por profesores y doctorandos. 

El programa debe contar con mecanismos o disposiciones que permiten evaluar periódicamente 
el plan de estudio y las actividades académicas, proponer modificaciones y evaluarlas en función 
de su actualización. Dicha evaluación deberá considerar el contexto científico y profesional 
relevante para el programa. 

Durante sus estudios el doctorando debe rendir un examen de calificación (preliminar o de 
candidatura) y aprobar su proyecto de tesis: 

Examen de Calificación: este examen preliminar de candidatura debe estar diseñado para 
permitir al estudiante demostrar que posee conocimientos amplios y actualizados en su área y 
potencial para desarrollar investigación original. Dicho examen podrá tener diversas modalidades 
tales como: i) estar basado en la defensa del proyecto de tesis; ii) estar basado en el 
conocimiento y habilidades adquiridos en la etapa de cursos; iii) estar basado en el conocimiento 
y habilidades adquiridos en la etapa de cursos y en la defensa del proyecto de tesis; iv) estar 
basado en otros antecedentes que prueben su potencial como investigador. En el caso que el 
examen de calificación no contemple la defensa del proyecto de tesis, debe existir una instancia 
formal de aprobación de éste. 

Tesis: La tesis constituye la instancia fundamental de un programa de doctorado e implica un 
avance en el conocimiento en una o más áreas. Culmina con la presentación de un trabajo 
escrito individual desarrollado en el periodo del programa. Se podrán considerar tesis que estén 
conformadas sobre la base de trabajos originales del autor publicados durante el desarrollo del 
mismo. La tesis debe ser defendida ante una comisión que incluya expertos en el área con el 
grado de doctor o habilitados académicamente por la autoridad competente. El programa debe 
tener claramente definida la estructura y etapas del proceso de desarrollo de tesis.  

El doctorado podrá considerar la convalidación de cursos o créditos. Sin perjuicio de lo anterior, 
el estudiante deberá tener una permanencia activa en el programa equivalente a 150 SCT en la 
institución (2.5 años) en régimen de jornada completa (o equivalente en jornada parcial). Las 
posibilidades de convalidación no podrán considerar la actividad de graduación.  
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Las normas de graduación deben estar claramente establecidas y ser conocidas por la comunidad 
académica que participa del programa. Dichas normas deben permitir evaluar el nivel de 
cumplimiento de sus objetivos y su perfil de graduación.  

Los mecanismos asociados al examen de calificación y la tesis deben encontrarse formalizados 
en las reglamentaciones pertinentes de la institución y del programa, ser conocidos por 
estudiantes, académicos y autoridades y, ser aplicados de manera sistemática.  

d) Progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

El programa debe contar con un sistema de seguimiento académico que permita disponer de 
información confiable y oportuna de la retención, aprobación, retraso, graduación y tiempo de 
permanencia en el Doctorado, entre otros aspectos. 

El programa debe medir la eficiencia de la enseñanza, tomando en consideración el tiempo real 
de graduación de los estudiantes con relación a la duración oficial del Doctorado. 

El programa debe evidenciar niveles de retención acordes a su contexto disciplinario o mostrar 
una evolución favorable en los últimos tres años, que tienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un análisis sistemático de las causas de deserción y eliminación de los 
estudiantes y definir acciones tendientes a su disminución progresiva, resguardando el 
cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe contar con mecanismos sistemáticos que le permitan medir su productividad 
en términos de publicaciones o acciones de divulgación científica generadas a partir de las tesis 
de los estudiantes graduados o en proceso de graduación. 

El programa debe tener la capacidad de analizar y retroalimentar su desempeño a partir de la 
información estadística disponible, así como a través de la comunicación efectiva con las 
instancias superiores pertinentes a nivel institucional. 

El programa debe contar con políticas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 
manera de mejorar su desempeño mediante los antecedentes conocidos a través de ellos. Dichos 
antecedentes refieren principalmente a la pertinencia de la formación recibida respecto de las 
exigencias del medio científico disciplinario correspondiente y los requerimientos de adecuación 
que puedan surgir en el tiempo. 

 

4. Cuerpo académico 
 

a) Características Generales 

El programa debe estar conformado por un cuerpo académico con grado de Doctor o 
competencia equivalente y una trayectoria adecuada y demostrable en la disciplina o área de 
estudio del doctorado. Debe diferenciar claramente a los académicos de acuerdo a las funciones 
que desempeñan en docencia, dirección de tesis y gestión administrativa:  

Claustro de profesores: que debe demostrar dedicación proporcional a las actividades de 
docencia, dirección de tesis y administración del doctorado. Debe estar conformado al menos 
por siete académicos con jornada completa en la institución y con líneas de investigación activas 
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en el ámbito de especialización del programa, demostrables a través de publicaciones y 
participación activa en proyectos de investigación. 

Profesores colaboradores: académicos que tienen una dedicación parcial al programa, por 
ejemplo, profesores de asignaturas específicas. 

Profesores visitantes: invitados a realizar actividades académicas específicas. 

 

b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad 

El cuerpo académico del programa, en sus distintas categorías (claustro, colaborador o 
visitante), debe evidenciar una trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito 
disciplinario en que se desarrolla el doctorado. La trayectoria académica considera el nivel de 
publicaciones científicas y patentes, participación activa en proyectos de investigación y 
experiencia en dirección de tesis doctoral. En lo global, se debe disponer de un cuerpo 
académico que evidencia un aporte sustantivo al conocimiento en el ámbito de estudio propio 
del programa. 

La trayectoria académica del cuerpo de profesores del programa debe situarse en una mayor 
proporción en el ámbito de especialidad de éste, de manera que las cualificaciones con que 
cuente resulten consistentes con las líneas de investigación definidas en las que se espera 
formar a los estudiantes. 

 

c) Definiciones reglamentarias 

El programa debe contar con normativas adecuadamente formalizada y conocida respecto de los 
criterios y procedimientos para la incorporación de académicos al claustro o cuerpo de 
profesores colaboradores. Dicha normativa debe ser consistentes con la reglamentación 
institucional. 

La normativa disponible debe ser adecuada al nivel del programa, sus objetivos y características. 
El sistema de jerarquización académica institucional debe ser considerado en el proceso de 
incorporación de académicos al claustro del programa. 

Los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de tesis deben reflejar la 
rigurosidad académica del doctorado y el nivel de desarrollo alcanzado en su actividad 
científica. Asimismo, debe disponer de normativas claras en términos de renovación de la planta 
académica en un horizonte temporal determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo académico del programa, éste debe contar con un 
procedimiento de evaluación del desempeño docente de los profesores. Este procedimiento debe 
considerar mecanismos de medición de las competencias genéricas asociadas al proceso de 
enseñanza- aprendizaje, los medios utilizados, y el cumplimiento formal del programa y 
calendario preestablecido. En todos los casos debe incluirse un mecanismo de consulta a los 
estudiantes.  
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El programa de doctorado debe contar con normativas claras respecto de la dedicación de sus 
profesores, vinculación con la institución y modalidades de incorporación de profesores externos 
provenientes del medio académico. 

 

5. Recursos de apoyo 
 

a) Apoyo Institucional e Infraestructura  

El programa debe contar con los laboratorios, equipamientos e instalaciones adecuadas para la 
ejecución del mismo en el marco del cumplimiento de sus objetivos. Tales recursos deben 
encontrarse disponibles en los horarios en que el Doctorado se desarrolla. 

El programa debe garantizar, para su correcta operación, también el acceso a recursos 
bibliográficos actualizados considerando artículos de revistas de corriente principal, libros, 
colecciones electrónicas u otros pertinentes a sus objetivos, además de recursos tecnológicos 
pertinentes adecuados. 

El doctorado debiera contar con recursos tales como becas y otras alternativas de 
financiamiento para los estudiantes que propendan al cumplimiento de los objetivos del 
programa y a la realización de actividades complementarias a su proceso de formación. 

b) Vinculación con el medio 

El programa debe contar con una política de vinculación externa en los ámbitos nacionales e 
internacionales, para incentivar y promover la articulación interinstitucional y la movilidad 
estudiantil. 

El doctorado debe disponer de políticas y mecanismos orientados a fomentar la incorporación de 
sus estudiantes y académicos en actividades de carácter internacional tales como congresos de 
especialidad, pasantías u otros, de modo que facilite el cumplimiento de los objetivos del 
programa y le permita insertarse en la actividad científica internacional. 

 

6. Capacidad de autorregulación 
 

El programa debe cuidar que exista un adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el 
total de recursos disponibles. 

La difusión del doctorado, por cualquier medio y, en general, la información directa o 
indirectamente entregada al público, debe ser clara y expresa fielmente la realidad de la 
institución y del programa. 

El doctorado debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las 
condiciones esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos ingresaron. 

El programa debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a la ley y 
respectivos reglamentos. Asimismo, la unidad debe perfeccionar permanentemente las 
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reglamentaciones y normativas internas de manera que los procesos de toma de decisiones sean 
públicamente conocidos y debidamente aplicados.     

El programa debe contar con un reglamento claro y ampliamente difundido, en que se 
establezcan los derechos y deberes de los estudiantes y se consideren aspectos tales como carga 
docente, calificaciones, normas relativas a la promoción, plan de estudios y eliminación, 
procedimientos y disposiciones de homologación y convalidación de estudios previos, 
comportamiento estudiantil, entre otros. 

El programa debe contar con políticas y procedimientos que fomentan la elaboración de un 
diagnóstico participativo respecto de su desempeño en el momento presente y, la planificación 
de acciones futuras que faciliten su desarrollo. 

El programa debe contar con un plan de desarrollo realista y verificable, que considere 
responsables, plazos, recursos e indicadores de efectividad asociados. 

El programa debe tener y aplicar sistemáticamente mecanismos de mejoramiento continuo a 
través de procesos sistemáticos de autoevaluación y evaluación. Estos procesos deben orientarse 
al mejoramiento de la formación impartida y a garantizar la sustentabilidad del doctorado. 

El programa debe contar con mecanismos sistemáticos que le permitan utilizar los diagnósticos 
realizados para definir e implementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores procesos de 
acreditación para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudios e impulsar 
diversas actividades de mejoramiento. 

 

II. PROGRAMAS DE MAGÍSTER ACADÉMICO 
 

1. Definición Conceptual 
 

Los programas de Magíster, en general, corresponden a estudios de nivel avanzado que procuran 
el desarrollo de competencias analíticas, sintéticas, de abstracción y de aplicación práctica. 
Estas competencias se desarrollan en un nivel de mayor profundidad, complejidad o 
especialización respecto del nivel de formación que entrega la licenciatura o título profesional 
anterior. Los programas de Magíster pueden tener un carácter académico, de investigación o 
creación o, estar dirigidos a un ámbito profesional. También puede darse la opción de ambas 
alternativas.  

Los programas de magíster académico se caracterizan 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 en el estudiante.  

Los programas de magíster académico podrán contemplar una articulación con el pregrado o con 
el doctorado, siempre que se resguarden las características y requerimientos asociados a este 
nivel de formación en particular. Podrán ser impartidos en distintas modalidades tales como: 
presencial, semipresencial o e-learning, los que serán evaluados con criterios particulares a la 
modalidad. 



 

35 
 

2. Contexto Institucional 
 

a) Entorno Institucional 

Los programas de magíster académico podrán estar a cargo de una o más instituciones de 
educación superior, pudiendo ser éstas sólo nacionales o bien, nacionales y extranjeras. 

Las instituciones deben contar con políticas, recursos y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad y deben exhibir un desempeño en investigación que sustente el desarrollo de sus 
programas de postgrado. 

Las instituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad de 
postgrado y velar por la pertinencia de sus programas de magíster propuestos, de manera de 
propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un contexto nacional e 
internacional determinado. Además, debe velar porque las normativas del programa sean 
consistentes y coherentes con las de la institución. 

Las instituciones deben contar con una estructura organizacional encargada de implementar 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa y académica de 
los programas de postgrado. 

En el caso de programas de carácter interinstitucional, las funciones y procedimientos de 
coordinación académica y administrativa de las instituciones participantes deben estar 
formalmente explicitadas y aplicarse de manera sistemática y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser autónomas, aspecto que deberá ser exigible, de manera 
equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grado debe ser otorgado conforme a la 
normativa nacional vigente por al menos una de las instituciones chilenas participantes.  

 

b) Sistema de Organización Interna  

El programa debe contar con un sistema de dirección y gestión con responsabilidades, funciones 
y atribuciones claramente definidas. 

Los académicos que desempeñan las funciones directivas deben contar con las calificaciones y la 
experiencia necesarias, de acuerdo a las políticas, mecanismos, normativas y criterios definidos 
formalmente por la institución. Dichas calificaciones y experiencia deben incluir tanto 
antecedentes académicos como de gestión. 

El programa debe contar con mecanismos que permitan la participación plena del cuerpo 
académico, además de mecanismos internos y externos a dicho cuerpo, que aseguren la 
adecuada resolución de conflictos académicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicación y sistemas de información eficientes 
y claramente establecidos, que faciliten la coordinación de sus miembros en las materias que 
son propias de sus funciones. 
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3. Características y resultados del programa 
 

a) Carácter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explícito, claramente definido y 
consistente entre sí. Éstos deben ser coherentes, además, con el carácter del magíster, el que 
refleja su enfoque y orientación, así como con la misión institucional.  

El perfil de egreso deberá reflejar con suficiente especificidad los conocimientos, habilidades y 
aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resultados de aprendizaje que sean 
relevantes. Este perfil debe definir las actividades académicas y formativas que desarrolla el 
magíster. 

El programa debe contar con mecanismos formales y sistemáticos de revisión periódica, 
evaluación, actualización y validación interna y externa del perfil de egreso, de acuerdo a su 
contexto científico, profesional e institucional. Éste, además, debe ser difundido 
adecuadamente tanto interna como externamente. 

El magíster debe contar con una definición clara de las líneas de investigación desarrolladas, 
acorde a los objetivos y perfil de egreso definido, debiendo también garantizar la continuidad de 
éstas en el tiempo. 

 

b) Requisitos de admisión y proceso de selección 

El programa debe contar con requisitos de admisión formalmente establecidos. El candidato 
debe tener, al menos, el grado académico de licenciado o superior, o título profesional cuyo 
nivel y contenidos sean equivalentes a los necesarios para obtener dicho grado, de competencias 
equivalentes. 

El programa debe contar con un proceso de selección formalmente establecido y conocido en 
todas sus etapas, el que debe ser aplicado sistemáticamente. 

Este proceso debe contar con pautas, instrumentos y criterios claramente establecidos. Estos 
criterios deben estar debida y formalmente ponderados, de manera de garantizar un proceso 
consistente, transparente y justo. 

 

c) Estructura del programa y plan de estudios 

El programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudios coherentes con los 
objetivos y perfil de egreso definidos. 

El diseño del plan de estudios de un magíster académico deberá estar constituido por un 
conjunto de cursos obligatorios y electivos, seminarios, talleres, unidades o tesis de 
investigación, proyectos, diseños, obras u otras actividades. Las actividades teóricas y prácticas 
deben ser distinguidas con claridad. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el sistema de evaluación del desempeño académico 
de los estudiantes deben ser coherente con los objetivos y perfil de graduación del programa y 
deben encontrarse claramente establecido, siendo conocidos por profesores y estudiantes. 
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El programa debe contar con mecanismos o disposiciones que permiten evaluar periódicamente 
el plan de estudio y las actividades académicas, proponer modificaciones y evaluarlas en función 
de su actualización. Dicha evaluación deberá considerar el contexto científico y profesional 
relevante para el programa. 

Respecto de la actividad de graduación, debe contemplarse la realización de un trabajo de tesis 
y otra actividad de creación o investigación que permita demostrar que el estudiante, 
individualmente, ha adquirido los conocimientos, habilidades y aptitudes propias de un programa 
de este nivel.  

Las normas de graduación deben estar claramente establecidas y ser conocidas por la comunidad 
académica que participa del programa. Dichas normas deben permitir evaluar el nivel de 
cumplimiento de sus objetivos y su perfil de graduación.  

El programa podrá considerar la convalidación de cursos o créditos. Sin perjuicio de lo anterior, 
el estudiante deberá tener una permanencia activa mínima en el programa equivalente a 60 SCT 
en la Institución (1 año) en régimen de jornada completa (o equivalente en jornada parcial). 
Asimismo, las posibilidades de convalidación no podrán considerar la actividad de graduación.  

Los mecanismos asociados a la tesis deben encontrarse formalizados en las reglamentaciones 
pertinentes de la institución y del programa, ser conocidos por estudiantes, académicos y 
autoridades y, ser aplicados de manera sistemática.  

 

d) Progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

El programa debe contar con un sistema de seguimiento académico que permita disponer de 
información confiable y oportuna de la retención, aprobación, retraso, graduación y tiempo de 
permanencia en el magíster, entre otros aspectos. 

El programa debe medir la eficiencia de la enseñanza, tomando en consideración el tiempo real 
de graduación de los estudiantes con relación a la duración oficial. 

El programa debe evidenciar niveles de retención acordes a su contexto disciplinario o mostrar 
una evolución favorable en los últimos tres años, que tienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un análisis sistemático de las causas de deserción y eliminación de los 
estudiantes y definir acciones tendientes a su disminución progresiva, resguardando el 
cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe contar con mecanismos sistemáticos que le permitan medir su productividad 
en términos de publicaciones o acciones de divulgación científica generadas a partir de las tesis 
de los estudiantes graduados o en proceso de graduación. 

El programa debe tener la capacidad de analizar y retroalimentar su desempeño a partir de la 
información estadística disponible, así como a través de la comunicación efectiva con las 
instancias superiores pertinentes a nivel institucional. 

El programa debe contar con políticas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 
manera de mejorar su desempeño mediante los antecedentes conocidos a través de ellos. Dichos 
antecedentes refieren principalmente a la pertinencia de la formación recibida respecto de las 
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exigencias del medio científico disciplinario correspondiente y los requerimientos de adecuación 
que puedan surgir en el tiempo. 

 

4. Cuerpo académico 
 

a) Características Generales 

El programa debe estar conformado por un cuerpo académico que cuenten, al menos, con el 
grado de magíster y, preferentemente, el grado de Doctor y, que presenten una trayectoria 
adecuada y demostrable en la disciplina o área de estudio del programa. El magíster debe 
diferenciar claramente a los académicos de acuerdo a las funciones que desempeñan en 
docencia, dirección de tesis y gestión administrativa:  

Claustro de profesores: que debe demostrar dedicación proporcional a las actividades de 
docencia, dirección de tesis y administración del programa. Debe estar conformado, al menos 
por cuatro académicos con jornada completa en la institución y con líneas de investigación 
activas en el ámbito de especialización del magíster, demostrables a través de publicaciones y 
participación activa en proyectos de investigación. 

Profesores colaboradores: académicos que tienen una dedicación parcial al programa, como por 
ejemplo, profesores de asignaturas específicas. 

Profesores visitantes: invitados a realizar actividades académicas específicas. 

 

b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad 

El cuerpo académico del programa, en sus distintas categorías (claustro, colaborador o 
visitante), debe evidenciar una trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito 
disciplinario en que se desarrolla el magíster. La trayectoria académica considera el nivel de 
publicaciones científicas y patentes, participación activa en proyectos de investigación y 
experiencia en dirección de tesis de magíster. En lo global, se debe disponer de un cuerpo 
académico que evidencie un aporte sustantivo al conocimiento en el ámbito de estudio propio 
del programa. 

La trayectoria académica del cuerpo de profesores del programa debe situarse en una mayor 
proporción en el ámbito de especialidad de éste, de manera que las cualificaciones con que 
cuente resulten consistentes con las líneas de investigación definidas en las que se espera 
formar a los estudiantes. 

 

c) Definiciones reglamentarias 

El programa debe contar con normativas adecuadamente formalizada y conocida respecto de los 
criterios y procedimientos para la incorporación de académicos al claustro o cuerpo de 
profesores colaboradores. Dicha normativa debe ser consistentes con la reglamentación 
institucional. 



 

39 
 

La normativa disponible debe ser consistente con el nivel del programa, sus objetivos y 
características. El sistema de jerarquización académica institucional debe ser considerado en el 
proceso de incorporación de académicos al claustro del programa. 

Los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de tesis deben reflejar la 
rigurosidad académica del magíster y el nivel de desarrollo alcanzado en su actividad científica. 
Asimismo, debe disponer de normativas claras en términos de renovación de la planta académica 
en un horizonte temporal determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo académico del programa, debe contar con un 
procedimiento de evaluación del desempeño docente de los profesores. Este procedimiento debe 
considerar mecanismos de medición de las competencias genéricas asociadas al proceso de 
enseñanza- aprendizaje, los medios utilizados y, el cumplimiento formal del programa y 
calendario preestablecido. En todos los casos debe incluirse un mecanismo de consulta a los 
estudiantes.  

El programa de magíster académico debe contar con normativas claras respecto de la dedicación 
de sus profesores, vinculación con la institución y modalidades de incorporación de profesores 
externos provenientes del medio académico. 

 

5. Recursos de apoyo 
 

a) Apoyo Institucional e Infraestructura  

El programa debe contar con los laboratorios, equipamientos e instalaciones adecuadas para la 
ejecución del mismo en el marco del cumplimiento de sus objetivos. Tales recursos deben 
encontrarse disponibles en los horarios en que el magíster se desarrolla. 

El programa debe garantizar para su correcta operación, también, el acceso a recursos 
bibliográficos actualizados, considerando artículos de revistas de corriente principal, libros, 
colecciones electrónicas u otros pertinentes a sus objetivos, además de recursos tecnológicos 
adecuados. 

El programa debiera contar con recursos tales como becas y otras alternativas de financiamiento 
que propendan al cumplimiento de los objetivos y a la realización de actividades 
complementarias a su proceso de formación. 

 

b) Vinculación con el medio 

El programa debe contar con una política de vinculación externa en los ámbitos nacionales e 
internacionales, para incentivar y promover la articulación interinstitucional y la movilidad 
estudiantil. 

El programa debe disponer de políticas y mecanismos orientados a fomentar la incorporación de 
sus estudiantes y académicos en actividades de carácter internacional, tales como congresos de 
especialidad, pasantías u otros, de modo que facilite el cumplimiento de los objetivos del 
programa y le permita insertarse en la actividad científica internacional. 
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6. Capacidad de autorregulación 
 

El programa debe cuidar que exista un adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el 
total de recursos disponibles. 

La difusión del programa, por cualquier medio y, en general, la información directa o 
indirectamente entregada al público, debe ser clara y expresa fielmente la realidad de la 
institución y del magíster. 

El programa debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las condiciones 
esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos ingresaron. 

El programa debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a la ley y 
respectivos reglamentos. Asimismo, la unidad debe perfeccionar permanentemente las 
reglamentaciones y normativas internas de manera que los procesos de toma de decisiones sean 
públicamente conocidos y debidamente aplicados.  

El programa debe contar con un reglamento claro y ampliamente difundido donde se establezcan 
los derechos y deberes de los estudiantes y se consideren aspectos tales como carga docente, 
calificaciones, normas relativas a la promoción, plan de estudios y eliminación, procedimientos y 
disposiciones de homologación y convalidación de estudios previos y, comportamiento 
estudiantil, entre otros. 

El programa debe contar con políticas y procedimientos que fomentan la elaboración de un 
diagnóstico participativo respecto de su desempeño en el momento presente y, la planificación 
de acciones futuras que faciliten su desarrollo. 

El programa debe contar con un plan de desarrollo realista y verificable, que considere 
responsables, plazos, recursos e indicadores de efectividad asociados. 

El programa debe tener y aplicar sistemáticamente mecanismos de mejoramiento continuo a 
través de procesos sistemáticos de autoevaluación y evaluación. Estos procesos deben orientarse 
al mejoramiento de la formación impartida y a garantizar la sustentabilidad del programa. 

El programa debe contar con mecanismos sistemáticos que le permitan utilizar los diagnósticos 
realizados para definir e implementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores procesos de 
acreditación para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudios e impulsar 
diversas actividades de mejoramiento. 
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I. PROGRAMAS DE MAGÍSTER PROFESIONAL 
 

1. Definición Conceptual 
 

Los programas de Magíster, en general, corresponden a estudios de nivel avanzado que procuran 
el desarrollo de competencias analíticas, sintéticas, de abstracción y de aplicación práctica. 
Estas competencias se desarrollan en un nivel de mayor profundidad, complejidad o 
especialización respecto del nivel de formación que entrega la licenciatura o título profesional 
anterior. Los programas de Magíster pueden tener un carácter académico, de investigación o 
creación o, estar dirigidos a un ámbito profesional. También puede darse la opción de ambas 
alternativas.  

Los programas de magíster profesional se caracterizan por poseer una orientación hacia la 
profundización, especialización, aplicación o práctica en el área de estudio correspondiente y 
por situar a los estudiantes en los avances recientes de ésta, con el objetivo de su aplicación en 
el ejercicio profesional. 

Los programas de magíster profesional podrán contemplar una articulación con el pregrado u 
otras ofertas académicas en el ámbito del postgrado, siempre que se resguarden las 
características y requerimientos asociados a este nivel de formación en particular. Podrán ser 
impartidos en distintas modalidades tales como: presencial, semipresencial o e-learning, los que 
serán evaluados con criterios particulares a la modalidad. 

 

2. Contexto Institucional 
 

a) Entorno Institucional 

Los programas de magíster profesional podrán estar a cargo de una o más instituciones de 
educación superior, pudiendo ser éstas sólo nacionales o bien, nacionales y extranjeras. 

Las instituciones deben contar con políticas, recursos y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad y deben exhibir un desempeño en investigación que sustente el desarrollo de sus 
programas de postgrado. 

Las instituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad de 
postgrado y velar por la pertinencia de los programas de magíster propuestos, de manera de 
propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un contexto nacional e 
internacional determinado. Además, debe velar porque las normativas del programa sean 
consistentes y coherentes con las de la institución. 

Las instituciones deben contar con una estructura organizacional encargada de implementar 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión administrativa y académica de 
los programas de postgrado. 
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En el caso de programas de carácter interinstitucional, las funciones y procedimientos de 
coordinación académica y administrativa de las instituciones participantes deben estar 
formalmente explicitadas y aplicarse de manera sistemática y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser autónomas, aspecto que deberá ser exigible, de manera 
equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grado académico debe ser otorgado conforme a 
la normativa nacional vigente, por al menos una de las instituciones chilenas participantes.  

 

b) Sistema de Organización Interna  

El programa debe contar con un sistema de dirección y gestión con responsabilidades, funciones 
y atribuciones claramente definidas. 

Los académicos que desempeñan las funciones directivas deben contar con las calificaciones y la 
experiencia necesarias, de acuerdo a las políticas, mecanismos, normativas y criterios definidos 
formalmente por la institución. Dichas calificaciones y experiencia deben incluir tanto 
antecedentes académicos como de gestión. 

El programa debe contar con mecanismos que permitan la participación plena del cuerpo 
académico, además de mecanismos internos y externos a dicho cuerpo, que aseguren la 
adecuada resolución de conflictos académicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicación y sistemas de información eficientes 
y claramente establecidos, que faciliten la coordinación de sus miembros en las materias que 
son propias de sus funciones. 

 

3. Características y resultados del programa 
 

a) Carácter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explícito, claramente definido y 
consistente entre sí. Éstos deben ser coherentes, además, con el carácter profesional del 
programa, el que refleja su enfoque y orientación, así como con la misión institucional.  

El perfil de egreso deberá reflejar con suficiente especificidad los conocimientos, habilidades y 
aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resultados de aprendizaje que sean 
relevantes. Este perfil debe definir las actividades académicas y formativas que desarrolla el 
programa. 

El programa debe contar con mecanismos formales y sistemáticos de revisión periódica, 
evaluación, actualización y validación interna y externa del perfil de egreso, de acuerdo a su 
contexto profesional e institucional. Éste, además, debe ser difundido adecuadamente tanto 
interna como externamente. 

El magíster debe contar con una definición clara de las líneas de trabajo desarrolladas, acorde a 
los objetivos y perfil de egreso definido, así como garantizar la continuidad de éstas en el 
tiempo. 
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b) Requisitos de admisión y proceso de selección 

El programa debe contar con requisitos de admisión formalmente establecidos. El candidato 
debe tener, al menos, el grado académico de licenciado o superior, o título profesional cuyo 
nivel y contenidos sean equivalentes a los necesarios para obtener dicho grado, de competencias 
equivalentes. 

El programa debe contar con un proceso de selección formalmente establecido y conocido en 
todas sus etapas, el que debe ser aplicado sistemáticamente. 

Este proceso debe contar con pautas, instrumentos y criterios claramente establecidos. Estos 
criterios deben estar debida y formalmente ponderados, de manera de garantizar un proceso 
consistente, transparente y justo. 

 

c) Estructura del programa y plan de estudios 

El programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudios coherentes con los 
objetivos y perfil de egreso definidos. 

El diseño del plan de estudios de un magíster profesional deberá estar constituido por un 
conjunto de cursos obligatorios y electivos, seminarios, talleres, proyectos, diseños, obras u 
otras actividades. Las actividades teóricas y prácticas deben ser distinguidas con claridad. 
Asimismo deberá contar con un mínimo de horas presenciales que lo diferencien claramente de 
un diplomado. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el sistema de evaluación del desempeño académico 
de los estudiantes deben ser coherente con los objetivos y perfil de graduación del programa y, 
deben encontrarse claramente establecido, siendo conocidos por profesores y estudiantes. 

El programa debe contar con mecanismos o disposiciones que permiten evaluar periódicamente 
el plan de estudio y las actividades académicas, proponer modificaciones y evaluarlas en función 
de su actualización. Dicha evaluación deberá considerar el contexto profesional relevante para 
el magíster. 

Respecto de la actividad de graduación, debe contemplarse la realización de un trabajo final 
(proyecto, tesina, informe o artículo de estudio o experiencia aplicada), que permita demostrar 
que el estudiante, individualmente, ha adquirido los conocimientos, habilidades y aptitudes 
propias de un programa de este nivel. En cualquier caso, debe tratarse de un aporte al campo 
profesional. La actividad de finalización puede desarrollarse en una institución académica o en 
una institución vinculada con el campo laboral correspondiente al programa, pero deberá ser 
llevada a cabo, cualquiera sea el caso, bajo el tutelaje de un profesional del programa. 

El programa podrá considerar la convalidación de cursos o créditos. Sin perjuicio de lo anterior, 
el estudiante deberá tener una permanencia activa mínima en el programa equivalente a 60 SCT 
en la Institución (1 año) en régimen de jornada completa (o equivalente en jornada parcial). 
Asimismo, las posibilidades de convalidación no podrán considerar la actividad de graduación.  

Las normas de graduación deben estar claramente establecidas y ser conocidas por la comunidad 
académica que participa del programa. Dichas normas deben permitir evaluar el nivel de 
cumplimiento de sus objetivos y su perfil de graduación.  
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Los mecanismos asociados a la actividad de graduación deben encontrarse formalizados en las 
reglamentaciones pertinentes de la institución y del programa, ser conocidos por estudiantes, 
académicos y autoridades y, ser aplicados de manera sistemática.  

 

d) Progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

El programa debe contar con un sistema de seguimiento académico que permita disponer de 
información confiable y oportuna de la retención, aprobación, retraso, graduación y tiempo de 
permanencia en el magíster, entre otros aspectos. 

El programa debe medir la eficiencia de la enseñanza, tomando en consideración el tiempo real 
de graduación de los estudiantes con relación a la duración oficial del programa. 

El programa debe evidenciar niveles de retención acordes a su contexto disciplinario o mostrar 
una evolución favorable en los últimos tres años, que tienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un análisis sistemático de las causas de deserción y eliminación de los 
estudiantes y definir acciones tendientes a su disminución progresiva, resguardando el 
cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe tener la capacidad de analizar y retroalimentar su desempeño a partir de la 
información estadística disponible, así como a través de la comunicación efectiva con las 
instancias superiores pertinentes a nivel institucional. 

El programa debe contar con políticas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 
manera de mejorar su desempeño mediante los antecedentes conocidos a través de ellos.  

El magíster profesional debe considerar como indicador de resultados del programa la inserción 
laboral de los graduados, particularmente en términos de los cambios cualitativos observables en 
ese sentido (mejores condiciones laborales, acceso a nuevas y mejores fuentes de trabajo u 
otras). 

 

4. Cuerpo académico 
 

a) Características Generales 

El programa debe estar conformado por un cuerpo académico que cuenten, al menos, con el 
grado de magíster y que presenten una trayectoria adecuada y demostrable en la disciplina o 
área de estudio del programa. El programa debe diferenciar claramente a los académicos de 
acuerdo a las funciones que desempeñan en docencia, dirección de tesis y gestión 
administrativa:  

Núcleo: o cuerpo estable de profesiones, que debe demostrar dedicación proporcional a las 
actividades de docencia, dirección de tesis y administración del programa. Debe estar 
conformado, al menos por cuatro académicos con jornada completa en la institución y con líneas 
de trabajo especializadas.  

Profesores colaboradores: esto es, académicos que tienen una dedicación parcial al programa, 
como por ejemplo, profesores de asignaturas específicas. 
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Profesores visitantes: invitados a realizar actividades académicas específicas. 

El magíster profesional debe distinguir con claridad el cuerpo de profesiones vinculados a la 
actividad profesional, el que puede participar del programa en cualquiera de las categorías 
antes mencionadas.  

 

b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad 

El cuerpo académico del programa, en sus distintas categorías (núcleo, colaborador o visitante), 
debe evidenciar una trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito disciplinario en 
que se desarrolla el magíster. La trayectoria académica considera el nivel de publicaciones 
científicas y patentes, participación activa en proyectos de investigación u otros, así como de la 
actividad profesional en tanto participación activa y relevante en el medio laboral. El perfil del 
cuerpo académico debe estar definido de manera precisa en este sentido, a fin de que el 
programa dé cuenta del sustento que dicho cuerpo significa en relación al carácter y objetivos 
del magíster.  

 

c) Definiciones reglamentarias 

El programa debe contar con normativas adecuadamente formalizada y conocida respecto de los 
criterios y procedimientos para la incorporación de académicos al núcleo o cuerpo de profesores 
colaboradores. Dicha normativa debe ser consistentes con la reglamentación institucional. 

La normativa disponible debe ser consistente con el nivel del programa, sus objetivos y 
características. El sistema de jerarquización académica institucional debe ser considerado en el 
proceso de incorporación de académicos al núcleo del programa. 

Los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de la actividad de graduación 
deben reflejar la rigurosidad académica del programa y el nivel de desarrollo alcanzado en su 
actividad científico/profesional. Asimismo, debe disponer de normativas claras en términos de 
renovación de la planta académica en un horizonte temporal determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo académico del programa, debe contar con un 
procedimiento de evaluación del desempeño docente de los profesores. Este procedimiento debe 
considerar mecanismos de medición de las competencias genéricas asociadas al proceso de 
enseñanza- aprendizaje, los medios utilizados y, el cumplimiento formal del programa y 
calendario preestablecido. En todos los casos debe incluirse un mecanismo de consulta a los 
estudiantes.  

El programa de magíster profesional debe contar con normativas claras respecto de la 
dedicación de sus profesores, vinculación con la institución y modalidades de incorporación de 
profesores externos provenientes del medio laboral. 

 

5. Recursos de apoyo 
 

a) Apoyo Institucional e Infraestructura  
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El programa debe contar con los laboratorios, equipamientos e instalaciones adecuadas para la 
ejecución del mismo en el marco del cumplimiento de sus objetivos. Tales recursos deben 
encontrarse disponibles en los horarios en que el programa se desarrolla. 

El programa debe garantizar para su correcta operación, también, el acceso a recursos 
bibliográficos actualizados, considerando artículos de revistas de corriente principal, libros, 
colecciones electrónicas u otros pertinentes a sus objetivos, además de recursos tecnológicos 
adecuados. 

El magíster debiera contar con recursos tales como becas y otras alternativas de financiamiento 
que propendan al cumplimiento de los objetivos y a la realización de actividades 
complementarias a su proceso de formación. 

 

b) Vinculación con el medio 

El programa debe disponer de políticas y mecanismos orientados a fomentar la vinculación de 
sus estudiantes y profesores con el medio laboral, en orden al propio carácter del programa. 

 

6. Capacidad de autorregulación 
 

El programa debe cuidar que exista un adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el 
total de recursos disponibles. 

La difusión del programa, por cualquier medio y, en general, la información directa o 
indirectamente entregada al público, debe ser clara y expresa fielmente la realidad de la 
institución y del magíster. 

El programa debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las condiciones 
esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos ingresaron. 

El programa debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a la ley y 
respectivos reglamentos. Asimismo, la unidad debe perfeccionar permanentemente las 
reglamentaciones y normativas internas de manera que los procesos de toma de decisiones sean 
públicamente conocidos y debidamente aplicados.  

El programa debe contar con un reglamento claro y ampliamente difundido donde se establezcan 
los derechos y deberes de los estudiantes y se consideren aspectos tales como carga docente, 
calificaciones, normas relativas a la promoción, plan de estudios y eliminación, procedimientos y 
disposiciones de homologación y convalidación de estudios previos y, comportamiento 
estudiantil, entre otros. 

El programa debe contar con políticas y procedimientos que fomenten la elaboración de un 
diagnóstico participativo respecto de su desempeño en el momento presente y, la planificación 
de acciones futuras que faciliten su desarrollo. 

El programa debe contar con un plan de desarrollo realista y verificable, que considere 
responsables, plazos, recursos e indicadores de efectividad asociados. 
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El programa debe contar y aplicar sistemáticamente mecanismos de mejoramiento continuo a 
través de procesos sistemáticos de autoevaluación y evaluación. Estos procesos deben orientarse 
al mejoramiento de la formación impartida y a garantizar la sustentabilidad del programa. 

El programa debe contar con mecanismos sistemáticos que le permitan utilizar los diagnósticos 
realizados para definir e implementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores procesos de 
acreditación para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudios e impulsar 
diversas actividades de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


