
Comisi6n Nacional 
de Acreditaci6n 

Chile 

APRUEBA CRITERIOS PARA LA ACREDITACI6N 
DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 

SANTIAGO 24 abril de 2013.· 

RESOLUCION EXENTA OJ Ni 006-4 

VISTOS: 

Lo dispuesto en Ia Ley N2 20.129, de 2006, que 
"Establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de Ia Calidad de Ia Educaci6n 
Superior"; Ia sesl6n W 639, de 27 de marzo de 
2013 de Ia CNA y; Ia Resoluci6n W 1600, de 
2008, de Contralorfa General de Ia Republica. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 45• 

de Ia Ley N"20.129, corresponde a Ia Comisi6n 

fijar y revisar peri6dicamente los criterios de 

evaluaci6n para Ia acreditaci6n de programas 

de postgrado. 

Que Ia CNA, conforme a lo dispuesto en Ia 

normativa transitoria de Ia Ley W 20.129 

acord6, en su septima Sesi6n de 27 de marzo 

de 2007, aplicar los criterios de postgrado 

provenientes de Ia Comisi6n Nacional de 

Acred itaci6n de Postgrado (CONAP). 

Que, en Ia Sesi6n W 639 de 27 de marzo de 

2013, Ia CNA aprob6 los nuevas Criterios para 

Ia Acreditaci6n de Program as de Postgrados. 
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RESUELVO: 

Comisi6n Nacional 
de Acreditaci6n 

C~lle 

ARTfCULO PRIMERO: segun las facultades que me confiere Ia Ley y lo acordado por el 

Pleno de Ia Comisi6n Nacional de Acreditaci6n, apruebense los siguiente Criterios para Ia 

Acreditaci6n de Programas de Postgrado, cuyo texto a continuaci6n se t ranscribe. 

CRITERIOS DE EVALUACI6N DE PROGRAMAS DE POSTGRADO. 

I. PROGRAMAS DE DOCTORADO. 

1. Definicion conceptual 

Los programas de Doctorado corresponden a estudios conducentes al mas alto grade 

otorgado por una o mas unlversidades. Comprende un proceso sistematico de 

investigaci6n o creaci6n que culmina con Ia elaboraci6n, defensa y aprobaci6n de una 

tesis que amplia las fronteras del conocimiento en el o las areas involucradas. 

Deben estar sustentados por academlcos con lineas de invest igaci6n act ivas y 

productividad acorde a las mismas. Ademas, los programas deben estar radicados en una 

instituci6n de educaci6n superior que cuente con politicas, recursos y mecanismos para Ia 

formaci6n de postgrado y un entorno adecuado para Ia actividad academica de nivel 

doctoral. 

2. Contexte lnstitucional 

a) Entorno institutional 

Los programas de doctorado podran estar a cargo de una o mas lnstituciones de 

educaci6n superior, pudiendo ser estas s61o nacionaies o bien, nacionales y extranjeras. 

Las instituciones deb en contar con polltlcas, recursos y mecanismos de aseguramiento de 

Ia calidad y deben exhibir un desempei'io en investigation que sustente el desarrollo de 

sus program as de postgrado. 

Las instituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad 

de postgrado y velar por Ia pertinencia de los programas de doctorado propuestos, de 

manera de propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un 

contexte nacional e internacional determinado. Ademas, debe velar porque las 

normatlvas del programa sean conslstentes y coherentes con las de Ia instituci6n. 

Las lnstituciones deben contar con una estructura organizational encargada de 

implementar mecanismos de control, seguimiento y evaluaci6n de Ia gesti6n 

administrativa y academica de los programas de postgrado. 
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En el caso de programas de car;kter interinstitucional, las funciones y procedimlentos de 

coordinacion academica y adminlstrativa de las instituciones participantes deben estar 

formalmente explicitadas y aplicarse de manera sistematica y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser aut6nomas, aspecto que debera ser exigible, de 

manera equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grado debe ser otorgado 

conforme a Ia normativa nacional vigente por al menos una de las instituciones chilenas 

participantes. 

b) Sistema de Organization lnterna 

El programa debe contar con un sistema de direcci6n y gesti6n con responsabilidades, 

funciones y atribuciones claramente definidas. 

Los academicos que desempenen las funciones directivas deben contar con las 

calificaciones y Ia experiencia necesarias, de acuerdo a las pollticas, mecanismos, 

normativas y criterios definidos formalmente por Ia inst itucion. Oichas calificaciones y 

experiencia deben incluir tanto antecedentes academicos como de gesti6n. 

El program a. debe contar con mecanismos que permitan Ia participaci6n plena del cuerpo 

academico, adem as de mecanismos internos y externos a dicho cuerpo, que aseguren Ia 

adecuada resoluci6n de conflictos academicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicaci6n y sistemas de informacion 

eficaces y claramente establecidos que faciliten Ia coordinaci6n de sus mlembros en las 

materias que son pro pi as de sus funciones. 

3. Caracteristicas y Resultados del Programa 

a) canlcter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explicitos, claramente deflnidos 

y consistentes entre si. Estos deben ser coherentes, ademas, con el caracter del programa, 

et que refleja su enfoque y orientaci6n, asr como con Ia misi6n institucional. 

El perfil de egreso debera reflejar con suflciente especiflcidad los conocimientos, 

habil idades y aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resultados de 

aprendizaje que sean relevantes. Este perfil debe definir las actividades academicas y 

formativas que desarrolla el doctorado. 

El programa debe contar con mecanismos formales y sistematicos de revision peri6dica, 

evaluaci6n, actualizaci6n y de validaclon lnterna y externa del perfil de egreso, de acuerdo 

a su contexto cientlfi'Eo, profesional e institucional. Este, ademas, debe ser difundido 

adecuadamente tanto interna como externamente. 

El pr0grama debe contar con una definicion clara de las lineas de investigacion 

desarrolladas, acorde a los objetivos y perfil de egreso definido, debiendo tambien 

garantizar Ia caontinu idad de estas en el tiempo. 
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b) Requisites de admisi6n y proceso de selection 

Comisi6n Nacional 
de Acreditaci6n 

Ch le 

El programa debe contar con requisites de admisi6n formalmente establecidos. El 

candidate debe tener, al menos, el grado academico de licenciado o superior. 

El doctorado debe disponer de un proceso de selecci6n formalmente establecido y 

conocldo en todas sus eta pas, el que debe ser aplicado sistematica mente. 

Este proceso debe contar con pautas, lnstrumentos y criterios claramente establecidos. 

Estos criterios deben estar debida y formal mente ponderados, de man era de garantizar un 

proceso consistente, transparente y Justo. 

c) Estructura del programa y plan de est udios 

El programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudlos coherente con 

los objetivos y perfil de egreso definidos. 

El diseiio del plan de estudlos debera considerar Ia lncorporaci6n de cursos, seminaries 

y/o unidades de investigation, las que habnin de completarse, preferentemente, en el 

curso de los dos primeros ailos de estudios. Sin embargo, el programa podni deflnlr una 

estructura alternativa que no considere Ia realization de actividades lectivas formales. 

La metodologia de enseiianza-aprendizaje y el sistema de evaluacl6n del desempeiio 

academico de los estudiantes deben ser coherentes con los objetivos y perfil de 

graduaci6n del programa y deben encontrarse clara mente establecidos, siendo conocidos 

por profesores y doctorandos. 

El programa debe contar con mecanlsmos o disposiciones que permitan evaluar 

per16dicamente el plan de estudios y las actlvldades academicas, proponer modificaciones 

y evaluarlas en funci6n de su actuallzaci6n. Dicha evaluaci6n debera considerar el 

contexto cientifico y profesional relevante para el program a. 

Durante sus estudios el doctorando debe rendir un examen de callflcaci6n (preliminar o 

de candidatura) y aprobar su proyecto de tesis: 

Examen de Calificaci6n: este examen preliminar de candidatura debe estar diseilado para 

permitir al estudiante demostrar que posee conocimientos amplios y actualizados en su 

area y potencial para desarrollar investigaci6n original. Dicho examen podra tener 

diversas modalidades tales como: i) estar basado en Ia defensa del proyecto de tesis; ii) 

estar basado en el conocimlento y habllidades adquiridos en Ia etapa de cursos; iii) estar 

basado en el conocimiento y habilidades adquiridos en Ia etapa de curses yen Ia defensa 

del proyecto de tesis; lv) estar basado en otros antecedentes que prueben su 

potencialidad como investigador. Cualquiera sea Ia modalidad, el proceso y los 

antecedentes debenin quedar debidamente documentados. En el caso que el examen de 

calificaci6n no contemple Ia defensa del proyecto de tesis, debe existir una instancia 

formal de aprobaci6n de este. 
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Tesis: La tesis constituye Ia instancia fundamental de un programa de doctorado e implica 

un avance en el conocimiento en una o mas areas. Culmina con Ia presentaci6n de un 

trabajo escrito individual desarrollado en el periodo del programa. Se podran considerar 

tesis que esten conformadas sobre Ia base de trabajos originales del autor publicados 

durante el desarrollo del mismo. La tesis debe ser defendida ante una comisi6n que 

incluya expertos en el area con el grado de doctor o habilitados academicamente por Ia 

autorldad competente. El program a debe tener claramente definida Ia estructura y etapas 

del proceso de desarrollo de tesis. 

El doctorado podra considerar Ia convalidaci6n de cursos o cn!ditos. Sin perjuicio de lo 

anterior, el estudiante debera tener una permanencia activa en el programa equivalente a 

150 SCT en Ia lnstituci6n (2.5 alios) en regimen de jornada completa (o equivalente en 

jornada parcial). Las posibilidades de convalidacion no podran considerar Ia actividad de 

graduacion. 

Las normas de graduaci6n deben estar claramente establecidas y ser conocldas por Ia 

comunidad academica que particlpa del programa. Dichas normas deben permitlr evaluar 

el nlvel de cumplimiento de sus objetivos y su perfil de graduaci6n. 

Los mecanismos asociados al examen de calificaci6n y Ia tesis deben encontrarse 

formalizados en las reglamentaciones pertinentes de Ia instituci6n y del programa, ser 

conocidos por estudiantes, academlcos y autoridades y, ser aplicados de manera 

sistematica. 

d) Progresi6n de estudiantes y evaluation de resultados 

El programa debe contar con un sistema de seguimiento academico que perm ita disponer 

de informacion confiable y oportuna de Ia retenci6n, aprobaci6n, retraso, graduation y 

tiempo de permanencia en el doctorado, entre otros aspectos. 

El programa debe medir Ia eficiencia de Ia enseiianza, tomando en conslderacion el 

t iempo real de graduaci6n de los estudlantes con relation a Ia duracl6n oficial del 

doctorado. 

El programa debe evidenciar niveles de retenci6n acordes a su contexto disciplinario o 

mostrar una evoluci6n favorable en los ultimos tres aiios, que t ienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un analisls sistematico de las causas de deserci6n y eliminaci6n 

de los estudiantes y definir acciones tendientes a su dismlnuci6n progresiva, 

resguardando el cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe contar con mecanlsmos sistematicos que le permitan medlr su 

productividad en terminos de publicaciones o acciones de divulgaci6n cientif1ca generadas 

a partir de las tesis de los estudiantes graduados o en proceso de graduaci6n. 
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El programa debe tener Ia capacidad de analizar y retroalimentar su desempefto a partir 

de Ia informacion estadistica disponible, a sf como a traves de Ia comunicaci6n efectiva con 

las instancias superiores pertinentes a nivel institucional. 

El programa debe contar con politicas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 

man era de mejorar su desempeiio mediante los antecedentes conocidos a traves de ellos. 

Dichos antecedentes refieren principalmente a Ia pertinencia de Ia formaci6n recibida 

respecto de las exigencias del medio cientifico disciplinario correspondiente y los 

requerimientos de adecuaci6n que puedan surgir en el tiempo. 

4. Cuerpo Academico 

a) Caracteristicas Generales 

El program a debe estar conform ado por un cuerpo de academicos con grado de doctor o 

competencia equivalente y una trayectoria adecuada y demostrable en Ia disciplina o area 

de estudio del doctorado. Debe diferenciar clara mente a los academicos de acuerdo a las 

funciones que desempeiian en docencia, direcci6n de tesis y gesti6n administrativa: 

i. Claustra de profesores: que debe demostrar dedicaci6n proporcional a las actividades de 

docencia, direcci6n de tesis y administraci6n del doctorado. Debe estar conformado al 

menos por siete academlcos con jornada completa en Ia lnstituci6n y con lineas de 

investigaci6n activas en el ambito de especializaci6n del program a, demostrables a traves 

de publicaciones y participaci6n activa en proyectos de investigaci6n. 

ii. Profesores colaboradores: academicos que t ienen una dedlcaci6n parcial al programa, 

como por ejemplo, profesores de asignaturas especificas. 

iii. Profesores visitantes: invitados a rea lizar actividades academicas especificas. 

b) Trayectoria, productividad y sustentabilidad 

El cuerpo academico del programa, en sus distintas categorias (claustro, colaborador o 

visitante), debe evidenciar una trayectoria academica de relevancia y pertinente al ambito 

disciplinario en que se desarrolla el doctorado. La trayectoria academica considera el nivel 

de publicaciones cientifrcas y patentes, participaci6n activa en proyectos de lnvestigaci6n 

y experiencia en direcci6n de tesis doctoral. En lo global, se debe disponer de un cuerpo 

academico que evidencie un aporte sustantivo al conocimiento en el ambito de estudio 

propio del programa. 

La trayectoria academica del cuerpo de profesores del programa debe situarse en una 

mayor proporei6n en el ambito de especial idad de este, de manera que las cuallficaciones 

con que cuente resulten consistentes con las lfneas de investigaci6n definidas en las que 

se espera formar a los estudiantes. 
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c) Definidones reglamentarias 
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El programa debe contar con normatlva adecuadamente formalizada y conocida respecto 

de los criterios y procedlmientos para Ia lncorporaci6n de academicos al claustro o cuerpo 

de profesores colaboradores. Dlcha normativa debe ser consistente con Ia reglamentaci6n 

institucional. 

La normativa disponible debe ser adecuada al nivel del programa, sus objetivos y 

caracteristicas. El sistema de jerarquizaci6n academica institucional debe ser considerado 

en el proceso de incorporaci6n de academicos al claustro del programa. 

Los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de tesis deben reflejar Ia 

rigurosidad academica del doctorado y el nivel de desarrollo alcanzado en su actividad 

cientifica. Asimismo, debe disponer de normativa clara en terminos de renovaci6n de Ia 

planta academica en un horizonte temporal determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo academico del programa, este debe contar con un 

procedimiento de evaluaci6n del desempeiio docente de los profesores. Este 

procedimiento debe considerar mecanismos de medici6n de las competencias genericas 

asociadas al proceso de enseilanza y 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 doctorado debe contar con normativa clara respecto de Ia dedicaci6n de 

sus profesores, vinculaci6n con Ia institucl6n y modalidades de incorporaci6n de 

profesores externos provenientes del medio academico. 

5. Recursos de Apoyo 

a) Apoyo lnstitucional e lnfraestructura 

El programa debe contar con los laboratories, equipamiento e instalaclones adecuadas 

para Ia ejecuci6n del mismo en el marco del cumplimiento de sus objet ivos. Tales recursos 

deben encontrarse disponibles en los horarios en que el doctorado se desarrolla. 

El programa debe garantizar, para su correcta operaci6n, tambien el acceso a recursos 

bibliograticos actualizados considerando articulos de revistas de corriente principal, libros, 

colecciones electr6nicas u otros pertinentes a sus objetivos, ademas de recursos 

tecnol6gicos adecuados. 

El doctorado debiera contar con recursos ta les como becas y otras alternatlvas de 

flnanciamiento para los estudiantes que propendan al cumpllmiento de los objetivos del 

program a y a Ia realizaci6n de actividades complementarias a su proceso de formaci6n. 
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b) Vinculacion con el medio 
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El programa debe contar con una polftica de vinculacion extern a en los ambitos nacional e 

internacional, para incentivar y promover Ia articulaci6n Interinstitutional y Ia movilidad 

estudiantil. 

El doctorado debe disponer de politicas y mecanismos orientados a fomentar Ia 

incorporaci6n de sus estudlantes y academicos en actividades de caracter internacional 

tales como congresos de especia lidad, pasantfas u otros, de modo que facilite el 

cumplimiento de los objetivos del programa y le permita insertarse en Ia actividad 

cientffica internacional. 

6. Capacidad de Autorregulacion 

El programa debe cu idar que exista un adecuado equilibria entre el numero de 

estudlantes y el total de recursos disponibles. 

La difusi6n del doctorado, por cualquier medio y, en general, Ia Informacion directa o 

indirectamente entregada al publico, debe ser clara y expresar fielmente Ia realidad de Ia 

instituci6n y del programa. 

El doctorado debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las 

condiciones esenciales de enseiianza bajo las cuales estos ingresaron. 

El programa debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a Ia 

ley y respectivos reglamentos. Asimismo, Ia unidad debe perfeccionar permanentemente 

las reglamentaclones y normativas internas de manera que los procesos de toma de 

decisiones sean publica mente 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 Ia promoci6n, plan de estudio y 

eliminacion, procedimientos y disposiciones de homologaci6n y conva lidaci6n de estudios 

previos, comportamient0 estudiantil, entre otros. 

El programa debe contar con politicas y procedimientos que fomenten Ia elaboration de 

un diagn6stlco participative respecto de su desempei'io en el momenta presente y, Ia 

planificaci6n 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 efectlvidad asociadas. 

El programa debe tener y aplicar sistematicamente mecanismos de mejoramiento 

continuo a traves de procesos sistematicos de autoevaluaci6n y evaluaci6n. Estos 

procesos deben orientarse al mejoramiento de Ia formaci6n impartida y a garantizar Ia 

sustentabilidad del doctorado. 
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El programa debe contar con mecanismos sistematicos que le permitan utilizar los 

diagn6sticos realizados para definir e lmplementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utllizar los antecedentes recogidos como fruto de los anterlores 

procesos de acreditacion para actuallzar y perfeccionar los planes y programas de estudios 

e 1m pulsar diversas actividades de mejoramiento. 

II. PROGRAMAS DE MAGISTER ACADEM/CO 

1. Definicion Conceptual 

los programas de Magister, en general, corresponden a estudios de nivel avanzado que 

procuran el desarrollo de competencias analiticas, sinteticas, de abstracci6n y de 

apllcacion practica. Estas competenclas se desarrollan en un nivel de mayor profundidad, 

complejidad o especializaci6n respecto del nivel de formaci6n que entrega Ia licenciatura 

o titulo profesional anterior. Los programas de Magister pueden tener un caracter 

academico, de investigacion o creaci6n o, estar dirigidos a un ambito profesional. Tam bien 

puede darse Ia opcion de am bas alternativas. 

los programas de magister academico se caracterizan por poseer una orientation hacia el 

conoclmiento avanzadc. en el area de estudio correspondiente y por fomentar Ia 

independencia y el pensamiento reflexive y analftico en el estudiante. 

Los programas de magister academico podnln contemplar una articulaci6n con el 

pregrado o con el doctorado, siempre que se resguarden las caracterfsticas y 
requerimientos asociadas a este nlvel de formaci6n en particular. Podran ser lmpartldos 

en distintas modalidades tales como: presencia!, semipresencial o e·learnlng , los que 

seran evaluados con criterios partlculares a Ia modalidad. 

2. Contexto lnstitucional 

a) Entorno lnstitucional 

Los programa.s de magister academico pod ran estar a cargo de una o mas instituclones de 

educacion superior, pudiendo ser estas solo nacionale.s o bien, nacionales y extranjeras. 

Las instituciones deben contar con polfticas, recursos y mecanismos de aseguramiento de 

Ia calidad v deben exhibir un desempeno en investigation que sustente el desarrollo de 

sus programas de postgrado. 

Las lnstituciones deben contar con normativas generales correspondientes a su actividad 

de postgrado v velar por Ia pertlnencia de los programas de magister propuestos, de 

manera de propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un 

contexto nacional e international determinado. Ademas, debe velar porque las 

normativas del programa sean consistentes y coherentes con las de Ia instituci6n. 
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Las instituciones deben contar con una estructura organizacional encargada de 

implementar mecanismos de control, seguimiento y evaluaci6n de Ia gesti6n 

administrativa y academica de los programas de postgrado. 

En el case de programas de caracter interinstitucional, las funciones y procedimientos de 

coordinaci6n academica y administrativa de las instituciones participantes deben estar 

forma lmente explicitadas y aplicarse de manera sistematica y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser aut6nomas, aspecto que debera ser exigible, de 

manera equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grado academico debe ser 

otorgado conforme a Ia normativa nacional vigente per al menos una de las instituciones 

chilenas participantes. 

b) Sistema de Organizaci6n lnterna 

El programa debe contar con un sistema de direcci6n y gesti6n con responsabil idades, 

funciones y atribuciones clara mente definidas. 

Los academicos que desempefien las funciones directivas deben contar con las 

calificaciones y Ia experiencia necesarias, de acuerdo a las politicas, mecanismos, 

normativas y criterios definidos formalmente per Ia inst ituci6n. Dichas calificaciones y 

experiencia deben incluir tanto antecedentes academicos como de gesti6n. 

El program a debe contar con mecanismos que permitan Ia participaci6n plena del cuerpo 

academico, ademas de mecanismos internes y externos a dicho cuerpo, que aseguren Ia 

adecuada resoluci6n de conflictos academicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicaci6n y sistemas de informacion 

eficaces y claramente establecldos que faciliten Ia coordinaci6n de sus miembros en las 

materias que son propias de sus funciones. 

3. Caracterlsticas y Resultados del Programa 

a) Caracter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explicitos, claramente definidos 

y consistentes entre si. Estes deben ser coherentes, ademas, con el caracter academico 

del magister, el que refleja su enfoque y orientaci6n, asf como con Ia misi6n institucional. 

El perfil de egreso debera reflejar con suficiente especificidad los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resultados de 

aprendizaje que sean reievantes. Este perfi l debe definir las actividades academicas y 

formativas que desarrolla el magister. 

El programa debe contar con mecanismos forma les y sistematicos de revision peri6dica, 

evaluaci6n, actualizaci6n y de validaci6n intern a y externa del perfil de egreso, de acuerdo 

a su contexte cientffico, profesional e institucional. Este, ademas, debe ser difundido 

adecuadame'nt.e tanto interna como externamente. 
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El magister debe contar con una definicion clara de las lfneas de investigaci6n 

desarrolladas, acorde a los objetivos y perfil de egreso definido, asf como garantizar Ia 

continuldad de estas en el tiempo. 

b) Requisites de admisi6n y proceso de selecci6n 

El programa debe contar con requisites de admisi6n formalmente establecidos. El 

candidate debe tener, al menos, el grado academico de licenciado o superior, o titulo 

profesional cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los necesarios para obtener dicho 

grado, de competencias equivalentes. 

El program a debe contar con un proceso de selecci6n formal mente establecido y conocido 

en todas sus eta pas, el que debe sera plica do sistematicamente. 

Este proceso debe contar con pautas, instrumentos y criterios claramente establecidos. 

Estos criterios de ben estar deb ida y formalmente ponderados, de manera de garantizar un 

proceso consistente, transparente y justa. 

c) Estructura del programa y plan de estudios 

EJ programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudios coherente con 

los objetivos y perfil de egreso definidos. 

El disefio del plan de estudios de un magister academico debera estar constituido por un 

conjunto de cursos obligatorios y electives, seminaries, talleres, unidades o tesis de 

investigaci6n, proyectos, disenos, obras u otras actividades. Las actividades te6ricas y 

practicas deb en ser distinguidas con claridad. 

La metodologfa de enseiianza-aprendizaje y el sistema de evaluaci6n del desempeno 

academico de los estudiantes deben ser coherentes con los objetivos y perfil de 

graduaci6n del programa y deben encontrarse claramente establecidos, siendo conocidos 

por profesores y estudiantes. 

El programa debe contar con mecanismos o disposiciones que permitan evaluar 

peri6dicamente el plan de estudios y las activldades academicas, proponer modificaciones 

y evaluarlas en funci6n de su actualizaci6n. Dicha evaluaci6n debera considerar el 

contexte cientffico y profesional re levante para el program a. 

Respecto de Ia actividad de graduaci6n, debe contemplarse Ia realizaci6n de un trabajo de 

tesis u otra actividad de creaci6n o investigaci6n que permita demostrar que el 

estudiante, individualmente, ha adquirido los conocimientos, habilidades y aptitudes 

propias de un programa de este nivel. 

Las m;lrmas de graduaci6n deben estar claramente establecidas y ser conocidas por Ia 

comunidad academica que participa del programa. Dichas normas deben permitir evaluar 

el nivel de cumflimjento de sus objetivos y su perfil de graduaci6n. 
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El programa podra considerar Ia convalidaci6n de curses o cnlditos. Sin perj uicio de lo 

anterior, el estudiante debenl tener una permanencia activa minima en el programa 

equivalente a 60 SCT en Ia lnstituci6n (1 ailo) en regimen de jornada completa (o 

equivalente en jornada parcial). Asimismo, las posibilidades de convalidaci6n no podran 

considerar Ia actividad de graduaci6n. 

los mecanismos asociadas a Ia tesis deben encontrarse formalizados en las 

reglamentaciones pertinentes de Ia instituci6n y del programa, ser conocidos por 

estudiantes, academicos y autoridades y, ser aplicados de man era sistematica. 

d) Progresi6n de estudiantes y evaluaci6n de resultados 

El program a debe contar con un sistema de seguimiento academico que permita disponer 

de informacion confiable y oportuna de Ia retenci6n, aprobaci6n, retraso, graduaci6n y 

tiempo de permanencia en el magister, entre otros aspectos. 

El program a debe medir Ia eficiencia de Ia ensei'lanza tomando en consideraci6n el tiempo 

rea l de graduaci6n de los estudiantes con relaci6n a su duraci6n oficial. 

El programa debe evidenciar niveles de retenci6n acordes a su contexte disciplinario o 

mostrar una evoluci6n favorable en los ultimos t res a nos, que tienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un analisis sistematico de las causas de deserci6n y eliminaci6n 

de los estudiantes y definir acciones tendientes a su disminuci6n progresiva, 

resguardando el cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe contar con mecanismos sistematicos que le permitan medir su 

product ividad en terminos de publicaciones o acciones de divulgaci6n cientffica generadas 

a partir de las tesis de los estudiantes graduados o en proceso de graduaci6n. 

El programa debe tener Ia capacidad de analizar y retroalimentar su desempeilo a partir 

de Ia informacion estadistica disponible, asf como a traves de Ia comunicaci6n efect iva con 

las instancias superiores pertinentes a nivel institucional. 

El programa debe contar con polfticas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 

man era de mejorar su desempeilo mediante los antecedentes conocidos a t raves de ellos. 

Dichos antecedentes refieren principalmente a Ia pert inencia de Ia formaci6n recibida 

respecto de las exigencias del media cientffico disciplinario correspondiente y los 

requerimientos de adecuaci6n que puedan surgir en el tiempo. 

4. Cuerpo Academico 

a) Caracterlstlcas Generales 

El programa debe estar conformado por un cuerpo de academicos que cuenten, al menos, 

con el grade d.e magister y, preferentemente, el grado de doctor y, que presenten una 

trayectoria adecuada y demostrable en Ia disciplina o area de estudio del programa. El 
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magister debe diferenciar claramente a los academicos de acuerdo a las funciones que 

desempei'ian en docencia, dlrecci6n de tesis y gesti6n admlnistrativa: 

i. Claustra de profesores: que debe demostrar dedicaci6n proporcional a las actividades de 

docencia, direcci6n de tesis y administraci6n del programa. Debe estar conformado, al 

menos, por cuatro academicos con jornada completa en Ia instituci6n y con lineas de 

investigaci6n activas en el ambito de especializaci6n del magister, demostrables a traves 

de publicaciones y participaci6n activa en proyectos de investigaci6n. 

ii. Profesores colaboradores: academicos que tienen una dedicaci6n parcial al programa, 

como por ejemplo, profesores de asignaturas especificas. 

iii. Profesores visitantes: invitados a realizar actividades academicas especificas. 

b) Trayectoria, productividad y sust entabilldad 

El cuerpo academlco dE:I programa, en sus distintas categorias (claustra, colaborador o 

visitante), debe evidenciar una trayectoria academica de relevancia y pertinente al ambito 

disciplinario en que se desarrolla el magister. La trayectoria academica considera el nivel 

de publicaciones cientfficas y patentes, participaci6n activa en proyectos de investigaci6n, 

experiencia en direcci6n de tesis de magister. En lo global, se debe disponer de un cuerpo 

academico que evidencie un aporte sustantivo al conocimiento en el ambito de estudio 

propio del program a. 

La trayectoria academica del cuerpo de profesores del programa debe situarse en una 

mayor proporci6n en el ambito de especialidad de este, de manera que las cualificaciones 

con que cuente resulten consistentes con las lineas de investigaci6n definidas en las que 

se espera formar a los estudiantes. 

c) Definiciones reglamentarias 

El programa debe contar con una normativa adecuadamente formalizada y conocida 

respecto de los criterios y procedimientos para Ia incorporaci6n de academicos al claustro 

o cuerpo de profesore~ colaboradores. Dicha normativa debe ser consistente con Ia 

reglamentaci6n institucional. 

La normativa disponible debe ser consistente con el nivel del programa, sus objetivos y 

caracteristicas. El sistema de j erarquizaci6n academica institucional debe ser considerado 

en el proceso de lncorporaci6n de academicos al claustra del programa. 

los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de tesis deben reflejar Ia 

rigur<:!sidad academicoa del magister y el nivel de desarrollo alcanzado en su actlvidad 

cientifiGa. Asimismo, debe disponer de normativa clara en terminos de renovaci6n de Ia 

planta academit a en un horizonte temporal determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo academico del programa, debe contar con un 

procedimiento de evaluaci6n del desempeiio docente de los profesores. Este 
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procedimiento debe considerar mecanismos de medici6n de las competencias genericas 

asociadas al proceso de ensefianza y aprendizaje, los medias utilizados y, el cumplimiento 

formal del programa y ca lendario preestablecido. En todos los casas debe lncluirse un 

mecanisme de consulta a los estudiantes. 

El programa de magfster academico debe contar con normativa clara respecto de Ia 

dedicaci6n de sus profesores, vinculacion con Ia institucion y modalidades de 

incorporaci6n de profesores extern as provenientes del media academico. 

5. Recursos de Apovo 

a) Apoyo Institutional e lnfraestructura 

El programa debe contar con los laboratories, equipamiento e instalaciones adecuadas 

para Ia ejecuci6n del mismo en el marco del cumplimiento de sus objetivos. Tales recursos 

deben encontrarse disponibles en los horarios en que el magister se desarrolla. 

El programa debe garantizar para su correcta operaci6n, tambien, el acceso a recursos 

bibliogritficos actualizados, considerando articulos de revistas de corriente principal, 

IIbras, colecciones electr6nicas u otros pertinentes a sus objetivos, ademas de recursos 

tecno16gicos adecuados. 

El programa debiera contar con recursos tales como becas y otras alternativas de 

financiamiento que propendan al cumplimiento de sus objetivos y a Ia realization de 

actividades complementarias a su proceso de formacion. 

b) Vinculacion con el medic 

El program a debe contar con una politica de vinculacion externa en los ambitos nacional e 

lnternacional, para incentivar y promover Ia articulacion interinstitutional y Ia movilidad 

estudiantil. 

El programa debe disponer de polfticas y mecanismos orientados a fomentar Ia 

incorporaci6n de sus estudiantes y academlcos en activldades de caracter internacional, 

tales como congresos de especialidad, pasantfas u otros, de modo que facilite el 

cumplimiento de los objetivos del programa y le permita insertarse en Ia actividad 

cientifica international. 

6. Capacidad de Autorregulacion 

El programa debe cu idar que exista un adecuado equilibria entre el numero de 

estudiantes matriculados y el total de recursos disponibles. 

La difusion del programa, por cualqu ier media y, en general, Ia informacion directa o 

indi~ectamente entregada al publico, debe ser clara y expresar fielmente Ia realidad de Ia 

instituci6n y del magister. 
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El programa debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las 

condiciones esenciales de enseiianza bajo las cuales estos ingresaron. 

El programa debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a Ia 

ley y respectivos reglamentos. Asimismo, Ia unidad debe perfeccionar permanentemente 

las reglamentaciones y normativas internas de manera que los procesos de toma de 

decisiones sean publicamente conocidos y debidamente aplicados. 

El programa debe contar con un reglamento claro y ampllamente difundido donde se 

establezcan los derechos y deberes de los estudiantes y se consideren aspectos tales 

como carga docente, calif icaciones, normas relativas a Ia promoci6n, plan de estudio y 

eliminaci6n, procedimientos y disposiciones de homologaci6n y convalidaci6n de estudios 

previos y, comportamiento estudiantil, entre otros. 

El programa debe contar con politicas y procedimientos que fomenten Ia elaboraci6n de 

un diagn6stico participativo respecto de su desempeiio en el momenta presente y, Ia 

planlficac16n de acciones futuras que faci liten su desarrollo. 

El programa debe contar con un plan de desarrollo realista y verificable, que considere 

responsables, plazas, recursos e indicadores de efectividad asociadas. 

El programa debe tener y aplicar sistematicamente mecanismos de mejoramiento 

continuo a t raves de procesos sistematicos de autoevaluaci6n y evaluaci6n. Estos 

procesos deben orientarse al mejoramiento de Ia formaci6n impartida y a garantizar Ia 

sustentabilidad del programa. 

El programa debe contar con mecanismos sistematicos que le permitan utilizar los 

diagn6sticos realizados para definir e implementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores 

procesos de acreditaci6n para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudios 

e impulsar diversas actividades de mejoramiento. 

1/1, PROGRAMAS DE MAGiSTER PROFESIONAL 

1. Definicion Conceptual 

Los programas de Magister, en general, corresponden a estudios de nivel avanzado que 

procuran el desarrollo de competencias analiticas, sinteticas, de abstracci6n y de 

aplicaci6n practica. Estas competencias se desarrollan en un nivel de mayor profundidad, 

complejidad o especializaci6n respecto del nivel de formaci6n que entrega Ia licenciatura 

o titulo profesional anterior. Los programas de Magister pueden tener un caracter 

academico, de investigaci6n o creaci6n o, estar dlrigidos a un ambito profesional. Tambien 

puede darse Ia opci6n de ambas alternativas. 

Los p'rogramas·de magister profesional se caracterizan por poseer una orientaci6n hacia Ia 

profundizaci6n, especializaci6n, aplicaci6n o practica en el area de estudios 
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correspondiente y por situar a los estudiantes en los avances recientes de esta, con el 

objetivo de su aplicaci6n en el ejercicio profesional. 

Los programas de magister profesional podran contemplar una articulaci6n con el 

pregrado u otras ofertas academicas en el ambito del postgrado, siempre que se 

resguarden las caracterlsticas y requerimientos asociadas a este nivel de formaci6n 

particular. Tambien podran ser impartldos en distintas modalidades ta les como: 

presencia!, semipresencial o e-learning , los que seran evaluados con criterios particulares 

a Ia modalidad. 

2. Contexte lnstitucional 

a) Entorno lnstitucional 

Los program as de magister profesional pod ran estar a cargo de una o mas lnstituciones de 

educaci6n superior, pudiendo ser estas s61o nacionales o bien, nacionales y extranjeras. 

Las lnstltuciones deben contar con pollticas, recursos y mecanismos de aseguramiento de 

Ia calidad y deben exhibir un desempeno en investigaci6n 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 Ia pertinencia de los programas de magister propuestos, de 

manera de propender a un sistema general de calidad inserto adecuadamente en un 

contexte nacional e internacional determinado. Ademas, debe velar porque las 

normativas del program a sean consistentes y coherentes con las de Ia instituci6n. 

Las instituciones deben contar con una estructura organizacional encargada de 

implementar mecanlsmos de control, segulmiento y evaluaci6n de Ia gesti6n 

administrativa y academica de los programas de postgrado. 

En el caso de programas de caracter interinstitucional, las funciones y procedimientos de 

coordinaci6n academica y administrativa de las instituciones participantes deben estar 

formal mente explicitadas y aplicarse de manera sistematica y efectiva. 

Las instituciones nacionales deben ser aut6nomas, aspecto que debera ser exigible, de 

manera equivalente, a las instituciones extranjeras y, el grade academico debe ser 

otorgado conforme a Ia normativa nacional vigente, por al menos una de las instituciones 

ch ilenas participantes. 

b) Sistema de Organizaci6n lnterna 

El programa debe contar con un sistema de direcci6n y gesti6n con responsabilldades, 

funciones y atribuciones claramente definidas. 

Los academicos que desempenen las funciones directivas deben contar con las 

calificaciones y Ia experiencia necesarias de acuerdo a las politicas, mecanismos, 

16 A~~idl) Ricardo Lyon lSJ2, Provldtnc:i01. Santl.tgo 00 Ollie 
Tel: 156 216201100 • ~'" 6201120 I CP, 7510596 PROVIOENOA 
W\V'N,cnathilc.cl 



Comisi6n Nacional 
de Acreditaci6n 

Chile 
normativas y criterios definidos formalmente por Ia instituci6n. Dichas calificaciones y 

experiencia deben incluir tanto antecedentes academicos como de gesti6n. 

El program a debe contar con mecanismos que permitan Ia participaci6n plena del cuerpo 

academico, ademas de mecanismos internos y externos a dicho cuerpo, que aseguren Ia 

adecuada resoluci6n de confllctos academicos y disciplinarios. 

El programa debe contar con mecanismos de comunicaci6n y sistemas de Informacion 

eficaces y claramente establecidos que faciliten Ia coordlnaci6n de sus miembros en las 

materias que son propias de sus funciones. 

3. Caracteristicas y Resultados del Programa 

a) Caracter, objetivos y perfil de egreso 

El programa debe contar con objetivos y perfil de egreso explicitos, claramente definidos 

y consistentes entre sf. Estos deben ser coherentes, ademas, con el caracter profesional 

del programa, el que refleja su enfoque y orientaci6n, asi como con Ia misi6n lnstitucional. 

El perfil de egreso debera reflejar con suficiente especificidad los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que se espera lograr en los graduados y otros resu ltados de 

aprendizaje que sean relevantes. Este perfil debe definir las actividades academicas y 

formatlvas que desarrolla el program a. 

El programa debe contar con mecanismos formales y sistematicos de revision peri6dica, 

evaluaci6n, actualizaci6n y de va lidaci6n interna y externa del perfil de egreso, de acuerdo 

a su contexto profesional e institucional. Este, ademas, debe ser difundido 

adecuadamente tanto intern a como extern a mente. 

El programa debe contsr con una definicion clara de las lineas de trabajo desarrolladas, 

acorde a los objetivos y perfi l de egreso definido, asf como garantizar Ia continuidad de 

estas en el t iempo. 

b) Requisitos de admisi6n y proceso de selecci6n 

El programa debe contar con requisitos de admisi6n formalmente establecidos. El 

candidato debe tener, al menos, el grado academico de licenciado o superior o, titulo 

profesional cuyo nivel y contenidos sean equivalentes a los necesarios para obtener dicho 

grado, de competencias equivalentes. 

El program a debe contar con un proceso de selecci6n formal mente establecido y conocido 

en todas sus etapas, el que debe ser aplicado sistematicamente. 

Este proceso debe Gontar con pautas, instrumentos y criterios claramente establecidos. 

Estos Griterios deben estar deb ida y fo rmalmente ponderados, de manera de garantizar un 

proceso consl stente, transparente y justa. 
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El programa debe contar con una estructura curricular y plan de estudlos coherente con 

los objetivos y perfi l de egreso definldos. 

El diseilo del plan de estudios de un magister profesional debenl estar constituido por un 

con junto de cursos obligatorios y electivos, seminarios, ta lleres, proyectos, diseilos, obras 

u otras actividades. las actividades te6ricas y practicas deben ser distlnguidas con 

cia rid ad. Asimismo debera contar con un minimo de horas presendales que io diferencien 

clara mente de un diplomado. 

La metodologia de enseilanza-aprendizaje y el sistema de evaluaci6n del desempeilo 

academico de los estudiantes deben ser coherentes con los objetivos y perfil de 

graduacl6n del program a y, de ben encontrarse clara mente establecldos, slendo conocidos 

por profesores y estudiantes. 

El programa debe contar con mecanismos o disposiciones que permitan evaluar 

perl6dicamente el plan de estudios y las actividades academicas, proponer modificaciones 

y evaluarlas en funci6n de su actuallzaci6n. Dicha evaluaci6n debera considerar el 

contexto profesional relevante para el magister. 

Respecto de Ia actividad de graduaci6n, debe contemplarse Ia realizaci6n un trabajo final 

(proyecto, tesina, informe o articulo 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 finalizaci6n puede 

desarrollarse en una lnstituci6n academica o en una instituci6n vinculada con el campo 

!aboral correspondiente al programa, pero debera ser llevada a cabo, cua lquiera sea el 

caso, bajo el tutelaje de un profesor del programa. 

El programa podra considerar Ia convalidaci6n de cursos o cn!ditos. Sin perjuido de lo 

anterior, el estudiante debera tener una permanencia activa minima en el programa 

equivalente a 60 SCT en Ia lnst ituci6n (1 ailo} en regimen de jornada completa (o 

equivalente en jornada parcial}. Aslmlsmo, las posibllidades de convalidaci6n no podran 

considerar Ia actividad de graduaci6n. 

las normas de graduaci6n deben estar claramente establecidas y ser conocidas por Ia 

comunidad academica que participa del programa. Dichas normas deben permitir evaluar 

el nlvel de cumplimiento de sus objetlvos y perfil de graduaci6n. 

Los mecanismos asociados a Ia actlvidad de graduaci6n deben encontrarse formalizados 

en las reglamentaciones pertinentes de Ia instituci6n y del programa, ser conocidos por 

estudiantes, academicos y autorldades y, ser aplicados de man era sistematica. 

d) Progresi6n de estudiantes y evaluaci6n de resu ltados 
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El programa debe con tar con un sistema de seguimiento academico que perm ita disponer 

de informacion confiable y oportuna al menos respecto de Ia retenci6n, aprobacion, 

retraso, graduacion y tiempo de permanencia en el magister, entre otros aspectos. 

El programa debe medir Ia eficiencia de Ia ensei'ianza, tomando en consideraclon el 

tlempo real de graduaci6n de los estudlantes con relacion a Ia dura cion oficial programa. 

El programa debe evidenciar niveles de retention acordes a su contexto disciplinario o 

mostrar una evolution filvorable en los ultimos tres a nos, que tienda a dichos niveles. 

El programa debe realizar un analisis sistematico de las causas de deserci6n y eliminaci6n 

de los estudiantes y definir acciones tendientes a su disminuci6n progresiva, 

resguardando el cumplimiento del perfil de egreso. 

El programa debe tener Ia capacldad de analizar y retroalimentar su desempeilo a partir 

de Ia informacion estadfstica disponlble, a sf como a traves de Ia comunicacion efectiva con 

las instancias superiores pertlnentes a nivel lnstitucional. 

El programa debe contar con polfticas y mecanismos de seguimiento de sus graduados, de 

manera de mejorar su desempei'io mediante los antecedentes conocidos a traves de elias. 

El magister profesional debe considerar como indicador de resultados del programa Ia 

inserci6n !aboral de los graduados, particularmente en terminos de los cambios 

cualitativos observables en ese sentido (mejores condiciones laborales, acceso a nuevas y 

mejores fuentes de trabajo u otras). 

4. Cuerpo Academlco 

a) caracterfsticas Generales 

El program a debe estar conform ado por un cuerpo de academicos que cuenten, al menos, 

con el grado de magister y que presenten una trayectoria adecuada y demostrable en Ia 

disciplina o area de estudio del program a. El program a debe diferenciar clara mente a los 

academicos de acuerdo a las funciones que desempei'ian en docencia, direcci6n de tesis y 

gesti6n administrativa: 

1. Nucleo: o cuerpo estable de profesores, que debe demostrar dedicaci6n proportional a 

las actlvidades de docencia, direccion de tesis y administration del programa. Debe estar 

conformado at menos por cuatro academicos con jomada completa en Ia instituci6n y con 

lfneas de trabajo especializadas. 

II. Profesores colaboradores: esto es, academicos que tienen una dedicaci6n parcial al 

program a, como por ejemplo, profesores de asignaturas especificas. 

iii. Profesores visitantes: invitados a realizar actividades academicas especificas. 
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El magister profesional debe distinguir con claridad el cuerpo de profesores vinculados a Ia 

actividad profesional, el que puede participar del programa en cualquiera de las categorias 

antes menclonadas. 

b) Trayectorla, productividad y sustentabllidad 

El cuerpo academico del programa, en sus distintas categorias (nucleo, colaborador o 

visitante), debe evidenciar una trayectoria academica de relevancia y pertinente at ambito 

disciplinario en que se desarrolla el magister. La t rayectoria academlca considera el nivel 

de publlcaclones cientificas y patentes, partlclpaci6n activa en proyectos de investlgaci6n 

u otros, asi como de Ia actlvidad profeslonal en tanto participaci6n activa y relevante en el 

medio !aboral. El perfil del cuerpo academico debe estar definido de manera precisa en 

este sentido, a fin de que el programa de cuenta del sustento que dicho cuerpo significa 

en relaci6n at car<icter y objetivos del magister. 

c) Definiciones reglamentarias 

El programa debe contar con una normativa adecuadamente formalizada y conocida 

respecto de los criterios y procedimientos para Ia lncorporac16n de academicos at nucleo o 

cuerpo de profesores colaboradores. Dicha normativa debe ser consistente con Ia 

reglamentaci6n instituclonal. 

La normativa disponible debe ser consistente con ei nivel del programa, sus objetivos y 

caracteristicas. El sistema de jerarquizaci6n academica institucional debe ser considerado 

en el proceso de incorporaci6n de academicos at nucleo del program a. 

los criterios establecidos para conformar el cuerpo de directores de Ia actividad de 

graduaci6n deben reflejar Ia rigurosidad academica del programa y el nivel de desarrollo 

alcanzado en su actividad clentffico/profesional. Asimismo, debe disponer de normativa 

clara en terminos de renovaci6n de Ia planta academica en un horizonte temporal 

determinado. 

En el marco del desarrollo del cuerpo academlco del programa, este debe contar con un 

procedlmlento de evaluaci6n del desempeiio docente de los profesores. Este 

procedlmiento debe considerar mecanismos de medici6n de las competencias generlcas 

asociadas at proceso de ensenanza y aprendizaje, los medios utllizados y el cumpllmiento 

formal del programa y calendario preestablecido. En todos los casos debe incluirse un 

mecanisme de consulta a los estudiantes. 

El programa de magister profesional debe contar con normativa clara respecto de Ia 

dedlcaci6n de sus profesores, vinculacion con Ia instltuc16n y modalldades de 

incorporaci6n de profesores externos provenientes del medio !aboral. 
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5. Recursos de Apoyo 

a) Apoyo lnstitucional e lnfraestructura 
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El programa debe contar con los laboratorlos, equipamiento e instalaciones adecuadas 

para Ia ejecuci6n del mismo en el marco del cumplimiento de sus objetivos. Tales recursos 

de ben encontrarse disponibles en los horarios en que el program a se desarrolla. 

El programa debe garantizar para su correcta operaci6n, tambh!n, el acceso a recursos 

bibliograficos actualizados, considerando artfculos de revistas de corriente principal, 

libros, colecciones electronicas u otros pertinentes a sus objetivos, ademas de recursos 

tecnologicos adecuados. 

El magister debiera contar con recursos tales como becas y otras alternativas de 

financlamiento que propendan al cumplimiento de sus v a Ia rea lizacion de actividades 

complementarias a su proceso de formacion. 

b) Vinculacion con el medlo 

El programa debe disponer de polfticas y mecanismos orientados a fomentar Ia 

vinculacion de sus estudiantes y profesores con el medio !aboral, en orden al propio 

canlcter del programa. 

6. Capacidad de Autorreguladon 

El programa debe cuidar que exista un adecuado equllibrio entre el numero de 

estudiantes matriculados y el total de recursos disponibles. 

La difusion del programa, por cua lquler media y, en general, Ia lnformaci6n directa o 

lndirectamente entregada al publico, debe ser clara y expresar fielmente Ia realldad de Ia 

lnstituclon y del magister. 

El programa debe proporcionar a los estudiantes los servicios ofrecidos y respetar las 

condiciones esenciales de enseilanza bajo las cuales estos ingresaron. 

El program a debe organizar y conducir los procesos de toma de decisiones de acuerdo a Ia 

ley y respectivos reglamentos. Asimismo, Ia unidad debe perfeccionar permanentemente 

las reglamentaciones y normativas lnternas de manera que los procesos de toma de 

decislones sean publicamente conocldos y debidamente aplicados. 

El programa debe contar con un reglamento clara y ampliamente difundldo en que se 

establezcan los derechos y deberes de los estudlantes y se consideren aspectos ta les 

como carga docente, calificaciones, normas relativas a Ia promoci6n, plan de estudio y 

ellminacion, procedimientos y dlsposiclones de homologaci6n y convalidaci6n de estudios 

previos, comportamiento estudiantll, entre otros. 
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El programa debe contar con poHticas y procedimientos que fomenten Ia elaboraci6n de 

un diagn6stico participative respecto de su desempei'io en el memento presente y Ia 

planificad6n de acclones 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 asociadas. 

El programa debe contar y aplicar sistematicamente mecanismos de mejoramiento 

continuo a traves de procesos sistematicos de autoevaluaci6n y evaluaci6n. Estos 

procesos deben orientarse al mejoramiento de Ia formaci6n lmpartida y a garantizar Ia 

sustentabilidad del programa. 

El programa debe contar con mecanismos sistematicos que le permrtan utilizar los 

diagn6sticos realizados para definir e lmplementar acciones de mejoramiento. 

El programa debe utilizar los antecedentes recogidos como fruto de los anteriores 

procesos de acredltaci6n para actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudlos 

e impulsar diversas actividades de mejoramiento. 

ARTICULO SEGUNDO: Los criterios descritos en Ia presente Resoluci6n entraran en 

vigencia a partir del 04 de noviembre de 2013, fecha a partir de Ia cual se entendera 

derogado todo otro documento de Ia CNA que se refiera a criterios de acreditaci6n para 

Programas de Postgrados. 

An6tese y PubHquese. 
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