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Acta Sesi6n N0 78 Consejo de Ciencias SociaIes

En la ciudad de Santiago, a 24 dejulio, Siendo las O9‥30 hrsリen Ias oficinas de Ia Agencia

Acreditado「a Qualitas, ubicadas en Av. 」aime Guzman Errazuriz　3.300, COmuna de

Providencia, Ciudad Santiago, Se Ceiebra ia sesi6n octog6sima tercera, deI Consejo de

Acreditaci6n dei Area de Ciencias Sociaies.

Asistentes:

1. Ana Ma而a Ega純Baraona, Conseje「a Årea ciencias Sociaies.

2. Cristian Leporatj Mazzei, Consejero Area de Ciencias Sociaies.

3. 」e∂nne W. Simon Rodgers, Consejera Årea de Ciencias Sociaies.

4. 」uan Pabio Toro Cifuentes, Conseje「o Årea de Ciencias Sociaies.

与. Beatriz Vizcar「aしa「「a龍ga, Consejera Åreas de Ciencias Sociaies.

6. Miiena Prado FIores, enCaIidad deMiniStrOde Fe.

7. Mauricio Pa「do Meza, en Caiidad de Secretario de Acta.

inasistencias:

1. GuiIiermo Wormald Deipiano, Consejera Area de Ciencias Sociales

2. Hans Gundermann Kr6=, Consejera Årea de Ciencias SociaIes

Inhab掴dades:

1. Ra¥1i Atria Benapr6s, Consejero de Ciencias SociaIes.

丁abia:

1. Evaiuaci6n del programa de Mag(ster en Habit∂t Residencial, de Ia Universidad de

Chiie.

2. Evaluaci6n dei p「ograma de Mag(ster en Geograffa, de ia Universidad de Chile.
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l. Evaluaci6n del programa de Magfster en H猫tat ResidenciaI′ de la Universidad de

Los consejeros tuvie「on disponibIe previo a la sesi6n la siguiente documentaci6n:

_　lnformedeAutoevaiuaci6∩,

-　Gu「adeFormula「io,

-　Anexos entregados por ei programa,

- informacI6n adicional soiicitada durante eI proceso de evaluaci6n extema′

- lnformede pa「esevaIuadores,

-　Observaciones deI programa a=nforme de Pares EvaIuadores′

La consejera 」eanne SimOn hace una reiatorfa en base a ios antecedentes mencionadosyse

abre la discusi6n 「especto al grado de cumpIimiento de cada uno de los criterios de

evaiuaci6n y de los argumentos que sustentan la decisi6n de acreditaci6n.

しuego de ana-izar toda ia informaci6n′ el Consejo de Acreditaci6n deI drea de Ciencias

SociaIes adopta eI siguiente acuerdo‥

En la sesi6n N9 78 ei Consejo de Acreditaci6n de SaIud acuerda acreditar, POr un Periodo de

3 aiics, ei programa de Magister en H約itat Residencial de la Universidad de Chife. Las

razones a la base de esta decisi6n ser卸desarro=adas de manera deta=ada en ei Acuerdo

de Acreditaci6n Ng678.
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2. Evaluaci6n deI programa de Magfster en Geog「affal de ia Universidad de ChiIe.

Los conseje「os tuvieron dISPOnibie previo a la sesi6n Ia siguiente documentaci6∩:

-　informedeAutoevaluaci6n,

-　GuIadeFormuiario,

-　Anexosentregadosporei programa,

- informaci6n adiCionaI soiicitada durante eI proceso de evaiuaci6n externa,

- 1nformede paresevaluadores,

-　Observaciones dei programa ai informe de Pares Evaluadores,

EI consejero Cristian Leporati hace una 「eiatorfa en base a los antecedentes mencionados y

se abre la discusi6n respecto ai grado de cumpIim‘entO de cada uno de los crite「ios de

evaiuaci6n y de los argumentos que sustentan la decisi6n de acreditaci6n.

Luego de anaiizar toda ia informaci6n, ei Consejo de Acreditaci6n del area de CienCiaS

Sociaies adopta ei siguiente acuerdo:

En ia sesi6n Ng 78 el Conse」O de Acreditaci6n de Saiud acuerda acreditar, POr un Periodo de

3 afios, eI programa de Magister en Geograffa de la Universidad de Chiie. Las razones a ia

base de esta decisI6n seran desarroliadas de manera detallada en eI Acuerdo de

Acreditaci6n N9679.
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Siendo ias 12.30 hrs. finaiiza ia sesi6n.
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Consejera Area de Ciencias Sociales

Conseje「o Årea de Ciencias SociaIes
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