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10. Que, COn fecha 29 de diciembre de 2017eI p「ograma de Licenciatura en Fisica comunic6 a la

Agencia sus comenta「ios y observaciones respecto deI info「me eiabo「ado po「 el comit6 de pa「es

evaIuadores.

11. Que, eI Consejo de Ciencias de la Agencia Acreditadora pa「a la Ca囲ad de la Educaci6n

Superior, QUAしITAS, analiz6 todos ios antecedentes anterio「mente mencionados en su sesi6n N0

33 de fecha 12 de enero de 2018.

12. Que, la presentaci6n de los argumentos contenidos en este acuerdo de acreditaci6n se

「eaIizan en funci6n al o「den estabiecido por CNA-ChiIe pa「a cada una de las dimensiones de

evaluaci6n y no rep「esentan, neCeSa「iamente, una jerarquizaci6n seg血su g「ado de 「eIevancia

en la toma de la decisi6n adoptada poreste Consejo.

CONSIDERANDO:

Que, deI proceso evaiuativo que se ha =evado a cabo se desprende que el programa de

Licenciatura en Fisica de la Pontificia Unive「sidad Cat6Iica de Vaipara(so presenta fortalezas y

deb冊dades, que Se Sintetizan a continuaci6n pa「a cada una de las dimensiones de evaiuaci6n:

a) Prop6§itos e InstitucionaIidad deI Pl’Ograma

o EI programa deしicenciatura en Fisica de la Pontificia Universidad Cat6iica de VaIparaiso

ha desarroliado sus objetivos en torno aI Pian de DesarroIio Est「ategico de=nstituto de

FJsica y a los PIanes de Concordancia definidos. Se puede sintetizar de ios objetivos dei

programa, que 6ste se propone ser Ia primera etapa en ia formaci6n de … futu「o

investigador en ei 5mbito disciplinar de la Fisica. Ei p「ograma deしicenciatura cuenta con

objetivos cIaros, Siendo cohe「entes con la misi6n institucionai en cuanto ai cuitivo de las

ciencias, ia formaci6n de graduados con vocaci6n de se「vicio, COn COmPetenCjas
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PrOfesionaIes, COn un desempe静o de exceIencia y con capacidad para asumi「 ta「eas en

diferentes 5mbitos,

Ai momento de la evaluaci6n, ia Unidad no contaba con … PIan de Concordancia vigente

Para eI periodo 2017- 2022. Si bien, 6ste se encontraba en eIabo「aci6n, eS neCeSario que

Para Pr6ximos periodos de pIanificaci6n est「at6gica instituciona=a unidad logre tener

mecanismos o definiciones que Ie permitan despejar incertidumbres sobre la continuidad

de politicas y acciones de mediano y largo piazo que impactan sobre el quehacer y los

resuItado§ del programa.

Las normativas y regiamentos de Ia Unidad son consistentes con ia deciaraci6n de

principios y prop6sitos de=nstituto y ia Universidad. EI Reglamento General de Estudios

de Pregrado y de Comportamiento EstudiantiI estabIece de forma cIara los de「echos y

deberes de ios estudiantes; adem5s existe un regIamento de la Unidad, unO de Prきcticas

Docentes, unO de ConvaIidaci6n de Estudios Previos, y unO de TituIaci6n.

Actuaimente, haY treS PerfiIes de egreso vigentes: ei correspondiente a la antigua ma=a

de Ia Licenciatura en Fisica (2011〉, a la nueva ma=a de laしicenciatura en Fisica (2015) y a

Ia ma=a de laしicenciatura en Fisica menci6n Astronomfa (201与〉. Estos perfiIes se

encuent「an bien definidos y logran aborda「 de mane「a cia「a las competencias especificas

asociadas ai drea discipiinar y las gen6ricas transversaies; los perfiIes Iogran ajusta「Se

adecuadamente a la misi6n y la visi6n de la instituci6n声demds, CumPlen los objetivos de

formaci6n tanto para continu∂r eStudios de postgrado o para insertar§e ai mundo iaboraI

pe巾nente. No obstante′ e…stitl'tO de Fisica no posee la masa critica n=a infraestructu「a

sufjciente para atende「 en 「egimen los cursos de la menci6n en Ast「onomia′ io que

compromete ei cumplimiento de la p「omesa formativa de esta menci6n. Tambi6n′ y taI

como se reconoce en eI info「me de autoevaluaci6n, faIta una mayo「 difusi6n dei perfii de

egreso en ios docentes hora que prestan se「Vicios ai programa.
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EI pIan de estudios tiene una du「ac16n de 4 semestres y exige el cumpiimiento de pre

requisitos para el avance curricuIar; aSimismo es consistente con Ios objetivos y el pe「f=

de egreso en lo 「efe「ido a la formaci6= Va16rica′ a ias competencias cient筋cas y a Ia

capacidad de actua=zaci6n que debe「ch tener sus egresados. Este plan se organiza en

tomo a dos計eas: de formacidm discipIina「 y de formaci6n fundamentaI. En la p「ime「a

area, Cada uno de los cursosse adsc「ibe a uno de los siguientes cuatro ejes: de formaci6n

Matem5tica, Fisica, Inform細Ca y Ast「onom(a, eSte聞timo es excIusivamente para la

menci6n. La maIia curricuIar de Licenciatura en Fisica contempIa que ios estudiantes

cursen 32 asignaturas o帥gatorias incIuidas en e同an, 7 corresponden a matematicas, 23

a fisica y 2 asignaturas de programaci6n; de estas 32 asignaturas′ eI programa define que

3 son asignaturas optativas. Mientras que los estudiantes que optan po「 Cu「Sar Ia

しicenciatura en Fisica menci6n Astronomfa tendr5n 5 asignatu「as de especiaIizaci6n,

totaIizando un totaI de 33 cursos obIigatorios; a Cambio no tendran las 3 asignaturas

optativas de laしicenciatura en FisICa′ y las asignaturas de Mec5nica Cuchtica 2 y T6cniCaS

ExperimentaIes.

しa Unidad cuenta con …a PO臨ca clara v explfoita de vincuIaci6n con ei medio. La 」efatura

de Extensj6n de=nstituto de Fisica es ia enca「gada de organizar y gestiona「 las actividades

de vincuIaci6n. En la impIementaci6n de esta poIitica, ia unidad cuenta con mecanismos

que -e permiten recoge「 los reque「imientos del medio para incorporarIos en su oferta

academica, tales como ia vaiidaci6n deI perfil de egreso con eI medio extemo o la

retroaIimentac16n por medio de e=CueStaS de los procesos de a=tOeVaiuaci6n ap=cadas a

eg「esados, PrOfeso「es externos y empieado「es. EI instituto ejecuta una se「ie de

actividades de extensi6n como eI programa de seminarios y coioquios′ 1a organizaci6n de

manera frecuente de congresos y ta=eres (workshops) en que participan investigadores

nacionaies e internacionales y actividades de difusi6n en distintos coIegios de ia zona.

Ademds, Cuenta COn el apovo institucionai a trav6s de ia Direcci6n GeneraI de Vinculaci6n
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con ei Medio (DGVM), que a Su VeZ Cuenta COn la Direcci6n de Difusi6n Corpo「ativa. Un

desaf子o futuro para eI prog「ama es que logre sistematizar ia evaIuaci6n y medici6n dei

impacto de las actividades de vincuIaci6n con eI mediO que realiza.

b) Condiciones de Operaci6n

。 La Unidad cuenta con una est「uctura o「ganizativa adecuada y con un cue「po directivo y

administrativo con ia experiencia y las capacidades adecuadas para gestionar eI

prog「ama. se dispone de un conj…tO de 「eglamentosY nO「maS COnOCidas y accesibIes a

la comunidad.

0　El n心cieodeaita dedicaci6n deI p「ogramaesta compuesto por22 academicosdei lnstituto

de Fisica, de los cuaies IO son profesores jerarquizados, 8 son p「Ofesores asociados, 4 son

profesores no jera「qulZados y 3 son profesores adscritos. Todos los academicos dei

nfroIeo de aita dedICaCi6n cuentan con postg「ado. Ei cue「po acad6mlCO eS adecuado en

cantidad v en formaci6n pa「a lievar a cabo la docencia directa y Ios deberes

administrativos que exige el prog「ama; adem5s′ aba「ca compIetamente ias臨eas de

investigaci6n decIaradas por el programa (CosmoIogia y G「avitaci6n, Sistemas Compiejos

y Tecno-ogfa Educativa). Si bien estas冊eas no iogran cubrir eI ampIio espect「o de la

Fisica, Satisfacen adecuadamente ios requerうmientos formativos discipIinareS Para un

licenciado en Fisica; mientras que para eI drea de astronomね′ ia existencia de un涌co

acad6mico especiaiista en ia materia es a todas luces insuficiente para atende「 Ia

formaci6n de ios estudiantes de ia menci6n en astronomfa.

"　EI prog「ama se imparte eneI Campus Cu「auma de la unive「Sidad・ CuentaCOn instaIaciones

de buen niveI pa「a desa「ro=ar la docencia. EI campus dispone de instaiaciones de gesti6n

centra=zadas de uso com血, que incluyen biblioteca′ CaSino′ CaPj=a′ dependencias

deportivas, Sa-as de estar′ Cafeterfa y saias de cIases′ ademas de las especificas′
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C) ResuItados γ Capacidad de Autorreguiaci6n

。 Los regiamentos y mecanismos de admisi6n empIeados por Ia instituci6n son expl(citos y

conocidos.しa Unive「sidad est5 adscrita aI Sistema Unico de Admisi6n v ia mayorfa de sus

estudiantes ing「esa por esta vfa. Se observa una tendencia creciente, aunque mOderada,

en los puntajes de los estudiantes matricuiados en ei programa.

。 Existen mecanismos para detectary enfrentar ios probiemas de p「ogresi6n, COn aCCiones

remediales y estrategias de apoyo a los estudiantes. Destacan medidas como la 「evISi6n

de encuestas docentes, Ia exiStenCia de un programa de tutorfas academlCaS impartidas

POr eStudiantes de cursos supe「io「es y la rotaci6n de profesores responsables de los

Cu「SOS. Sin emba「go, nO hay una opini6n favorable de los estudiantes sobre la capacidad

efectiva dei programa para intervenir con estrategias de apoyo a ia formaci6n. La

retenci6n totaI para el periodo evaIuado fiuct心a ent「e un 33,3% y un 77,7%, mOStrando

una tendencia creciente desde 2013 a Ia fecha. La tasa de egreso exhibida por eI programa

varfa dependiendo de la cohorte, eS aS/ como para la cohorte 2013 no presenta

egresados; mientras que pa「a Ia 2012, que PreSenta el mejor resuitado deI pe「iodo,

aicanza un　60%. La graduaci6n oportuna es un p「oblema que pe「siste desde la

acreditaci6n anterior. Se espe「a que los esfuerzos realizados por ei programa para

mejo「ar la retenci6n permeen aI resto de ios indicadores.

〃　EI prog「ama reaIiza procesos de autoevaluaci6n de forma regular, io que le pe「mite

dise吊ar e implementar acciones de mejo「a. Como 「esuitado de la actuai autoevaIuaci6n,

Se logr6 identificar una se「ie de oportunidades de mejora y de fortaiezas. Sin embargo,

dentro de las conciusiones del actuaI proceso no se hace aiusi6n aI estado actuai de ia

dotaci6n academica y dei equipamientO Pa「a la menci6n Astronomfa, Siendo elementos

que requieren ser fortaIecidos para cumpiir con las condiciones minimas de

sustentabiIidad y p「oyecci6n de la menci6n; ei prog「ama tampoco aporta mayo「es
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eiementos que justifiqUen la apertura de esta menci6n. Con respecto a la informaci6n

presentada en e=nforme de autoevaIuaci6n y el fo「mulario de ac「editaci6∩, ios datos

desagregados de retenci6n a partir deI 3er∴a行o y de graduaci6n efectiva no son 10

suficientemente cIaros, PO「 lo que se espera que ia Unidad pueda mejo「ar su

PreSentaCi6n para pr6×imos procesos.

Con respecto a la acreditaci6n antertor (2Oll), el programa ha iogrado superar g「an parte

de Ias debiiidades detectadas. Se iog「6 ve「ifica「 que se impiement6 exitosamente el pIan

de mejoras comprometido en ei proceso anterior; nO Obstante, Pe「Sisten ias dificuitades

en ia graduaci6n, que Se refiejan en dive「sos indicadores. EI programa iog「6 un avance

significativo en eI uso de plataformas tecno16gicas y en la sistematiZaCi6n deI apoyo

academico a los estudiantes de primeraho; Sin embargo y a pesar de que hay avances en

ei seguimiento de graduados, Se POd「予a mejo「a「 la sistematizaci6n de la informaci6n

PrOducto dei seguimiento.

Ei Plan de Mejora p「esentado por ei programa cuenta con el respaido institucionai y

atiende de fo「ma favorable las debiijdades detectadas. Debido a los resuitados deI

proceso de autoevaluaci6n, ei programa no iogra hacerse ca「go de forma satisfactoria de

ios desaffos que p「esenta Ia impiementaci6n y ia sustentab冊dad de la menci6n

Astronom(a. A la fecha, Se Cuenta COn un心nico acad6mico con la expertiz para hace「se

cargo de ia docencia deI 5「ea de Astronomfa. Aunque eI p「og「ama compromete una

nueva contrataci6n en marzo de 2018, en CaSO de efectua「se se considera que reci6n eI

PrOgrama COntar/a con un n11me「o m(nimo necesario pa「a dictar ios cursos de ia menci6n.

Si bien e=nstituto espera ia contrataci6n de mas acad6micos, nO hay certezas de la

prontitud de la medida. A Io anterior, Se Suma que nO Se COnSide「6 mejo「ar y ampii∂r ia

dotaci6n dei equipamientO en eSta misma menci6n.
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EL CONS馴O DE ACREDiTACi6N DE CIENCIAS DEしA AGENCIA PARAリ¥ CAしIDAD DEリ¥

EDUCACI6N SUPERiOR, QUAしITAS, ACUERDA:

。　Que, anaiizados la totaiidad de los∴anteCedentes reunidos durante ei p「oceso de

evaIuaci6n, ei prog「ama de Licenciatura en Fisica de la Pontificia Universidad Catdica de

Valparaiso cumpie con Ios criterios de evaIuaci6n definidos para ia acreditaci6n.

。 Que, COnfo「me a las aiternativas de juicio sobre ia acreditaci6n, aCredita ai programa de

」icencねtura en Fisica de Ia Pontificia Universidad Cat6Iica de Valparaiso, impartida en

ia ciudad de VaIparaiso, en jomada diuma, mOdaiidad presenciaI. que conduce al grado

de Licenclado en Fisica oしicenciado en Fisica menci6n Astronomia

〃　Que, dicha ac「editaci6n se otorga por un perrodo de seis a吊os. En consecuencia. 6sta es

v副ida desdee1 12 deenerode2018hasta ei 12 de enerode 2024, OPOrtunidad en lacuai

eI prog「ama deしicenciatura en Fisica de Ia Pontificia Unive「sidad Cat6Iica de Vaiparaiso

podra someterse a un nuevo p「oceso de ac「editacidn′ en CuyO CaSO Serかespeciaimente

conside「adas las observaciones transmitidas por este Consejo.

。 Que, en ei caso de que eI programa 「eaiice cambios en su oferta acad6mica′ COn

posterio「idad a la fecha de la presente acreditaci6n′ deber5 informarIos a Agencia

Quaiitas de acuerdo Io estipuiado en Resoluci6n Exenta Dト13-4 dei 24/11/2016川ue fija

procedimiento para eI desarroiIo de procesos de acreditaci6n de car「e「as p「ofesionaIes′

t6cnicas de nivel superior v programas de p「egrado.
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