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Postgrado def面dos po=a Comisi6n NacionaI de Acreditaci6n y adoptados po「 la Agencia

Qua=tas.

8. Que dicho informe fue enviado a la FacuItad de Economねy Empresa de la Universidad Diego

Portaies para su conocimientO.

9. Que, COn fecha 26 de diciemb「e de 2017′ eI programa de Magister en Politicas Pt'biicas

comunic6 a ia Agencia sus comentarios y observaciones respecto dei informe eIaborado po「 eI

comit6 de pares evaluado「es.

10. Que eI Consejo de Administraci6n y Come「cio de ia Agenc'a Acreditadora pa「a ia CaIidad de

ia Educaci6n Superior, QUAしITAS, ana=z6 todos ios antecedentes anteriOrmente menCIOnados

en su sesI6n N08 de fecha 12 de ene「o de 2018・

CONSIDERANDO:

Que, del proceso eva-uativo que se ha =evado a cabo se despre=de que ei programa de Mag/ster

en po旧cas P11biicas de ia Universidad Diego PortaIes p「esenta fortaiezas y debiiidades′ que Se

sintetizan a continuaci6n para cada uno de ios criterios de evaIuaci6n:

a) Definici6n Conceptual:

“ Ei Magister en Po旧cas P面olicas de ia Universidad Diego PortaIes se define como un

p「ograma de car5cter mixto′ adscrito a ia FacuItad de Economia y Empresa. tiene como

prop6sito co=tribuir a Ia fo「maci6n de profesiOnaies e investigadores con conocimiento

basado en evidencias empiricas sobre las mejores practicas de poiiticas pl]biicas y con la

capacidad de apiicar este conocim-entO ai contexto nacio=aしgracias a una fo「maci6n que

pe「mite comprender e- funcionamiento deI Estado y ios p「OCeSOS de formaci6n de

politicas p的iicasta=tO en ei paIs como en ia regi6n. Ei prog「ama destaca la caracte「fstica
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multldiscipiina「 de la po冊ica p心biica, Io que se ve refiejado en las areas de formaci6n y

de especiaiizaci6n que aborda, aS「 como en las caracte「isticas de sus estudiantes y deI

Cue「PO aCademico.

b) Contexto Institucionai:

"　La Universidad Diego Portaies cuenta con una po冊ica de aseguramiento de l∂ Caiidad de

institucIOna=zaci6n reciente, que COntemPIa un monitoreo constante de todos sus

PrOgramaS de posg「ado. EI desemp∈甫o de ios programas es evaluado en conco「dancia

COn los pIanes estrat6gicos y lineamientos de la instituci6n y FacuItad que lo aibergan. La

Universidad acredit6 ei 2013 ei drea de investigaci6n, eVidenciando un compromlSO POr

fomentar su desa「ro=o cauteiando la caiidad.

"　La Direcci6n Gene「aI de Posgrados y Educaci6n continua es el organismo encargado de

definir e imPiementar las politlCaSy nOrmativas de todos Ios programas de magister de la

instituci6n, aSegurando Ios mismos estandares de funcionamientO, desa「「o=o y

coordinaci6n.

0　EI siStema de organiZaCi6n y direCCi6n dei programa esta cia「amente definido. Las

funcIOneS de ios directivos y o「ganismos de gesti6n se encuentran especificadas en ios

regiamentos dei programa. La estructura de gobierno est5 conformada po「 un Comit6

Acad6mico, PreSidido po「 ia DireCtOra del programa, ei Coordinador Acad6mlCO y un

docente deI programa designado por ei Consejo Academico de la FacuItad. Existen

tambi6n tres Coo「dinadores de Linea, Cuya funci6n es gestionar el trabajo con los

docentes de ios cursos obiigatorlOS de prime「 afio.
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〃　La estructura de gobierno descrita previamente′ ha permitido hasta ahora 「eaIizar una

gesti6n eficiente dei p「ograma′ lo cuaI constituye una fortaieza・ No obstante esto′ Se

observa que ios cargos directivos rotan entre un Pequeho n11mero de acad6micos. Esta

falta de renovaci6n podrfa ser p〔河udiciai pa「a ei prog「ama si devlene en una SObrecarga

de trabajo dei equipo directivo y en la faita de diversidad de miradas que lo puedan

retroaIimentar para ei desarroilo continuO del proyecto format'VO.

c) Caracteristicas y ResuItados dei Programa:

。 Ei p「ograma cuenta con objetiVOSy un Perfil de egresocla「amente definidosycoherentes

entre s上しa pertinencia de ambos es monito「eada en dist-ntaS instancies de coordinaci6n

dei programa, entregando evidencia de que los cambios que se han =evado a cabo surgen

a pa巾「 de procesos de autoevaiuaci6n participatiVOS.

0　Dent「o de sus ob」etivos, ei magister define tres 5mbitOS deI conocimiento en Ios cuales

busca fo「mar a sus estudiantes: ′′sabe「’’; “Saber hacer’’; y ′′saber lmPlementar’’, ios que

dicen reIaci6n con las etapas prinCiPaIes de desarroiIo de Ias po旧cas pdbllCaS. Es un selio

distintivo dei p「ograma ia perspectiVa eCOn6miCa que infunde en su mirada de la po蘭ca

pt胡ica, aun Cuando mediante su oferta de cursos electivos integ「a tambien otras

discipiinas de las Ciencias Sociales y 5reas afines para abo「dar de mane「a integraI su

Objeto de estudio.

0　A partir dei an訓sis de la maila curricuiar y de ias mismas definiciOneS que rea=za el

prog「ama, Se advierte que ia formuiaci6n actual deI perfiI de egreso′ ai afirmar que eI

graduado Iogra ′′saber impiementar′′′ Puede dar a entender que el programa entrega una

formaci6n habiiitante para implementa「 de forma prattica una polftica pt'b=ca′ en
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cohortes, que Se enCuentra en Caiidad de egresado po「 habe「 compietado todos Ios

cursos, PerO que ajln nO Se g「adfro.

。 Se observa que ias dificultades pa「a finaIizar la tesis en el tiempo que eI programa

estabIece pa「a elio, SOn eSPeCiaimente preocupantes en vista de que hay un pIazo

regIamentado de m寂imo 6 meses para entregar la tesiS luego de habe「 compietado Ios

cursos, y Si bien el pIazo puede ser extendido en casos extraordinarios, un 66% de los

tituIados cumpiieron un tiempo de permanencia mayor a ios　4　semestres

correspondientes a la du「aci6n oficial del programa, Io que pa「ece indicar que ia

extensi6n dei pIazo es …a medlda m5s bien coml]n v no apiiCada en casos excepcionaies

como se estiPula formaImente.

d) Cuerpo acad6mico:

"　La composici6n dei cue「po acad6mico, en Su COnjunto es adecuada tanto en dotaci6n

como en travectoria. EI ciaustro esta conformado por 8 acad6micos, tOdos con jo「nada

comp-eta en la Unive「sidad′ nO Obstante′ Se advierte que hay dos miemb「os que no

cumplen con las orientaciones de p「oductividad definidas po「 la CNA para programas de

magister del drea de Ciencias Econ6micas y AdminiSt「ativas. Sin desmedro de Io anterior′

se evidencia que la p「oductividad acad6mica de ios docentes tributa a las lineas de

investigaci6n que eI programa ha definido.

"　Se destaca como una fortaleza ia vincuIaci6n que tienen aIgunos miembros dei cIaustro

con universidades extranjeras destacadas, Participando en otros programas como

profesores adjuntos o visltanteS. Esto ies ha pe「mitido ia actualizaci6n constante de sus

5reas de inter6s, 1o que 「edunda en un aporte a la fo「maci6n de los estudiantes.



具くiiきoIl青くi O調

UAL I丁AS

しos docentes coiabo「adores exhiben iguaimente las caiificaciOneS Pertinentes. Se vaIora

que un 39% est6 cont「atado en la Unive「sidad, adscritos a ot「as unidades acad6micas, ya

que fac=ita la gesti6n y eI compromiso con ei proyecto educativo. En cuanto a los

PrOfesores visitantes, el prog「ama se caracteriza por atraer a un gran n11mero de personas

destacadas en distintas dreas de la politica p11blica (14 ent「e 10S aflos 2016 Y 2O17〉, que

contribuyen a en「iquecer la formaci6n de los estudiantes mediante distintas actividades

de difusi6n academica.

Los estudiantes evaihan muy positivamente la caIidad dei cuerpo acad6mico dei

programa, en t6rminos de su calidad docente′ aCad6miCa′ y de la experiencia profesional

direCta VinCuiada al desarroiIo de las politICaS PllbIiCaS en el pa予s, COnStatando que el

p「ograma ies ofrece una experiencia educativa con aquelios que est5n a ia vanguardia de

su dise行o y/o impIementaci6n.

Se advierte un desequlIibrio en la cantidad de tesis que dirigen Ios academicos. Aun

cuando esta ta「ea es compa面da entre los p「ofesores colabo「ado「es y deI cIaustro, ei 56%

de las tesis dirigidas en eI periodo 2O13-2017 estuvieron a cargo de s6io 4 de ios 8

acad6micos de este印timog「upo, Situaci6n ante la cual Ia unldad debe resguarda「que no

se p「oduzca …a SObreca「ga detrabajo de sus miembros.

El reglamento dei prog「ama define con claridad las condiciones para la contrataci6n de

acad6micos e incorporaci6n ai claustro, ai lguaI que otros aspectos reIacionados a la

carrera acad6mica. Este 「eglamento es coherente con las definiciones institucionaies v de

ia Facuitad, V eS ademas apropiado pa「a resguardar la caiidad del prog「ama.

Existe una evaiuaci6n peri6dica lnStltuCionai de los acad6micos, debidamente

formalizada Y Sistematizada. Se reaIiza bienaimente′　COn eXCePCi6n de aqueilos

acad6micos que havan obtenido una caiificaci6n de suficiente′ en CuyO CaSO Se 「eaiiza de
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。しa Vicerrectorfa Academjca ha disehado una po臨ca de vincuIaci6n con el medio, en

concordancia con los ilneamientos est「at6gicos de la Universidad・ Po「 Su Parte′ ei

magister evidencia una amplia red de vincuIos con otras instituciones acad6micas′

ademas de la organizaci6n de un gran n心mero de actividades de vincuIaci6n y difusi6n′

entre las que destacan los Seminarios de Po臨cas P心bIicas′ ia Cated「a de GIobalizaci6n y

Democ「acia, y la organizaci6n de las 」o「nadas de Po蘭cas P11bIicas en conjunto con la

universidad de Coiumbla COn quien hay un co=Venio establecido. Si bien todo Io descrito

evidencia una fortaieza en esta 5「ea, eI programa no cuenta con po嗣cas Y meCanismos

para est-mu-a「 la participaci6n de estudiantes en actividades como congresos′ Seminarios

o pasantfas de invest‘gaCi6n internac'Onales′ aun Cuando se advierte la dificultad que

significa dado que la mavo「fa de los estudiantes compatibii-Za los estudios deI magiste「

con el ambito laborai.

f) Capacidad de Autorreguiaci6n:

〃　Existe concordancia entre la informaci6n p聞olica que ei magiSter difunde a trav全s de su

p5gina web y las caracter,sticas del p「ograma que efectivamente imparte′ y Se advierte

un equ用b「ioent「e 'os recu「sos deI programay ia cantidad devacantesque ofrece. EI 81%

de los egresados y graduados encuestados 「espondi6 estar de acuerdo con esta

afi「maci6n.

0　しOS 「egIamentos que no「man la actividad del programa son de conocimientotanto de los

acadさmicos como de ios estudiantes・ Estos regiame=tOS adhieren a una Politica de

Aseguramiento de 'a Caiidad de Posgrado imPIementada a nive=nStitucionai′ que

promu-ga una cuitura de evaiuaci6n y mejoramiento continuo en consonanCia con ias

p-anifiCaCiones estrat6gicas tanto de la Universidad como de la Facuitad.
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Contexto lnstitucionai:

"　Conside「ando ia estrecha 「eIaci6n entre el instituto de Politicas PdbIicas (iPP) y ei

p「ograma acred-tado′ el cierre deI -PP es un debiiitamiento dei contexto instituCionaI en

eI cuaI se encuentra inserto eI p「ograma. De hecho, la estrecha 「eiaci6n ent「e el Magiste「

en po胸cas PubllCaS y la misi6n dei lnstituto (formar ′′po=cvmakers capaces de toma「

decisiones y hace「 propuestas comprendiendo compIejidades t6cnicas y los facto「es

po-iticos y sociales que en definitiva dete「minan ia aprobaci6n legisiativa de las reformas

y su ejecuci6n exitosa′′), Permit'6 justificar la coherenc'a de un Magister en la empresa

prIVada. En este nuevo esCena「io′ Se 「equiere mayorfundamentac'6n sob「e las acciones

que tomaran pa「a mantener e- enfoque pdbiico de p「ograma sin ei instituto de PoIiticas

P心bIicas.

“しa desvincuiaci6n de tres de ios cuatro miembros deI Com'te Academico en el momento

de la acreditaci6n afecta Ia p「incipal est「uctura de gob'emO deI programa. Ademas′ el

cierre dei lnstituto impacta en eI cump'imiento del Artfculo 6 deI reglamento′ donde se

indica que eI Comite Acad6mico incluYe el Director dei Instituto de Politicas P剛cas. Es

p「eocupante que no haya habido ninguna indicaci6n 「eIativa a。nminente cierre dei

institutO durante la visita de los pares, en eI mes de noviembre.

"　Dos de los nuevos miembros dei Comit6 Acad6micoforman parte dei claustro y ei nuevo

directo「 dei p「og「ama fue coiabo「ador de' Magister. Un nuevo miembro del Com-te

(Nico15s Garrido) es acad6mico de 'a Facuitad′ PerO nO fue而ormado como parte del

cuerpo acad6mico dei Mag{ster v no se logra visib冊ar evidencia de investigaciones

realizadas desde un enfoque de politicas pllb=cas.

0　Conside「ando que 'a gesti6n eficiente 「eaIizada por ei ComIt6 Academico a=terio「

constituY6 una forta-eza en -a eva'uaci6n dei programa′ Su desvincuiaci6n de ma=era

ab「upta puede genera「 una disrupci6n importante en el fu=Cionamiento dei mismo′

aunque la inclusi6n de- ex coordinador del programa puede mitigar pa「Ciaimente dicho

impacto.
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"　En la evaIuaci6n o「iginai, Ios estudiantes evaiuaban muy positivamente ia calidad dei

cuerpo academico del prog「ama′ en terminos de su caiidad docente′ aCad6mica′ Y de ia

expe「iencia profes'Onai d'reCta Vincuiada ai desarrolio de las politieas p踊cas en eI pals′

constatando que eI p「ograma les ofrece una expe「iencia educativa con aqueilos que estch

a Ia vanguardia de su diseho y/o implementaci6n. Los colaboradores dei programa

mantienen la expe「'enCia profesiona一′ Pe「O 'a caIidad doce=te POdrfa deb冊a「Se PrOducto

de ia p6rdida de 4 acad6micos dei claust「O.

Recur§OS de Apoyo:

"　En generai, nO hay cambio en este crite「io excepto e= lo reIaciOnado a vincuIaci6n con el

medio intemacionaI. En el info「me, Se destac6 ia organizaci6n de Ias 」o「nadas de PoIiticas

pdbIicas en conjunto con la Universldad de Coiumbia como parte deI convenio

establecido. Conside「ando la desvincu-ac-6n deI academieo estrechamente vinculado con

la Unive「sidad de Columbia, nO eS Ciaro si dicha vincuiaci6n se mantendra.

Capac!dad de Autorregulaci6n:

o Aunque se ha actualizado mucha de la informaci6n disponibie en internet′ nO Se ha

actuaiizado el foiIeto dei programa en e- cuaI aun∴Se enCuentran los academicos

desvincuiados como tambien e=nstituto de Poiiticas P個icas.

"　En la evaiuaci6n dei programa, Se destac6 como un∂ fortaleza la estab硝dad de su cuerpo

acad6mico. Dicho aspecto se deb冊a con Ia abrupta desvincuiaci6n de ia mitad de los

docentes que conformaban eI ciaustro.

0　Excepto pOr dicha desvincuIaci6n’e- programa demuestra una buena capacidad de

autorreguiaci6n, y en eSPeC'aimente los mecan'SmOS de niveIaci6n de p「imer afro. Se

destaca ei compromiso de la Facu-tad de implementar ei Plan de MeJO「amiento

PreSentado.
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