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prop6sitos deciarados por eI m'SmO PrOg「ama y las Normas y Crite「ios de Evaiuaci6n de

Postgrado definidos po「 la Comisi6n Nacionai de Acreditaci6n y adoptados po「 ia Agencia

Quaiitas.

9. Que dicho info「me fue enviado a=nstituto de Estudios Avanzados de la Universidad de

Santiago de Chile para su conocimiento.

10. Que, COn fecha 22 de mayo de 2018′ el programa de Magister en Arte′ Pensamiento y Cultu「a

Latinoame「ICanOS COmunic6 a ia Agencia sus comentarios y observaciones respecto de=nforme

eIabo「ado por ei comit6 de pares evaluado「es.

11. Que, el Consejo de Human'dades de la Agencia Acreditado「a para la Calidad de ia Educaci6n

superior, QUAL-TAS′ anaiiz6 todos -os antecedentes ante「iormente mencionados en su sesi6n

N030 defecha 28 de mayo de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, deI proceso evaiuativo que se ha =evado a cabose desp「ende que el programa de MagIste「

en Arte, Pensamiento y CuIturaしatinoamericanos de la Unive「s'dad de Sa=tiago de Chiie presenta

fortaIezas v debiiidades, que Se Sintetizan a continuaci6n para cada uno de los c「iterios de

evaiuaci6n:

a) De惰nici6n ConceptuaI:

o Ei Magfsteren Arte, Pensamientoy Cuitu「a Latinoame「iCanOS eS un PrOgrama decar5cte「

academico creado eI a計D 2014, CuyO Objetivo es la formaci6n de graduados capaces de

aproximarse criticamente ai arte′ PenSamiento y cuItura de distintas sociedades′ desde
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una perspectiva iatinoamericana y un abordaje interdiscipiinario. Entendiendo esto

亜imo como la integraci6n de distintos sabe「es para generar un marco epiStemOi6gico

donde estos aporten de forma coordinada aI estudiO de un determinado probiema, Ios

que se enma「can en　…a de sus cuat「o　血eas de investigaci6n: Memoria v

Representaciones; Poeticas Compa「adas膏ensam'entO de los Cue「pos; y Afectividades.

b) Contexto lnstitucionaI:

。 EI prog「ama es impartido por e=nstituto de Estudios Avanzados (IDEA〉, Cuya CreaCi6n

responde a la necesidad de la Universidad de Santiago de ChiIe de desa「「ollar mayor

investigaci6n Y difusi6n en eI drea de Humanidades y Ciencias Sociaies′ y aSi avanzar en

dar respuesta a ios desaftos de la sociedad contemporanea. En ese contexto′ ei Magister

en Arte, Pensamiento Y Cuituraしatinoame「icanos′ Se inserta en una unidad acad6mica

pienamente coherente con eI objetivo general deI programa.

"　Desde eI 2012 existe en la USACH una Di「ecci6n de Postgrado言mplementada para

fortalece「 ia gesti6n dei計ea y asegurar la ca=dad de ios prog「amas. Existe adem5s un

Regiamento GeneraI de Postgrado y una est「uctu「a a niveI de ia UniVerSidad′ Facuitad e

lDEA, que reSgua「dan ia coherencia ent「e Ios iineamientos institucionaies Y Ios p「op6sitos

deI programa.

0　帥DEA cuenta con ei pat「ocinio de la FacuItad de Humanidades para dicta「 el p「ograma

y, mおdirectamente′ Se Vincuia con el Departamento de Historia. Se advierte que ambas

unidades son completamente independientes en Io administrativo y tampoco comparten

dependencias fisicas, Ya que eSta VincuIacton respondi6′ en Su Origen′ a una decisi6n mds

bien est「ategica, dadas las ca「acter「Sticas dei regiamento institucionaI que norma ia
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o En cuanto a Ia p「ogresi6n de los estudiantes′ Se Observa que eI programa ha graduado ai

50% de las dos primeras cohortes.しa cohorte dei 2016 no tiene graduados a血. Es una

fortaIeza deI p「ograma que aque=os aiumnos que ya se han graduado′ Io han hecho en

un tiempo oportuno, que eS inciuso Iige「amente me=Or a la duraci6n fo「mal dei programa

(Ia permanencia p「omedio es de 23.4 meses y Ia duraci6n oficiai es de 24 meses〉・ Las

bajas tasas de deserci6n tambi6n son positiVaS, destaca ademds ei esfuerzo que ha

「eaiizado la unidad por identifica「 Ias causas de deserci6n mas comunes v estabiece「

acciones pa「a preveni「las.

No obstante ei punto ante「ior, Se Observa tambi6n que la mitad de ias dos primeras

cohortes a血no se ha graduado y, POr tantO, COnStituyen un porcentaje importante de

estudiantes que ha supe「ado ia du「aci6n oficiaI dei programa. Se espera que a partir de

esta informaci6n la unidad haga un an51isis de ias trayectorias dis血iies que est鉦

prese=tando sus estudjantes′ Para disehar medidas enfocadas en aumenta「 eI ndmero de

graduados oportunamente y asi mitiga「 estas diferencias.

d) Cuerpo acad6mlco:

。 Todos Ios academicos que componen eI cuerpo docente dei p「og「ama cuentan con ei

grado de doctor, ai igual que todos los academicos que pertenecen a=DEA. Se reconoce

que e=nstituto ent「ega un gra= reSPaido aI desarroiio deI Mag「ster v en gene「al a los

prog「amas de caratte「 acad6mico que imparte′ dada su destacada trayectoria en eI

medio nacionaI desarro=ando investigaci6n en los campos disciplinares que le son

caracteristicos. En concordancia COn io ante「lOr, Se Observa que eI cuerpo academico deI

prog「ama evidencia aIta p「oductividad′ CumPIiendo ademas con ias orientaciones de
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productividad def面das por ia CNA. Este ∂SPeCtO eS muy bien evaiuado por ios

estudiantes al igual que la t「ayectoria de los docentes.

"　EI Comit6 de Programa se compone de lO acad6micos, y dado Io reciente de su creaci6n,

no se ha considerado necesario a心n contar con coiaboradores. No obstante, Se Observa

que la linea de Arte requiere ser fortaIecida′ ante io cua=a unidad ha conside「ado en ei

PIan de Mejoras la contratacj6n de un acad6mico con un perfiI aco「de a e=o.

。 La Universidad aplica el Reglamento Gene「aI de Magister pa「a 「egular 10S PrOCeSOS de

inco「poraci6n de academicos y renovaci6n de ias pla=taS aCad6micas. Ademお′ Se

evidencia que Ia unidad ha normado con cIaridad sus procesos internos como

inco「po「aci6n de docentes aI claust「o′ aSignaci6n de tutores de tesis′ 「equisitos para la

participaci6n de docentes visitantes y funciones de los directivos y Comit6.

。 La USACH rea=za un proceso de evaIuaci6n y caiificaci6n dei desempe吊o docente cada

dos a静os, eI que incIuye da「 cuenta de la investigaci6n, aSistencia t6cnica, eXtenSi6n,

gesti6∩ V docencia reaIizados. ExIste tambien un inst「umento de evaluaci6n que los

estudiantes deben contestar semestralmente pa「a evaIuar a los docentes dei programa,

mientras que la mjsma unidad tambi6n ha generado un instrumento con ese objetivo, ei

cual desde eI a肴o 2017 se apiiとa en todos ios prog「amas de postg「ado de=nstituto.

e) Recursos de Apoyo:

。 Ei programa 「ea=za sus actividadl楽aCad6micas en ias dependencias deI iDEA. Ei 2015 se

=ev6 a cabo un p「oceso de mejura de la infraestructura y equipamiento de Ias saIas de

cIases, PO「 Io que aIumnos y do∝nteS Cuentan COn auIas adecuadame=te aCOndicionadas.
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los estudiantes en estas actividades, a io cual debieran suma「Se aCCiones pa「a gene「a「

mayor d'fusi6n de e=as′ ya que hasta ahora no han sido suficientemente aprovechadas.

。 Si bien se conside「a una fortaieza dei programa la vinculaci6n que ha gene「ado con

instituciones ext「anjeras, eS neCeSario avanzar hacia una mayor adecuaci6n de estos

vfncuios aI quehacer acad6mico propio dei Magister. Cons'de「ando ei chfasis

Iatinoamericano que declara en sus objetivos, Se eSPe「a que en ei futu「o pueda generar

mayo「 contacto con instituciones y p「oyectos acad6micos dentro del mismo continente′

Io cuaI tambien podria fac冊a「 la participaci6n de los estudiantes en actividades de

vincuiacj6n.

f) Capacidad de AutorreguIaci6n:

o EI programa resguarda el equiiibrio entre la cantidad de estudiantes y los 「ecursos

disponibies para desa「roiIar sus actividades acad6mieas en funci6n a=ogro dei pe「f= de

egreSO.

"　E1 93%de los estudiantes consuitados decIa「a consistencia ent「e ia 「eaIidad del programa

y la informaci6n a ia que accedi6 antes de matricuIa「se. Se evidencia tambi6n que ei

programa efectivamente ent「ega todos aqueIios servicios que ofrece a Ios postuIantes.

〃　Existe compromiso de la unidad y de=DEA en su conjunto porel mejoramiento continuo,

con ei objetivo de ofrecer p「ogramas de caIidad. Se han definido instancias pa「a ei

monitoreo Y eVaIuaci6n permanente de ios prog「amas que imparte e=nstituto′ ademas

de aque=as definidas internamente por ei Magister.

。 Existe un pian estrat6gico que abarca ei pe「rodo 2014-2017, ei cuai ha definido objetjvos

coherentes al estado de desarro=o del programa. Aque=os aspectos que adn est5n en
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p「oceso de aIcanzar un estado de logro satisfactorio′ SOn ei fo「talecimiento del area de

arte, ia a巾Cuiaci6n deI programa con otros nacionaIes afines y la articuIaci6n con

p「ogramas de pregrado de la misma Unive「sidad. No se tuvo acceso aI pIan estrat6gico

que delinearるeI desar「o=o deI Magiste「 para los pr6×jmos 4 ahos.

"　Con respecto al pian de mejoramiento que ha elaborado ia unidad, eSte define acciones,

indicadores de logro y 「esponsabies; nO Obstante, eI plazo definido para ei 10grO de todos

Ios aspectos identificados culmina ei afro 2018′ io que se considera poco factible de

aicanzar. El documento denota una falta de visi6n y pIanificaci6n a futuro, Io que aI

considera「 ia ausencia de un pIan estrat6gicovigente aI momento de esta evaiuaci6n, nO

permjte afirma「 que la unidad ha eIabo「ado instrumentos que efectivamente aporten a

guiar su desa「rollo al mediano pIazo y permitan supe「ar ias deb冊ades detectadas.

EしCONS馴O DE ACREDiTACi6N DE HUMANIDADES DE IA AGENCiA PARAしA CAしiDAD DE IA

EDUCACi6N SUP駅IOR, QUAしITAS, ACuERDA:

〃　Que, anaIizados ia totalidad de los antecedentes reunidos durante ei proceso de

evaIuaci6n, ei prog「ama de Magfster en Arte, Pensamiento y Cuitura Latinoame「icanos

de la Universidad de Santiago de Chile se ajusta a los criterios de evaIuaci6n definidos

Para ia acreditaci6n.

。 Que, COnfo「me a las aIternativas dejuicio sobre la acreditaci6n, Se aCredita eI p「ograma

de Magister en Arte′ Pensamiento y CuItura Latinoamericanos de la Universidad de

Santiago de Chiie, impartido en la ciudad de Santiago, en jornada vespertina, modaIidad

presenciaI y que conduce aI grado de Magfster en Arte′ Pensamiento γ CuItura

Latinoamericanos.
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