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PrOP6sitos deciarados por eI mlSmO PrOgrama y las Normas y C「ite「ios de EvaiuacI6n de

Postgrado def面dos por la Comisi6n Nacional de Acreditaci6n v adoptados por ia Agencia

Qua=tas.

10. Que dicho informe fue enviado a la Facuit∂d de Ciencias de la SaIud v Ios AIimentos de la

Universidad deI Bfo-B(o para su conocimiento.

11. Que con fecha O6 de junio de 2018, eI p「og「ama de Magister en Salud Pdb=ca comunic6 a la

Agencia sus comentarios y observaciones respecto deI而orme eIaborado por ei comit6 de pares

evaiuadores.

12. Que eI Consejo de SaIud de la Agencia Ac「editadora para la Calidad de la Educaci6n Superior,

QUALiTAS, anaiiz6 todos Ios antecedentes anteriormente mencionados en su sesi6n NO 13 de

fecha O3 dejuIio de1 2018.

CONSIDERANDO:

Que, de- p「oceso evaluativo que se ha lIevadoa cabo se desprende que el programa de Magister

en saiud P11blica de ia Universidad del B(o-Bio p「esenta fortaIezas y debilidades′ que Se Sintetizan

a continuaci6n para cada uno de los c「iterios de evaIuaci6∩:

a) Definici6n ConceptuaI:

"　EI Magister en Salud P的Iica de la Unive「sidad deI Bio-Bfo inicia sus act'∨‘dades ei afro

2000 y se ha desa「roilado dent「o dei proyecto acad6mjco de la Facultad de Ciencias de

saiud Y Ios A-imentos. El mag/ste「 cent「a sus actividades acad6micas en ei campus

Fe「nando Mey, ubicado en la ciudad de ChiIiin Es un programa de caracte「 PrOfesionaI
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dedicado a t)eIfeccion。r PeI5Onas COn Un OIto niveI de especic,/izoci6n en Sa/ud P(Ib/iccJ

en un con書ex亡o compl匂O y gIob。I que con師buyon o m匂Or。r /as∴COndiciones

biopsicosocioIes de /。 PObIoci6n mCionaI regiono/ y /ocaI consider。ndo un e所oque

prqfおionoI ho施tico e /nterdiscip/in。rio"・

b) Contexto lnstitucionai:

〃　La Universidad dei Bio-Bio brinda un entomo instituciOnaI favorabie para eI desarroiIo de

Ios diversos p「ogramas de postgrado que ofrece"しa inStituci6n cuenta con po蘭cas′

regIamentos, nOrmaS y una eStruCtu「a OrganiZaCionaI que sustentan adecuadamente a

ios programas de postgrado. Dispone de recursos y mecanismos de aseguramiento de la

Caiidad de Ios programas.

0　El marco normativo y regIamentariO deI prog「ama se encuent「a actuaiizado. EI equipo

directiVO Cuenta COn la experiencia y las capacidades adecuadas para conducir eI

prog「ama′ adem5s sus funciones y responsabiiidades estch debidamente explicitadas. Se

cuenta con mecanismos de comunicaci6n y siStemaS de informaci6n eficaces Y

cIaramente estabIecidos, Para Ilevar a cabo dichas funciones.

c) Caracte「isticas y Resuitados del Programa:

〃　EI perfil de egreso cor「espondie=te ai pIan de estudios 2012 (en adeIante pe「fiI 2012)′

define las actividades academicas y formativas del programa en dos計eas de

profundiZaCi6n: Saiud Fam-iiar y Gesti6n en SaIud. A parti「 deI afro 2O16′ eI p「ograma

inicia un proceso de renovaci6n cu「ricuiar tomando en consideraci6n el contexto′ eI

cambio dei paradigma en Salud y la mod-ficaci6n dei modeIo educativo institucionaI・
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Si bien existen dife「encias entre ambos planes de estudios el …eVO Pian de estudios tiene

un enfoque po「 competencias, incorpora Ia articulaci6n con carreras de p「egrado de la

FacuItad y empIea metodoIogfas activas〉, nO Se logran advertir diferencias significatiVaS

en la profundidad de los contenidostratados ni en la pe巾nencia de estos.

EI …eVO PIan de estudios no contempla las dos dreas de profundizaci6n (saIud famiiiar y

gesti6n en salud〉, SinO que Of「ece cu「sos eiectivos para que los estudiantes puedan

profundiza「 en temas especificos声in embargo′ nO eS POSibie ap「eciar con la info「maci6n

disponib-e, Cu引es el niveI de profundizaci6n a aicanza「 en estas dreas en ei nuevo

eSquema.

La actividad de graduaci6n dei plan de estudios 2012 conside「a la eiaboraci6n de una

tesis, la que se encuent「a debidamente normada en los reglamentos deI programa Y de

Ios prog「amas de postgrado de Ia instituci6n. La tesis′ Pa「a eSte Plan de estudios′

co「responde al desarroilo de una invest'gaCi6n en uno de los temas especificos

desarrollados por eI prog「ama. Las caracteristicas de esta actividad de g「adu∂Ci6n no

guardan necesa「iamente coherencia con el ca「acter p「ofesional deI prog「ama. En la

renovaci6n curricuiar se propone cambia「 Ia modalidad de esta actividad para que los

estudiantes eiaboren un trabajo finaI, CuyaS OPCiones son: Ia 「eaIizaci6n de una tesina′

informe, a面cuIo de estudio o experiencia aplicada. No es posible′ Sin embargo′ eVaiuar

adn esta nueva propueSta de actividad de graduaci6n porque no presenta resuitados.

uno de los requisitos de g「aduaci6n que contempia eI regIamento de postg「ado es que

los estudianteS enVien un artfculo a una 「evista cient筋ca. Si bien es deseabIe que todos

ios trabajos de tesis concluyan e…na PubiICaCi6n′ eSte requisito no es aco「de al caracter

del programa y′ eVe=tualmente′ Puede se「 un obst5cuio en eI p「oceso de graduaci6n;

sob「e todo considerando que es un p「ograma PrOfesionaI cuyo foco no est5 puesto
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PreCisamente en ei dominio investigativo sino m5s bien en el desar「o=o de habiiidades y

aptitudes para eI desemp∈涌o p「ofesIOnal.

。 Un aspecto a mejorares ia bajatasa de graduaci6n dei p「og「ama, ya que SOio un 32,5%

de los estudiantes de las cohortes ent「e los afios 2012 y 2015 log「∂ g「aduarse. Tai como

el p「ograma advierte, los p「ocesos de tltuIaci6n de los estudiantes se desa「roIian en un

pIazo mayor aI esperado′ que en PrOmedio m5s que dup=ca la duraci6n formal del

PrOgrama, aSPeCto que eS neCeSario subsanar.

"　Ei programa, a Partirdel af‘o2O15′ ha lmPIementadosistemas deseguimientoacademico

de los estudianteS y de evaIuaci6n de 「esuItados, COn eI apoyo de la unidad de 「egist「O

curricuIar. Si bien ei tiempo de implementaci6n de esta estrategia es breve, ya Se advierte

un impacto positivo de estas acciones′ a PeSar de que eI tiempo de graduaci6n sigue

siendo altamente fluctuante entre casos. Si ei prog「ama prosigue. perfecciona v potencia

estos mecanismos, eS eSPe「abIe que ios indicadores 「eIacionados con la progresi6n y los

resuitados mejo「en.

d) Cuerpo acad6mico:

o EI cue「po academico es id6neo pa「a el desar「o=o deI programa. Ei n庇leo se compone de

8 academicos, mientras que haY 6 acad6micos colaboradores. Cabe indicar que se

observa una distribuci6n asim6trica de actividades academicas. Dos acad6micos deI

n庇leo concentran la mayorJa de ias asignaturas (70%) y otros dos un 5O% de Ias tesis

dirigidas en los踊mos ahos. EI programa debe emp「ender acciones pa「a equ紺b「ar las

actividades de sus acad6micos.
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。 A nive=nstitucIOnai, Se Cuenta COn POlitlCaS y nO「mativas formaIizadas que reguIan la

incorporaci6n, eVaIuaci6n y jerarquizaci6n dei cue「po academico. Existe un sistema de

evaIuaci6n basado en ios c「ite「ios de productividad exigidos por CNA-Chile.

〃　Los acad6mjcos no tienen horas asignadas ai programa en su carga acad6mica regular,

excepto quienes tienen 「esponsabiiidades de gesti6n cuya carga horaria esta consig=ada

exciusivamente para este fin. Po「 Io mismo′ nO Se Pude determinar si es suficiente la

dedicaci6n de los acad6micos aI p「ograma. De todas fomas′ eSta dedicaci6n dificuIta y

rest「inge el tiemPO de creacidn′ la p「eparaci6n de las actividades de docentes′ de tutela

y seguimientO de las actividades de graduaci6n y de vinculaci6n con ei medio. Este

aspecto limita la disponib冊ad efectiva de docentes en eI proceso de tituiaci6n′ que

demanda mayor carga horaria de acompahamiento. En este contexto′ Se hace difie" la

evaIuaci6n gIobai de condiciones de operaci6n, COndiciones de t「abajo y remuneraciones

deI personai acad6mico.

e) Recursos de Apoyo:

o EI prog「ama tiene acceso a instaiacio=eS de una caIidad ap「OPiada y en cantidad

suficientes para el desa「ro'io de ia actividad acad6mica. Ei programa cuenta con saias de

ciases y equipamiento de uso exc-usivo′ ademas de un laboratorio de computaci6n que

cuenta con softwares adecuados a las neces'dades y requerimientos de fo「maci6n de los

estudiantes. La blbIioteca centrai deI campus p「oporciona instaIaciones y recu「SOS

b剛Ogr緬COS que SatiSfacen ias necesidades de los cursos v Ios requerimientos de los

estudia ntes.



青く教○○I了A〔i o N

UAL I丁AS

"　La vincuiaci6n con ei medio es un aspecto a mejorar po「 Parte dei programa. Se carece

de politicas o estrategias p「oplaS que Ie permitan vincula「se con eI medio como tai, POr

ejempIo, nO Cuenta COn COnVenios propios y no hay moviiidad estudiantiI. Adem糸, eI

programa denomina con ei r6tulo de vincuIaci6n con ei medio a actividades que son

p「oducto de la inserci6n de sus academicos y estudiantes en ei medio laboraI, las que no

corresponden a actividades de vincuIaci6n con el medio propiamente tai・ Tai como

reconoce ei magfster, Se 「equiere avanzar en ia vincuIaci6n permanente con sus

eg「esados.

。 La c「eaci6n de un comit6　asesor, COn integ「aci6n discipIinaria y entre distintos

estamentos, COn O「ganizaciOneS del sistema de saIud Y de la sociedad civil′ COnStituve un

aporte estructuraI que ap…ta en la di「ecci6n co「「ecta.

f) Capacidad de AutorreguIaci6n:

o EI programa desarro-ia susfunciones en un marco de autorreguIac'6n adecuado′ deI cuai

hay evidencia demostrable. Sus p「ocesos se alinean con la normativa institucionai y est5n

debidamente documentados. Hay evidencias de que ei programa 「ealiza los ajustes y

cambios necesarios en b心squeda de mejo「(a de procesos v 「esuItados acad6micos. Ei

programa es sustentabIe′ tiene una definici6n cia「a dei punto de equ冊「io financiero y′

ademお, mantiene …a demanda permanente de profes'Onaies de las zonas de血ble′

Maule y BIo-Bfo.

0　Para pr6×imos procesos de autoevaIuaci6n o de evaluaci6n exte「na′ eS neCeSario que la

unidad trabaje en la mejora de=evantamiento y sistematizaci6n de ia info「maci6n del

PrOPiO PrOg「ama・
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ル博し
) Valdivia Cabrera


