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9. Que dicho informe fue enviado a=nstituto de Nutrici6n y TecnoIog「a de ios AIimentos de la

Universidad de Chile pa「a su conocimiento.

10. Que, COn fecha 22 dejunio de 2O18, ei p「ograma de Magister en Envejecimientoy Ca=dad de

Vida comunic6 a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto dei info「me eiabo「ado por

ei comit6 de pares evaiuadores.

11. Que el Consejo de Saiud de la Agencia Acreditadora para la Caiidad de la Educaci6n Superior,

QUALiTAS, analiz6 todos Ios antecedentes ante「io「mente mencionados en su sesi6n N014 de

fecha lO de julio de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, deI proceso eva-uativo que se ha Ilevado a cabo se desprende que ei programa de Magiste「

en EnvejecimientOyCalidad de Vida de la Universidad de ChiIe p「esenta fortalezasy debiiidades′

que se sintetizan a continuaci6n para cada uno de los c「iterios de evaluaci6n:

a) Definici6n ConceptuaI

"　Ei Mag(ste「 en Envejecimiento y Caiidad de Vida es un programa de car5cter mixto

impartido po「 e=nstituto de Nutrici6n y TecnoIogねde Ios Alimentos (INTA). Se crea el

aho 2006 por面ciativa de acad6micos de=nstituto′ COmO reSultado de la vasta

expe「IenCia en investigaci6n ciinica y poblacionai de sus acad6micos reiaciOnada co= ei

envejecimiento en Chile, el desarro=o de provectos alojados a。nterior de la unidad y la

experiencia en docencia en eiかob'tO de la extensi6n sob「e esta tem細ca.
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EI programa se propone abordar una visi6n lntegradora que abarque aspectos geriat「icos′

gerontoi6gicos y de caIidad de vida de Ios aduitos mayores dei pais y la regi6n; PO「 lo

mismo, el magisterse definecomo un programa muItidiscipiinario. Ei perfii deg「aduaci6n

decIara que eI graduado tendra capacidades para abordar investigaciones y apiicar

「esultados de investigaci6n o poifticas p心biicas reIacIOnadas con pe「sonas mayores. EI

programa cuenta con 8計eas de desarroiio:男ねgiIidαd, S。rCOpeni。 y dismovi/idadノi/)

caIid。d de vido y super。Ci6n de /a /nequid。d en so/ud;小y gastO energ6亡ico de odu/tos

mcJyOres; /v) enゆecimiento vc'SCu/ar, SarCOpeni。 y decIinoci6n旬nciona方y) borreras∴OI

inきerior deI hogor y en e/ omb/en亡e urbαnO que /imit。n /。布ncion。/id。d de/ oduIto moyoI;

v” discrimin。CI6n y faIt。 de /ncfu5i6n socia/ de odu/to5 mayOreS; Vi/) deferioro cogn,tivo y

demencicJ en eI cJduIto moyoI; y Vii〃 expec調rivas de vidα en 50/ud・

b) Contexto institucional

’ EI Magiste「 en E=Vejecimiento y Caiidad de Vida se inserta en una universidad compleja y

cuenta con una estructura organizacionaI s61ida′ que SuStenta adecuadamente ia creaci6n

y desarroI-o de programas de postg「ado en la instituci6n. La Universidad de ChiIe

hist6「icamente ha dado muestras de ser una instituci6n de caIidad reconocida

ampIiamente tantO en ei medio nacionai como en el extranje「O. Dicha instituci6n 「eaiiza

un vaIioso aporte educativo en todas las 5reas del conocimiento′ que en el postgrado

comp「ende una extensa oferta de 38 programas de doctorado v l13 programas de

mag(ster, y CuyaS COmunidades acad6m'CaS destacan po「 sus niveies de p「oductividad en

investIgaCi6n. A nivei de- programa′ Ia EscueIa de Postg「ado de=NTA es la inStanCia que

veia porsu gesti6n administrativa′ reSgua「da la caIidad de la fo「maci6n e impiementa los
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c) Ca「acteristicas y Resultados del Prog「ama:

"　EI Mag(steren EnvejecimientoyCal'dad deVida cuenta con objetivosyun perf" deegreso

cla「amente definidos, COherentes con ei caracter dei programa v atingentes a su drea

disciplinaria. EI programa dispone de un objetivo que t「ibuta cia「amente al ambito

profesiona一v acad6mico′ Orientado a proponer′ desa「roiiar y evaIuar p「og「amas de

investigaci6n e intervenCi6∩・

○　しOS requisitosde admis-6n son aprop-adosv est訪expresamente establecidos. EI proceso

de seiecc16n es∴SeCuenCiado y estructurado; Se 「eVisan los antecedentes de los

postuIantes, Y Se eValt'an COnOCimientos basicos en envejecimiento y calidad de vida v su

capacidad de lectura de articuios cientifroos en id'Oma ing16s声dem5s se realiza una

entrevista personaI・ Cada etapa del proceso cuenta con　'nStrumentOS y PautaS

ciaramente estabIecidas. Se observa que ei p「oceso de seiecci6n se centra en la

evaIuaci6n de antecedentes acad6micos; Sin embargo′ eS neCeS∂rio que el programa
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genere mecanismos para releva「 ia experiencia profesiOnai en todas las instancias′ maS

aiほde lo reaIizado en la ent「evista.

La selectividad del prog「ama es adecuada. En el periodo comp「endido ent「e los a昂os 2013

y 2017 acept6 a un 68% deI total de postuia=teS. Ei p「og「ama logra ∂traer a P「OfesionaIes

de las dreas de salud, de la actividad fisica y de ias ciencias sociaies. Desde sus inicios, un

14% de la matrfcuIa corresponde a estudiantes extranje「OS.

EI pian de estudios contempla una duraci6n de 4 semestres. En los dos prime「OS′ Ios

estudiantes cursan aSignatu「as e'ectivas y de caracter obiigatorio. Con respecto a los

cu「sos electivos, Se eSPera de eilos que potencien la formaci6n multidisciplinaria y

「espondan a los intereses profesionaIes y academicos de los estudiantes.

si bien se dispone de una estructura curricuIar atingente que conside「a los aspectos

discipiinares esenciaies′ en eSta maila predomInan 10S Cu「SOS Orientados ai campo

espec箱eo de la salud Y de la nut「ici6n. Ei p「edominio de este enfoque limita

significativamente e- ca「atter muitidiscipiinario del prog「ama′ ya que hay elementos del

かea ge「onto16gica que no estan lo suficientemente abordados′ 「eStringiendo la necesaria

cobertura tem細ca. Es necesario que este nudo critico sea abordado en la revisi6n

comp「ometida por e- programa deI pian de estudios′ impIementando acciones que vayan

mds a帽de la soIa conside「aci6n de lnCluir mas cursos que cOnSideren aspectos sociaIes

y psico16gicos deI envejecimiento′ Sino que tambi6n consideren ia integraci6n

discipIinaria incorporando nuevos acad6micos′ entre Ot「aS aItemativas de acci6n.

しOS eStudiantes desarro=an su activ-dad de graduaci6n en Ios dos踊mos semestres′

disponiendo de dos opciones o v‘as pa「a eiio: ei desa「「olio de una tesis formai o de una

Actividad Fo「mativa EquivaIente (AFE〉. Esta踊ma puede ser una propuesta de

intervenci6n o mane」O que implique una COntr-buci6n signif-Cativa en el campo del
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envejecimiento y la caiidad de vida. La actividad de graduaci6n es cohe「ente con eI

caracter, Ob」etivos y eI perfii de egreso pIanteado por ei programa.

EI programa brinda la oportunidad a sus estudiantes de reaiIZar una PaSantfa en el

instituto NacionaI de Geriatr‘a 〈INGER〉, mediante un convenio propio.しa actividad

expe「-enCiai en e=NGER no garantiza′ S'n embargo′ iguaidad de oportunidades de

participaci6n a Ios aiumnos debido a rest「icciOneS de ia normativa requerida por ia

auto「idad sanitaria, Particuiarmente para los estudiantes que no cuentan con un tituio

profesionaI dei計ea de Ia saiud.

La tasa de graduacI6n es baja yfIuctuante, mientras que los tiempos de permanencia en

ei programa son proIongados. Conside「ando ias cohortes de aIumnos ingresadas entre los

afios 2OO8 y 2015, Se han graduado 27 de un totai de 65 estudiantes′ rePreSentando un

51% de la matricuia totaしCOn taSaS que fiuctdan entre un 29% (2015〉 a un lOO% 〈2012)

de las cohortes inciuidas en este an訓sIS・ La media dei tiempo empieado en termina「 el

programa es de 6′24 semestres′ lo que s'gnifiCa que Ios estudiantes demoran 2′24

semestres mas que ia duraci6n te6「ica dei programa y O′24 semestres mds que lo

estabiecido en eI regiamento institucional de postgrado′ aunque Se Observa una

tendencia decreciente de los tiempos de g「aduaci6n. Hay una proporci6n aIta de

estudiantes que se han retirado o han sido el'minados del prog「ama′ 「eP「eSentando un

31% de ios estudiantes ingresados para eI periOdo informado. Se constataron tambi6n

probiemas de p「ogresi6n reIacionados ai pe「iodo lectivo′ en ei cual ning血estudiante de

ios reglStrados en e=omula「io de acreditaci6n Iogr6 cu「sario en los 2 semestres

estabiecidos como du「aci6nformai, io cuai no es recog'do po「el programa en su 'nfome

ni ensu pIande mejo「a.
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。　EI comite acad6mico ha impIementado medidas para ei seguimiento de ias actividades de

graduaci6n. Se han impiementado acciones tendientes a facliitarY eStimuiar la progresi6n

del p「oceso detesiS mediante un novedoso sistema de apoyo info「m5tico que pe「mite el

acompahamiento de los procesos y la implementaci6n de cursos electiVOS Para la

elaboraci6n de estos proyectos. Por lo reciente de la impiementaci6n, nO eS POSible adn

obse「var resuItados, aunque Se eSPera que tengan un impacto positivo en ia prog「esi6n.

d) Cuerpo academico:

o Ei programa dispone de un cue「po acad6miCO que Satisface el pe圃profesionai y ias

condiciones acad全micas y de investlgaCi6n necesa「iaS Para garantiza「 eI desarroIio del

programa. EI cuerpo acad6m'CO eS adecuado en cantidad v experiencia; eStfroonformado

por 2O profeso「es′ de los cuaIes 16 pertenecen aI ciaustro y 2 son coiaboradores. Ei 50%

de ios academicos deI cIaust「o cuenta con grado acad6mico de doctor.

"　A pesar de que e- programa se define como multidiscipiinario′ ei perf冊e los profeso「es

del ciaustro no abarca todas las discipIinaS que la gerontoIogfa contempla en su

desa「ro=o; POr ejemplo, faitan acad6micos en temas de psICOIogia dei envejecimiento.

Los profesores dei ciaustro provienen maYOritariamente dei 5「ea de la sai=d y de la

nutrici6n humana. Si bien se perciben esfuerzos por amp=a「 Ia integraci6n discip=naria′

hay ausencias en dreas fundamentales que requieren integ「aci6n al p「og「ama.

。 Ei cuerpo acad6mico del p「ograma cuenta con una destacada trayectoria y una

productividad cientifica reievante en eiかea. Lo anterior se 「efIeja en que en los ultimos

5 aiios Ios academicos del claustro han pubIicado 227 art/cuios en revistas indexadas y

han participado en 35 proYeCtOS de investigaCi6n con financiamiento extemo′ a los que

se ag「egan 12 consulto「fas y asesor(as a nivel nacionai y a gobiemos extranjeros.
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o EI comite acad6mico cuenta con una POlitica de renovaci6n, POr io mismo, han integrado

academicosj6venes en el cIaustro que han sldo inciuidos en eI comit6 acad全mico y se Ies

incentiva que coiaboren como co寸utores en las actividades de graduac'6n. Si bien son

reclenteS, Se eSPera que eStaS medidas tengan un resultado positivo en eI corto pIazo.

e) Recursos de Apoyo:

o EI prog「ama cuenta con而raestructura apropiada yequipamiento suficiente pa「a formar

a sus estudiantes. Se dispone de espacios nuevos exclusivos′ y adem6s se destaca la

cantidad y ia disponibiIidad de laboratorios Y una dotaci6n importante de 「ecursos

computaciona-es con softwa「es adecuados′ tOdos pertenec-enteS a=NTA. Tambi6n se

dispone de recursos b酬og「猫cos propios v acceso a importantes bases de datos que

permiten a los estudiantes y acad6micos acceder a recursos actuaiiZados y reIevantes′

otorgando oportunidad tambien para eI desar「o=o de tesis o AFE.

〃　Hav una preSenCia activa de los integrantes deI cI@uStrO en aCtiVidades vinculadas con el

mundo acad全mico y de las po蘭cas p的licas en salud. A saber′ Ios acad6micos han

coiaborado con organismos estatales′ Organizaciones no gubernamentaIes′ de la sociedad

civii, gruPOS aCadさmicos′ reaiiZando tambi6n actividades de extensi6n′ tantO a nivei

nacionai como inte「nacional.

〃　Noseaprecia 'aexiste=Cia de un piano po冊caexplieita devinculaci6ncon eI medioque

o「iente las actividades acad6micas del programa′ eiemento reIevante considerando ia

importancia deI foco diSCipIInar dei programa en ei contexto de la vida nacionai・

o EI p「ograma dispone de informaci6n sobre latrayectoriayel desempeho de los egresados

dei prog「ama. Se percibe un esfuerzo imPOrtante POr ldentifica「 las opc'OneS que la

instituci6n ofrece para ir en apoYO a las neces'dades de los estudiantes.
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f) Capacidad de AutorreguIaci6n:

。 El funcionamiento dei programa se basa en distintas normativas institucionaies, io que

Permite sustentar las decisiones coIegiadas adoptadas po「 eI Comite. Ei p「ograma debe

mejorar la difusi6n de su oferta acad6mica tanto a nivei nacionai como internacionai, COn

miras de atraer un ndmero mayo「 de postuiantes conside「ando camblOS demograficos

del entorno que apuntan a 「eforzar capacidades para ias necesidades de salud dei adulto

mayor. Ademas, un desaflo es mejorar ia difusi6n de las pasantfas reaiizadas en e=NGER

e identifica「opciOneS de gesti6n que ampi(en la cobertura de acceso de los estudiantes a

dichas pasantfas.

"　しa direcci6n dei prog「ama dispone de procedimientos, herramientas y sistemas de

administraci6n Y geSti6n que apovan ia toma de decisiOneS y la gobemanza deI magfste「・

〃　Una deb紺dad detectada en ei proceso de autoevaiuaci6n es eI bajo ndmero de

postuiantes. Si bien esto se atribuye a la escasa d'fusi6n dei p「ograma′ eS neCeSario que

se expIoren otras acciOneS COn el fin de asegu「a「 Ia sustentab帖dad a largo pIazo y evitar

la subutiiizaci6n de los recu「sos acad6micos v de infraestructura disponibIes.

0　Ei lNTA cuenta con un pIan de desarrolio en eI cuaI una de sus orientaciones estrat6gicas

es abo「dar explfoitamente ei aspecto de envejecimiento y ca両dad de vida. Ei programa

hace propio estos =neamientos.

"　Aunque este es ei p「imer proceso de evaIuaci6n exte「na ai que se somete ei prog「ama′

se evidencia una constante preocupaci6n por la mejora continua de su caIidad. En ese

entendido, Se reCOnOCe que Se han impuisado medidas y se han hecho modificaciones′ S'

bien en su mayor(a han resultado insuficientes.
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