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9. Que dicho info「me fue enviado a la Facuitad de Fiiosof(a y Humanidades de ia Universidad

Aiberto Hurtado pa「a su conocimiento.

1O. Que, COn fecha　7　de agosto de　2018, el prog「ama de Mag予ster en MusICOiogfa

LatinOamericana comunic6 a ia Agencia sus comentarlOS y ObservacIOneS reSPectO de=nfo「me

elaborado por ei comit6 de pares evaiuadores.

11. Que ei Consejo de Arte de la Agencia Ac「editado「a pa「a la Caiidad de ia Educaci6n Superior,

QUALITAS, anaiiz6 todos Ios antecedentes anteriormente menciOnados en su sesi6n No lO de

fecha lO de agosto de 2018.

CONSiDERANDO:

Que, del proceso evaiuatiVO que Se ha lievado a cabo se desprende que el programa de Magister

en MusICOiogfaしatinOamerlCana de ia Universidad AIberto Hurtado presenta fo直alezas Y

debiildades, que Se SintetiZan a COntinuaci6n para cada uno de los criterios de evaluaci6n:

a) Definici6n Conceptuai;

〃　Ei Magiste「 en Musicoiogfa Latinoamericana es un programa acad6mico cuyo ob」etivo es

fo「mar graduados que desarro=en lnVeStigaCi6n y docencia universitaria∴SObre Ios

aspectos hist6ricos, SOCiaies, CuituraIes y/o artistiCOS de ia mdsica, Ios m11siCOS, ei p11biico

y la industria musica=atinoamericana. Est5 dirigido a personas con y sin formaci6n

musicai formai, buscando desarroIiar una comprens16n interdisciPiinaria de ia m11sica.
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b) Contexto lnstitucionai;

。しa Universidad Aiberto Hurtado p「ovee de un contextofructifero pa「a el desarroiIo de ia

investigaci6n y ia imPlementaci6n de p「og「amas de postg「ado de ca桐ad, Siendo esta

actividad uno de los piIares fundantes de la instituci6n. Existe una institucionaIidad que

SuStenta ei quehacer de los p「og「amas, COn una nOrmatiVa Vigente que pe「mite

estabIecer est諭dares de caiidad para 「egular la oferta y son aplicados al Magiste「 en

MusicoiogfaしatinoamerlCana.

0　Ei afio 2O17 se c「ea la Vice「「ecto「Ia de investigaci6n y Postg「ado, io que permitira

COntinuar impuIsando eI desar「o=o de esta drea y se espera que genere un contexto

institucionaI adn m5s acorde a ias necesidades de ios prog「amas, impactando

POSitivamente aI Magiste「 en MusicoIogfaしatInOamericana.

0　En cuanto a ia organiZaCi6n lnterna dei MagIster, 6ste esconducido po「un Directory un

Comit6 Acad6mico, CuyOS miembros son 「enovados cada dos afios. Existe un 「egIamento

intemo que noma todas ias actividades p「opias dei quehacer dei programa, eI cuaI es de

COnOCimiento p11biico.

〃　Si bien hasta aho「a ia gesti6n dei programa ha sido eficiente, eS deseabie que la direcci6n

dei Magister y la direcci6n de=nstituto de M心sica no sean ca「gos ejercidos por la misma

Pe「SOna, COmO eS la situaci6n actuaI de la unldad. Es necesario que el p「og「ama anaIiCe Si

ese modo de organizaci6n genera o no una cierta vuInerab帥dad que pudlera

COmP「Ometer negatiVamente los procesos de gesti6n. En esa misma l(nea, Se Observa

tambi6n que gran parte de la gesti6n se concentra en la figura deI di「ecto「, io que
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nuevamente debiera ser evaluado en pos de asegurar una estructura de gobemanza

eficiente y sostenibie en ei tiempo.

。 Ei prog「ama reconoce como un aSPeCtO a mejorar iafaciiidad con la que los estudiantes

que p「ovienen de otras regiones pueden reaIiZar tramites administrativos mediante ei

uso de una piataforma on"ne. Esta debiiidad esta incorporada en su PIan de

Me」Oramiento.

c) Caracteristicas y Resuitados dei Programa:

。 En cuanto a ia definici6n de los objetivosy el perfiI de ingreso, Se Obse「va la necesidad de

「edefinir ambos eiementos para expresar de mejor manera ei caratter acad6mico dei

prog「ama, ya que PareCieran ser mおpertinentes a un programa de cardeter mixto.

。しa unidad hadefi川do un perfii de lngreSO,aunqueai admitira POStuiantessin educaci6n

musiCai formaI, eSte nO eS del todo pertinente pa「a aicanzar eI perfii de egreso del

programa. No obstante esto′ Se evidencia que existe plena consistencia entre ei perfii de

ingreso de aque=os postuiantes que s亘OSeen formac'6n musicai de caracter formai, la

maiia curricuia「y ei perfli de egreso.

0　En ei p「oceso de admiSi6n el programa no considera ni evaIha ei dom面o de=dioma

ingi6s, io cuaI es deseabie de incorporar dado ei caracter acad6mico dei Mag(ster′ en

tanto impiique demostrar un niveI de dominio que permita eStabiecer comuniCaCiones

acad6micas verbaies y esc「itaS.
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esa inquietud estudiantii′ aun Cuando se admite que su magnitud no afecta de forma

lmPOrtante la evaIuaci6n de este aspecto.

e) Recursos de Apoyo:

o EI prog「ama cuenta con infraestructura adecuada para lievar a cabo sus act'Vidades′

「espondiendo efICaZmente a ios requerimientos bdsiCOS dei plan de estudios. La unidad

no especlfica la existencia de equipamiento o recu「sos tecno16giCOS′ COmO un labo「atorio

audlOVisuai, que Permita a estudiantes y acad6micos inVeStiga「 en ter「eno, O que Pe「mita

innovar en metodoiogfas de investigaci6n dado el enfoque interdiscipiinario dei

p「ograma, io cuai se plantea como un desaffo a futuro que sin duda potenciara ei

desar「o=o de la unidad.

1.　La Universidad cuenta con una destacada bibiiOteCa Para las ciencias∴SOCIaIes y

humanidades y ei programa cuenta con una coiecc16n bibilOgr:ifica aco「de a las

necesidades deI pian de estudiOS. Su evaIuaci6n por parte dei aiumnado me」Or6

ostensibiemente en reiaci6n al afio 2O15, dado que el p「ograma inVirti6 en ia adquisic16n

de nueva blbllOgraf予a pa「a ampliar Ia coiecc16n de materiai sobre musicoIogfa y

etnomusicoIogfa. La coiecc16n tambi6n lnCiuye acceso a bases de datos, Pubiicaciones

virtuales, diSCOS COmPaCtOS y Viniios.

"　Los estudiantestienen accesoa becas de aranceIypueden optara financiar un porcentaje

dei arancel anuai participando de proyectos FONDECYT desarroiIados por acad6micos deI

programa. La unidad dispone de un monto anual pa「a apoyar la partiCipaci6n de
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estudianteS en PaSantfas, COngreSOS naCionaies e intemacionaIes y trabajo en te「reno,

todo io cuai es evaIuado positivamente por dicho ei estamento.

〃　En cuanto a la vincuIaci6n con eI medlO, ia unidad presenta un destacado prog「ama de

PrOfesores visitantes provenientes de distintas instltuCIOneS y Paises, Io cuaI enriquece el

P「OCeSO formatIVO de los estudianteS. Es notable tambi6n la constante participaci6n de

los miembros dei cIaustro en conferencIaS, COngreSOS y Seminarios dei a「ea, Io que ha

aportado al posicionamiento deI programa en ei medio nacionaI, destacando como un

PrOYeCtO fo「mativo innOVador dadas ias ca「acte「isticas de su plan de estudios.

"　Ei programa informa unconveniovigentecon la UniVerSidad Nacionai de CoIombia, el que

ha permitido que un estudlante de esa instituc16n =egue de intercambio al Magistery un

Profeso「 dlCte Ciases comovisitante. No han habido adn estudiantes que haYan 「eaIizado

inte「Cambios o pasantfas en esa Universidad, PerO S「en Oruro,しa PIata yしima.

〃　La unidad debe trabajar a心n en evidenciar c6mo ei convenio con la Unive「sidad NaciOnai

de Coiombia impacta en la formaci6n que entrega eI programa, adiciOnaImente, ei

P「Og「ama eStima conveniente gene「a「 un mecanismo mds cIaro v una mayo「 difusi6n de

ias convocatorias de pasantfas para los tesistas.

f) Capacidad de Autorreguiaci6n:

○　しa dIfusi6n deI programa se reaiiZa a t「aV6s de ios canales propIOS de la instituci6n y a

t「avさs de seminariOS, COng「eSOS y la Feria Puisar, en la que pa巾Cipa pdbiiCO general con

inter6s en ios temas sobre mjlSica e investlgaCi6n musicai.しa unidad se ha propuesto
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me」Orar ia difusi6n dei programa en otras regiones para aumentar la convocato「ia de

estudiantes que no provengan de la regi6n met「opoiitana.

〃　Seevidencia quetoda la informacI6n entregada sobreel p「ograma atrav6s desu p辞ina

Web se condice con las caracteristicas reaies de su pian de estudiOSyCOndiciones ba」O Ias

Cuales se imparte.

0　La unidad se InSerta en ei Pian de Desarrolio de la Facuitad (2O17-2O21), ei que sustenta

Su CreCimientO y las me」OraS COmPrOmetidas.

"　Si bien existe una Direcci6n de Aprendizaje institucionaI (DAi〉　que veia por el

asegu「amientO de la caiidad en la docencia, ia cuai partlCIP6　dei proceso de

autoevaIuaci6n, nO eXiste ciaridad ace「ca de la reai participaci6n de 6ste 6rgano en

CuantO a Orlenta「 Ia toma de decisiones dentro del programa y apoyar su desarroIio.

0　En cuantoal Plan de MejoramientOquehaelaborado la unidad,eSteeSCOherenteconsu

PrOCeSO de autoevaiuaci6n inCluyendo aqueiIos aspectos que eI prog「ama ha identlficado

COmOSujetos a mejoras. Sin embargose observa un problema metodo16gico en su dise行o

ya que confunde Ias acciones de mejo「amiento con los indiCadores de log「o, dado que

estos ultimos no dan cuenta de la superaci6n de la debiiidad detectada○

○　Se observatambien que aIgunas de las me」OraS PrOPueStaS en ei Plan de Mejoramiento

requieren de un mayor an訓siS, PueS nO PareCen Ser SuflClenteS Para reSPOnde「 aI

ObjetlVO deI que deriVan. En ese sentido, Se Obse「va como probiematico que ia unidad

PrOPOnga impIementar un curso intensiVO de Ienguaje musICai para paiiar las dife「encIaS

que hay entre los estudiantes en tく三rminos de sus conocimientos musICaies, ya que la soia

intervenc16n del plan de estudiOS nOabo「da la probiematica reai quetiene mayorreiaci6n

COn la definici6n deI perfli de ingreso. Se espera que ei PIan de Mejoramiento incluya una
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