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9. Que dicho info「me fue enviado a la Facultad de Arquitectura y U「banismo de la Universidad

de Chile para su conocimiento.

10. Que, COn fecha 25 de junio de 2018, eI p「ograma de Magiste「 en H5bitat Residenciai

comunic6 a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto deI informe eIaborado por eI

comit6 de pares evaiuadores.

11. Que ei Consejo de Ciencias SociaIes de ia Agencia Acreditadora para la Caiidad de la

Educaci6n Superio「, QUALITAS, anaiiz6 todos Ios antecedentes ante「iormente mencionados en

su sesi6n N0 78 de fecha 24 dejullO de 2018.

CONSiDERANDO:

Que, deI proceso evaiuativo que se ha =evado a cabo se desprende que el p「ograma de

Magister en H約itat Residenciai de la Universidad de Ch柚e presenta fortaIezas y deb冊ades′

que se sintetiza= a COntinuaci6n pa「a cada uno de los criterios de evaIuaci6n:

a) De傭nici6n ConceptuaI:

o EI MagIster en H5bitat Residenciai de ia Universidad de ChiIe es un p「Ograma de caracte「

mixto, C「eado eI afro 2007 basado fundamentaimente en la pa巾Cipaci6n′ desa「「OIio y

refiexi6n acad6mica dei instituto de la Vivienda (iNVi), aiojado en la Facuitad de

Arquitectura y U「banismo (FAU).

"　EI p「ograma su「ge como una iniciativa que busca abordar eI estudio de las din5micasy

procesos que configuran ei h5bitat desde una pe「spectiva inte「discipiinaria. De esta

fo「ma, Se Centra en ia comprensi6n de ia experienCia de los propios habitantes′
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asumiendo las ca「acte「isticas distintivas del enfoque de ’′h5bitat 「esidenciai’’. EI

Mag(ste「 se define de caracter mixto (acad6mico-PrOfesionaI) y se pIantea como

objetjvo que ′′sus g「aduados(as〉 adquie「an conoclmientos y competencias pa「a analiza「

y comp「ende「 Ios p「ocesos socioecon6micos y espaciales dei H猫tat ResidenciaI, aSf

como pa「a desarro=ar propuestas conducentes a mejorar y/o supe「a「 Ios probIemas que

impactan en引’’,

b) Contexto lnstitucion鉦

。 La Universidad de Chiie cuenta con prop6sitos ciaros, una institucionalidad definida y

poIiticas que norman elementos b5sicos que reguian ia estructura, O「ganizaci6n v

administraci6n de los programas de postgrado. A niveI institucionaI, el Departamento de

Postg「ado y Postituio cuenta con mecanismos y he「ramientas pa「a apoyar a ios

PrOgramaS Para Su mejora continua.しa Escueia de Postgrado de FAU se enca「ga de ia

gesti6n adminiStrativa dei Magister.

〃　Ei sistema de gobierno dei prog「ama es adecuado, PueS eStabiece las responsabiIidades,

funciones y atribuciones de forma clara y se ajusta a la no「mativa instltuCional. EI

coordinador del programa es eIegido po「 eI cIaust「o de profeso「es y dirige eI Comit6

Acad6mico, maXimo 6rgano ejecutivo coiegiado. Los integrantes deI Comit6 Acad6mico

cuentan con la t「ayectoria academica y expe「iencia en gesti6n necesarias pa「a dirigi「 eI

programa. No se evidencia que los mecanismos de comunicaci6n Y Sistemas de

info「maci6n estabiecidos fac冊en la coordinaci6n de los di「ectiVOS y aCad6micos en ei

ejercicio de sus funciones. Es necesario que la coo「dinaci6n y eI Comit6 Academico deI

programa cautelen ei funcionamiento de canaies de comunicaci6n m5s eficientes con eI

cuerpo acad6mico y ios estudiantes.
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c) Caracteristicas y ResuItados deI Prog「ama:

。 Los objetivos y ei perf" de egreso estan cIaramente definidos y son cohe「entes entre sf.

EI prog「ama cuenta con siete Objetivos especiflCOS, en Ios∴CuaIes no se observa un

equ硝brio que refieje el car5cte「 mixto dei p「og「ama, ya que Seis de eiIos responden a

eiementos mds bien acad6mlCOS de la fo「maci6n. EI perfiI de egreso indica que los

graduados podran’desde un enfoque de h抽tat residenciai′ COmP「ende「 y anaiizar

distintos procesos que impactan en eI h5bitat′ adem5s de desar「oilar propuestas para

mejorar las probIem細cas que impactan ai h猫tat. Este perf", que eSta Pianteado de

forma gen6rica, requie「e mejo「a「 ia especificaci6n de las habiIidades y her「amientas

profesionaies que tendr鉦ios graduados.

0　Se decIaran nueve lineas de investigaCi6n, Ias que son pertinentes a ios objetivos y perfii

de eg「eso, ademas son cohe「e=teS COn Ias caracterfsticas inte「discip=narias p「opias deI

enfoque de h的itat residenciaI・ No obstante′ PareCe Se「 un ntlmerO SOb「edimensionado′

conside「ando la 「epetici6n de academicos en distintas lineas y la duraci6n del p「ograma.

〃　Ei caratter miXtO decia「ado constituye una mirada vaiiosa y un aporte a la comprensi6n′

refiexi6n y resoiuci6n de las problem誼cas y desafios con respecto a la p「oducci6n

actuaI deI h抽tat. No obstante, el aspecto acad全mico tlene un mayO「 enfasis en ei

p「ograma, io que se puede evidencia「 en la confo「maci6n del cuerpo acad6mico′ en los

objetivos, en ei pe副de eg「eso′ en ios programas de Ios cursos v en la def面ci6n del

trabajo de graduaci6∩. Debido aI enfoque que se asume, eS COherente y consistente que

el prog「ama se defina de caracter mixto′ POr ende′ un desafio es propender y transitar

desde un enfasis acad6mico a uno mixto, fortaieciendo Ios aspectos profesiona=zantes.
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O EI p「ograma no cuenta con mecanismos formaIes y sistematicos de revisi6n pe「i6diCa,

evaiuaci6n, aCtuaIizaci6n y de vaIidaci6n inte「na y extema dei perfii de egreso. Una

ta「ea que eI programa podrfa aborda「 es definir un proceso fo「mai y sIStematico para

revISa「 el perfiI de egreso. Dado ei enfoque de h5bitat 「esidencIai deI programa, en una

Pr6xima revISi6n dei perfll se puede actua=zar v profundizar en aspectos profesionaIes

deI perfii y los objetivos, reVisar y acotar las l[neas de investigaci6n decIaradas.

。 Los requisitos de admiSi6n y el sistema de seIecci6n son pe「tinentes y se encuentran

debidamente formaiizados. En las diversas etapas del p「oceso pa「ticiPa ei Comit6

Acad6mico, CuerPO COiegiado que ejecuta v operacionaiiza ei sistema, tOmando ia

decisi6n final sobre cuales son los postuIantes aceptados. Esto constituye un meCanismo

adecuado pa「a seleccionara ios postuiantes mas id6neos.

。 Con respecto a ia admisi6n, eS PreCiso que se cauteIe el g「ado de seIectividad v la

convocatoria a licenciados y profesionales que provengan de diversas disciplinas. En el

periodo comprendido entre los ahos 2013 y 2017, eI p「og「ama acept6 a 67 de los 74

postuIantes que tuvo, Io que representa una tasa de aceptaci6n de un 90,5%, Io que

indica una baja selectividad. Para ei mismo periOdo de tiemPO, de los与2 mat「icuiados,

37 cuentan con tituio de arquitecto/a, lo que representa un 71,2%. Por ultimo, el

PrOgrama reCOnOCe ia necesidad de avanzar en convoca「 a postuiantes de diversos

origenes diSCiPlinares, COnSiderando la declaraci6n interdiscip=naria de tSste, y io

imperioso de perfeccionar el p「oceso de seiecci6n. Sin emba「go, nO Se Observa que ei

p「ograma identifique a la ba」a Selectividad como un factor que impacte en sus Iog「os y

「esuitados.

。 Ei a行o 2016, Se gene「a un Cambioen ei pian de estudiOS.しa estructura curricuIary pi∂n

de estudios son coherentes con los objetivos y pe「fii de egreso definidos, aunque nO COn
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eI caracte「 mixto dei programa debido a1 6nfasis en la formaci6n academica. EI pIan de

estudios se compone de un conjunto de cursos‥ aSignaturas te6ricas, taIle「es, dos cursos

eIectivos, CurSOS de metodoIogfa y trabajo de graduaci6n. Considerando las distintas

Ifneas de investigaci6n y la diversidad que ofrece ei perfil de eg「eso′ queda ia duda

respecto de la suficiencia de soIo dos cursos eiectivos. La metodoiogfa de ense南nza-

ap「endizaje v ei sistema de evaluaci6n dei desempeho acad6mico de ios estudiantes son

cohe「entes con los objetivos y perf" de graduaci6n. No obstante, nO eS Clara la fo「ma en

que los estudiantes adqu'eren los conocimientOS′ hab掴dades′ aPtitudes para su

desempe行o profesionai′ dado ei caratter mixto.

Se contempIan dos actividades de graduaci6n diferentes: teSis o actividad fo「mativa

equivalente (AFE〉, Seg血ei estudiante elija una orientaci6n acad6mica o profesional

respectivamente. Mas al略de esa definici6n fo「mai que ha estabiecido ia unidad′ Se

observa que ia p「imera eS eSenCialmente una investigaci6n te6rica y la segunda es una

investigaci6n te6「ica (incluye hip6tesis) que debe contene「 una parte de apiicaci6n

concreta. No se advierte una diferenciaci6n cIara ent「e ambas; en eStricto 「igOr′ ambas

son ejercicios acad6micos. Es necesa「io que ei programa refIexione aI respecto.

しa p「ogresi6n de los estudiantes y Ia evaIuaci6n de ios resultados son aspectos a

mejorar. Se observan bajas tasas de g「aduaci6n y altos tiempos de pe「manencia. EI

p「ograma ha lmPiementado una se「ie de 'niciativas para mejorar los indicado「es′ Sin

embargo, nO Se eVidencian mejoras en los resuitados, COmO tamPOCO que Se Cuente COn

un anaiisis siStematico de las causas de dese「ci6n y eIiminaci6=′ aSPectO que eS

necesario para poder definir acciones tend'enteS a Su disminuci6n prog「esiVa′

「esguardando eI cumpIimiento dei perfii de egreso.
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d) Cuerpo academico:

o EI cuerpo acad6mico es adecuado en cantidad ycaiidad para atender ai pIan de estudio

propuesto. EI cue「po academico se compone po「 18 profesores: un CIaustro de lO

acadさmicos, 5 acad6micos colaborado「es y 3 p「Ofesores visitantes.

0　Mas de 80% tiene grado de doctor y un nivel adecuado de productividad′ que Se

distribuye equiiibradamente entre los ‘ntegranteS deI claustro y se 「eiaciona con ias

面eas de trabajo dei programa. Aunque va「-OS miembros deI cuerpo academico cuentan

con experiencfa profesionaI′ Se Observa un sesgo hacia eI caracte「 acad6mico en sus

publicaciones. No se presenta evidenc-a dei p「oceso de evaiuaci6n de la docencia que

reaIizan los acad6micos en el programa; nO Se COnOCe un fo「mato conocido y

formaIizado dentro de las instancias respectivas.

e) Recursos de Apoyo:

〃　EI p「og「ama cuenta COn infraest「uctu「a′ equipamiento Y reCurSOS而orm5ticos Y

bibIiograticos suficie=teS Pa「a eI -og「o de ios objetivos de aprendizaje pianteados. Si

bien la EscueIa de Postgrado imp'ement6 a partir de 2O17 una beca que beneficia a

estudiantes de artICuiac16∩, ios recursos asignados para ayudas estudiantiles∴Son

iimitados. Aunque los estudiantes tengan la posibilidad de accede「 a becas oto「gadas

por el Estado′ Se requiere que la Escuela de Postg「ado gene「e un sistema de ayudas

estudiantiles para aranceI・

o La FacuItad v e=NV- organizan una se「ie de actividades de extensi6n y de vinculaci6n

con eI medio; Sin emba「go,一os estudiantes dei programa no partiCipan en actividades

acad6micas exte「nas. Se destaca e- ta-ler-Semina「io de integraci6n en donde se han
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generado acciOneS COn municipios como lndependencia′ San 」oaquin’的uhoa v ei SERVIU

Metropoiitano. A pesar de las actividades academicas v de vincuIaci6n con instituciones

p的Iicas v considerando ei caratter deI p「ograma′ nO Se aP「eCia que la poiitica de

vincuiaci6n con eI medio apunte aI mundo privado, aSPeCtO que eS neCeSario 「efo「zar.

Este aspecto eS identificado po「 otros acto「es invoiucrados, COmO POr ejempio Ios

estudiantes, que PerCiben que no hay interes deI mundo privado po「 su grado.

f) Capacidad de AutorreguIaci6n:

〃　Sob「e la difusi6n deI prog「ama, eS neCeSa「io que se 「ealice hacia un pdbIiCO interesado

mおdiverso, Para aSf 'ograr mavor heterogeneidad en los pe「files de quienes postulan ai

magister. Ademるs, eS imperioso que actores tantO deI mundo p的Iico como ei privado

conozcan las caracteristicas dei prog「ama para ab… un CamPO a los graduados dei

0　La FacuItad cuenta co剛n Pian de desarroiIo en donde se abo「da ′′Ia evaiuaci6n de los

prog「amas de postg「ado Y generaCi6n de nuevos prog「amas′′・ En este plan de desar「Oilo

se releva escueta y gen6ricamente y en t6rminos muy gene「aIes eI 5mbito de postg「ado.

No se observa que e=NV- tenga un pIan que oriente ei quehace「 acad6mico dei

p「og「ama a mediano y ia「go piazo. Ei plan de mejoramie=tO abo「da cada una de las

dimensiones evaiuadas言ndicando objetivos, aCCiones, 「eSPOnSabIes, Piazos′ reCurSOS

「equeridos y verificado「es de iogro respectivos para cada una. Este pIan reconoce Y

abo「da eI prob-ema de la tasa de g「aduaci6∩′ aunque Se Pueden segui「 expio「ando

acciones para mejo「ar este indICado「 e incIuyendo acciones para la reducci6n deI

tiempo de permanencia. Co「responde mejora「 Ia def'nici6n de verificadores de log「O′ ya

que 'os consignados refieren a lndicadores y no se incIuyen las metas que eI programa
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