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conceptuaI sistemico, Para entregar formaci6n especia=zada enfocada en ia intervenci6n

ci面ca con famiiias. EI provecto se gesta a partir de un prog「ama de especiaIizaci6n que

se comenz6 a impartir eI a吊o 20O3 por acad6micos formados en e=nstituto Chiieno de

Te「apia Familiar, mient「as que en el a再o 201O se constituye como un Magister de caratter

profesionai g「acias a ia demanda de interesados por perfeccionarse.しa unidad ha optado

por imparti「 el programa con una pe「iodicidad bienai y en moda=dad semi presenciai・

b) Contexto InstltucionaI:

o EI programa se dicta dentro deI marco normativo que provee la Universidad′ Ia que

evidencia un desa「「o=o dei計ea de postgrado e investigaci6n fructifero para amparar eI

desarroiIo de sus p「og「amas. Existen poIiticas gestionadas desde la Vice「rectorfa de

Investigaci6n y Postgrado cuYO Objetivo es fomentar esta drea, y Se eVidencia tambien la

existencia de un cuerpo no「mativo apropiado que se p「onuncia respecto de asuntos

gene「aies dei quehacer de los programas′ Su financiamiento y acreditaci6n deI cuerpo

academico, ent「e OtrOS.

0　EI prog「ama cuenta con un sistema de o「ganizaci6n inte「na ordenado y transparente′

compuesto actuaimente de una Di「eCtO「a y un Comit6 Acad6mico′ CuyaS funciones v

responsabilidades estch definidas y formaiizadas en eI reglamento intemo deI programa.

Se evidencia que el cuerpo directivo es aitamente competente para gestiona「 eI programa

y que est5 acreditado bajo los estandares que la Unive「Sidad define para componer los

cuerpos directivos de ios mag(ste「es. Se observa que existe una comunicac'6n fiuida entre

Ia direcci6n y ei cuerpo acad6mico, quienes se re11nen con una periodicidad semest「aI

para discutir diversos temas reiativos a la marcha y desar「oiio dei programa.
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c) Caracteristica§ γ Resuitados deI Programa:

。 EI programa formuIa un perf= de egreso consistente con ei caratter profesionaI decIa「ado.

Este identifica conocimientos, habiiidades y aptitudes que debe「an desarro=ar sus

egresados, aCOrde a un enfoque sist6mico de la terapia famiiiar. EI documento 「ecoge ios

requerimientos deI medio profesional que la unidad pudo identifica「 a parti「 de ia

experiencia obtenida mediante ei programa de especiaIizaci6n que origin6 aI actual

Magister. En ese entendido, Se enfoca en las hab掴dades ciinicas y ei trabajo con ia

persona del terapeuta, Io cuai se constituye como un se=o de la formaci6n sin descuidar

ios eIementos conceptuaies. Se evidencia que ei perfiI es conocido po「 eI cuerpo docente,

estudiantes y egresados.

"　EI programa estabIece requisitOS de admisi6n cIaros y conocidos, 「eSPaIdados en

procedimientos 「egIamentados que indican ia participaci6n deI Comit6 Acad6mico y ios

docentes de la unidad. Los postulantes deben ser psic6logos, m6dicos psiquiatras o

presentar ot「o perfiI que evidencie ei ejercicio de funciones en eI ambito de la

psiCOteraPia, COn inter6s por fortaiecer habiiidades c冊cas mediante aportes te6ricos v

tecnicos del modelo sist6mico. Los requisitos que deben presenta「 Ios postulantes

pe「miten que el proceso sea 「iguroso y lo suficientemente seIectivo para el sistema de

ingreso bienai dei prog「ama′ PrOmediando … 70% de aceptaci6n para los postuIantes de

ias聞timas t「es cohortes. Se observa que ia cantidad de postulantes ha ido aumentando

progresivamente desde que comenz6 a impartirse ei Magister′ io cuai entrega una buena

Seiial para la sustentab硝dad dei p「Og「ama.

"　EI pian de estudios es cohe「ente con eI perf= de egreso que ha definido la …idad ycon

ias dos saiidas que ofrece: la obtenci6n dei grado de Magiste「 Y eI tituio de Especialista,

dependiendo de si eI estudiante eIige o no reaiizar una tesis y examen de grado. Se
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"　Ei programa se rige mediante Ia no「mativa institucionai respecto a ios crite「ios para la

inco「poraci6n de nuevos miembros aI cuerpo acad6mico y docente. Ei afro 2017 se

aprueba un nuevo RegIamento Gene「al de P「og「amas de Magister, ei que benefici6

di「ectamente ai programa mediante ia actuaiizaci6n de ios criterios pa「a acreditar los

Cue「POS aCad6micos de ios magisteres profesionaies, ios que ante「io「mente se vefan

Perjudicados por tene「 que responder a est5nda「es que fueron elaborados para

P「OgramaS aCad6micos. Esta medida institucionaI ha permitido que la unidad pueda

fortaiecer ios vincuios de ios acad6micos y docentes con la instituc16n. Adem5s de las

normativas inStitucionaies, la unidad tambi6n define criterios inte「nos para la seIecci6n

dete「apeutas, que aSeguran Su idoneidad en reIaci6n a ias caracteristicas deI programa.

e) Recursos de Apoyo:

O Ei prog「ama disponede instaIacionesyequipamientoadecuados para ei desar「o=o desus

actividades. EI Departamento de PsicoIogJa cuenta con salas y equipos audiovisuaies para

uso exciusivo de ios estudiantes de postgrado. Se dispone tambi6n de una CiJnica

Psico16gica para docencia y superviSi6n ciinica, equipada con una saIa espejo, box de

atenci6n y dispositivos de audio y grabaci6n. No obstante la pertinencia de la

infraestructura para el desarroiIo de las actividades del programa, hay un porcentaje de

estudiantes 〈27%〉 que manifiesta descontento por la caiidad de las salas disponibles.

"　しOS eStudiantes del p「ograma pueden acceder a la BibIioteca de la Universidad, ia que

P「OVee de recursos bjb=ogr5ficos en formato digitai y fisico acordes a los requerimientos

de ia unidad, Si bien los estudlanteS afirman que eI uso de estos recursos se incentiva

mayoritariamente en la etapa finai de eIaboraci6n de Ia tesIS y nO a lo la「go de todo ei

P「OCeSO formativo.しa Bi帥oteca es accesibIe en ho「arios que pe「miten la atenci6n de ios
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aIumnos dei prog「ama, y Of「ece tambi6n ot「os servicios acad6miCOS COmO eSPaCios de

estudio y uso de computadores. EI programa identifica como un aspecto a me」O「a「 Ia faIta

de adquisiCi6n de nueva bibiiograffa, io cuaI incorporan en su PIan de Mejora.

Ei programa ha Iogrado disponer de ciertos apoyos financieros para los estudiantes′ taIes

como becas para cubri「 ia diferencia de arancei para estudiantes quese adjudican la beca

CONiCYT y aYudas para la participaci6n en eventos disciplinarios, Cuya Valo「aci6n por

parte de Ios alumnos es mds positiva en reIaci6n a lo manifestado en ei proceso de

acreditaci6n anterior. Se valo「an los esfuerzos de la unidad po「 ofrecer ayuda econ6mica

dentro de ias posibilidades deI sistema de autofinanciamiento bajo ei cuai ope「a.

La unidad evidencia vincuiaci6n con eI medio discipiina「io nacionai e internacionai, COn

organismos como eI lnstituto Chiieno de Terapia Famiiiar (iCHTF), ia Escueia de Terapia

FamiIiar dei Hospitai de Sant Pau y la Red EspahoIa y LatinoameriCana de Escuelas

Sist6micas (RELATES), Si bien aIgunos de estos convenios deben se「 「enovados. Se vaIora

positivamente la pertenencia a una red intemacionai que p「oyecta ai programa en eI

ambito iberoamericano, io cuai ha permitido la participaci6n, PrincipaImente de

docentes, en aCtividades de difusi6n academica. No obstante, el programa no cuenta con

una poIitiCa de vincuiaci6n que sea aco「de a su caratter profesionaiizante. Llama ia

atenci6n Ia poca vincuiaci6n existente con eI medio laboraI regional donde se insertan los

graduados y al cual pertenecen tambien muchos acad6micos y docentes, Io que podrfa

cont「lbuir a gene「a「 「edes de colabo「aci6n que retroaiimenten el p「og「ama Y POngan ai

servicio de ia comunidad los trabajos de tituiaci6n de los estudiantes. En el panorama

actuai, Ia definicj6n de vincuiaci6n con eI medio que evidencia Ia unidad resulta m糸

consIStente COn un P「Og「ama de cardeter academico.
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f) Capacidad de AutorreguIaci6n:

。 Ei programa mantiene un equ冊brio entre ios recursos disponibIes y ia oferta formativa

que difunde. Estosevefac冊ado po「 la definici6n de un cupo maximo de admitidosy por

Su Sistema de ingreso bienai. La unidad vela por brindar a los estudiantes las condiciones

Ofrecidas a su ingreso, Io que se respaIda po「 un ma「co 「egIamenta「io 「iguroso, tantO

inte「no de ia unidad como uno institucionaI eI que, COmO Se eXPuSO ante「iormente, fue

「enovado eI afio 2017 para 「esponder de mejor forma a las ca「acteristicas de los

PrOgramaS de magister.

。　La difusi6n dei prog「ama se hace principaImente a traves de los egresados y de Ia

informaci6n despIegada en ei sitiO Web deI p「og「ama y de la instituci6n, aunque 6sta no

se muestra io suficientemente actuaiizada.

。しa unidad cuenta con po蘭cas y procedimientos definidos para reaiiza「 diagn6sticos de

Su desempeho. Estos se muestran funcionaies en tanto ie han permitido presenta「se a

una reacreditaci6n que ha evidenciado avances significativos deI programa en el tiempo,

de acuerdo a los comp「omisos que este ha adqui「ido. Se destaca tambien que la unidad

ha lievado a cabo un traba」O Pa巾Cipativo invoiucrando a todos ios actores principaies deI

prog「ama. evidenciando capacidad de an訓sis critico para Ia evaIuaci6n de su actividad.

。 Ei programa elabora un PIan de Mejo「a que recoge casi todas ias deb川dades detectadas

en ei p「oceso de autoevaIuaci6n. La unidad hace una priorizaci6n de sus objetivos de

mejora que es adecuada para gestionar los esfue「zos que debe「a reaiiza「 pa「a superarios.

EI documento inciuye adem5s indicadores de logro, ifnea base, aCtividades, reSPOnSables

Y reCurSOS aSOCiados, eStOS ditimos cuentan con respaldo institucional que oto「ga

garantfa de su disponib冊dad. No obstante io anterior, haytres eiementos que eI PIan de

Mejora no recoge. En primer lugar, nO Se refiere a la vincuiaci6n con ei medio para
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