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Acta Sesi6n N014 Consejo de Salud

En la ciudad de Santiago, ∂ 10 dejuiio de 2018, Siendo las 14:00 hrs., en las oficinas de la

Agencia Acreditadora QualitaS, ubicadas en Av. 」aime Guzman ErraturiZ 3.300, COmuna de

Providencla, Ciudad Santiago, Se Ceiebra la decimo cuarta sesi6n, dei Consejo de
AcredItaC16n del Årea de Salud, PreSidido por Gonzaio Vaidivia Cab「era.

AsIstentes:
1. Gonzaio Valdivia Cabrera, Consejo de Salud.
2. Zuiema de Barbieri Ortiz, ConsejodeSaIud.
3. 」asna Stiepovich Bertoni, Consejo de Saiud.

4. Vaie「ia Zamo「a P(靖aloza, Consejo de SaIud.
与・ Cristina Fierro Figueroa, Consejo de SaIud.

6. 」udlth Scharage「 GoIdenberg, en Caiidad de Ministro de Fe.

7. Mauricio Pardo Meza, en Caiidad deSecretariodeActa.

Ausentes:
1. Te「esita Casti=o Åivarez, Consejo de Saiud,

2. Caro=na Sanchez Gaete,Consejo deSaiud.

inhabiIitada:
1. Zuiema de Barbie「i Ortiz, Consejo deSaiud

丁abia:
1 EvaIuacI6n del programa de Magfster en Mic「obioiog予a, de ia Universidad de ChiIe.

2. EvaIuaci6n del programa de Mag(ster en Envejecimiento y CaIidad de Vida, de ia
Universidad de Chiie.
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l. EvaIuaci6n del programa de Magrster en MicrobioIogfa, de la Universidad de Chiie.

Los consejeros tuvie「on dlSPOnibIe previo a la sesi6n ia siguiente documentaci6n:

‑

Informe deAutoevaiuaci6n,

‑

Gu(adeFormuIario,

‑

Anexos entregados po「el p「ogramaノ

ーinformaci6n adicionai soiidtada durante eI proceso de evaiuaci6n externa,

‑ informede paresevaIuadores,
‑

Observaciones dei programa aI informe de Pares Evaiuadores,

‑

Respuesta dei Comit6 de pares evaIuadores ∂ las Observaciones dei Programa,

La conse」era 」asna Stiepovich hace una reiatorfa en base a los antecedentes mencionados

y se ab「e la discusi6n respecto ai grado de cumplimiento de cada uno de los c而erios de

evaiuaci6n Y de ios argumentos que sustentan ia decisi6n de acreditaci6n.
Luego de anaiiza「toda la informaci6n, ei Consejo de Acreditaci6n del drea de Salud adopta

ei siguiente acuerdo:

En la sesi6n N9 14 ei Conse」O deAcreditaci6n de SaIud acuerda acreditar, POr un Periodo de
6 afros, ei programa de Magister en Mic「obiOiogfa de la Universidad de Chile.しas razones a
ia base de esta decisi6n serこin desarro=adas de mane「a detaliada en ei Acuerdo de

Acreditaci6n N⊆崎75.
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2. Evaiuaci6n deI programa de Magfster en Envejecimiento γ Calidad de Vida, de ia

Universidad de Chiie.

Los consejeros tuvieron diSPOnlbIe previo a la sesi6n la slguiente documentaci6n:
‑

info「medeAutoevaluaci6n,

‑

GuiadeFormuiariO,

‑

Anexos entregados porel programa,

‑ lnformaci6n adicionai soiicitada durante el proceso de evaiuaci6n exte「na,

‑ Informede paresevaiuadores,
‑

Observa⊂iones del programa a=nforme de Pares Evaiuadores,

‑

Respuesta dei Comit6 de pares evaIuadores a ias Observaciones dei Programa,

EI consejero Gonzaio Vaidivia hace una reiator(a en base a los antecedentes mencionados Y
Se abre la discusi6n 「especto al grado de cumpiimiento de cada uno de ios criterios de

evaiuaci6n y de los a「gumentos que sustentan la decisi6n de acreditaci6n.

Luego de ana=zartoda ia informaci6n′ eI Conse」O de Acreditaci6n del drea de SaIud adopta

eI siguiente acuerdo:

En ia sesi6n N9 14 ei Consejo de Acreditaci6n de Saiud acue「da acredita「, POr un Periodo de
4 aFios, dei prog「ama de Magister en Envejecimiento Y CaIidad de Vida, de la Universidad

de ChiIe. Las razones a la base de esta decisi6n ser5n desarroIiadas de manera detaiiada en
ei Acuerdo de Acreditaci6n N〔!676.
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Siendo ias 17:ううhrs. finaiiza ia sesi6n.

