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8. Queconfecha 6 dejuniode2018 el comit6 de pares evaiuadoresemiti6 un informe que sehaIa
ias principaies fortaIezas y deb冊dades deI programa′ tenjendo como pa「ametros ios prop6sitos
declarados por e' mismo p「ograma y ias No「masy Criterios de Evaiuaci6n de Postgrado definidos

por la Comisi6n NacionaI de Acreditaci6n v adoptados po「 la Agencia Qualitas.

9. Que dicho info「me fue enviado a la Facuitad de Facuitad de Educaci6n′ Ciencias SociaIes y
Humanidades de la Universidad de La Frontera pa「a su conocimiento.

10. Que, COnfecha 19dejuniode 2018, e申Ograma de Magisteren Educaci6n Fisicacon menci6n

en Motricidad Humanay CondiCi6n FisicayVidaSaiudabIecomunic6a laAgencia suscomentarios
y observaciones respecto de=nforme eiabo「ado por ei comite de pares evaluadores.

11. Que ei Consejo de Educaci6n de ia Agencia Acreditadora para la Caiidad de la Educaci6n
Superior, QUALITAS′ anaiiz6 todos Ios antecedentes anteriormente mencionados en su sesi6n

No84 defecha 2O dejunio de 2018.

CONSiDERAN DO:

Que, deI proceso evaiuativo que se ha iIevado a cabo se desprende que ei programa de Magister
en Educaci6n Fisica con menci6n en Motricidad Humana y Condici6n Fis'Ca y Vida SaiudabIe de
ia Universidad de La F「ontera p「esenta fortalezas y deb冊ades′ que Se Sintetizan a continuaCi6n

pa「a cada uno de los c「iterios de evaiuaci6∩:

a) Definici6n Conceptuai;

o Ei Mag(ster en Educaci6n Fisica con menci6n en Motricidad Humana o Condici6n F/sica y
Vida Saludabie, eS un P「Og「ama de car5cter acad6mico que define dos dreas principaies
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de desa「ro=o correspondientes a sus dos menciones. En consecuencia con su ca「5cte「, los

objetivos del prog「ama son, en tき「m'nOS generales: (1〉 Responder a ia demanda c「eciente
de profesionaIes que desean obtener un grado academico de magiste「; (2) Aporta「 a la
formaci6n de p「ofesionaies capaces de formular proYeCtOS en geSti6n e investigaCi6n
apiiCada ai acondicionamiento fisico y capaces de eiaborar y desarro=a「 p「og「amas de
docencia de aito niveI; y (3〉 Apoyar significativamente aI desarroIio de las cienCias

apIicadas que aportan aI conocimiento de la motricidad humana y la adaptaci6n fisica
Pa「a una Vida saludabie.

b) Contexto lnstitucionai:
。 Ei programa pertenece a una Unive「sidad que da muestras detrabajarpermanentemente

por la caiidad de toda su oferta academica. Ha c「eado una institucionaiidad y no「mativas

que impuIsan ei desa「ro=o de sus programas al tiempo que son conscienteS dei
importante roI soclaI que cumpien en ei medio′ ya que eS la whca universidad estatai de

la「egi6n.

。しa Universidad de La Frontera ha asumido como parte dei quehacer institucionai eI

presentar sus programas a procesos de autoevaiuaci6n en el marco de su poiitica de
aseguramientO de la caIidad′ definiendo est鉦da「es minimos de funcionamiento que
estos deben cumpiir pa「a ser ofertados al pIIblico. Para esto, Cuentan COn unidades de

apoyo a los programas que evidencian este compromiso institucional′ ias que a su vez han

colaborado en ei proceso de acredjtaci6n deI Magister en Educaci6n Fisica con
menC10neS.
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。 EI programa ha definido una estructura de gobierno inte「na compuesta por la flgura del

di「ector, un COmlt6 acade面co y un comit6 interno. Se observa como aigo positivo ia
creaci6n de este comit6 1nte「nO que Se OCuPa de ia mayor/a de las labores de gesti6n para

mejora「 la eficiencia de ios procesos, mientras que el comit6 academleo tiene un 「OI

principaImente consultivo y de apoyo al quehace「 del directo「・ No obstante′ ei programa
debe evaIuar la suficiencia de las horas dedicadas a gesti6n por pa直e dei comit6

academico, ya que aun eXistiendo la figura deI comit6 consuItivo′ Ia dedicaci6n sigue

pareciendo insuficiente para lieva「 a cabo todas las funciones propias deI ca「go.

c) CaracteristIcas γ Resuitados dei Prog「ama:

"

Ei p「ograma decidi6 cambiar su ca「atter de p「ofesionaI a acadきmico′ mOdificaci6n que

no tiene una fundamentaci6n cIara, ni tampoco evidencia que haya permeado ei pIan de
estudios, aunque SieI perfiI de eg「eso. En e=nforme de Autoevaiuaci6n se afi「ma que
estost「es eiementos son coherentes entre sr, io que 「esuita confuso dado que ios cambios

no se han impiementado en pa「aIelo. Es mds′ ia unidad est5 desar「o=ando actualmente
un proceso de revisi6n curricuiar precisamente con el objetivo de resguarda「 Ia armonia

entre ei pian de estudios′ eI perf" de graduaci6n v ias actividades curricuIa「es′ y POrtantO

se supone que estos requieren se「 ajustados. En resumen, Se requiere generar una mayor

coherencia entre los cambios que la unidad ha implementado, Su eValuaci6n actuai deI
programa y los cambios que pIanifican realizar a futuro.
0

Persiste como un elemento observado en ei p「oceso de acreditaci6n anterior, el hecho

de que 'a unjdad no define COn CIaridad …a POStu「a ePistemoI6gica en reIaci6n a la

EduccJCi∂n F応/co como disciplina de estudio. En cuanto a ia definici6n de ios objetivos

especificos deI p「ograma′ eStOS requieren se「 reviSados en funci6n de una mayo「
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"

EI Plan de Desa「ro=o de la unidad tambi6n contempia avanzar en la fo「maiizaci6n y

consolidaci6n dei seguimiento de los graduados′ incIuye=do acciones enfocadas no s6io
al segu面ento de 'os trabajos de tesis y ei lugar de empIeo′ Sino tambi6n con miras a

mantene「 un vincuio que sea p「ovechoso para ia retroaiimentaci6n deI p「Ograma.

d) Cuerpo acad6mico:
"

EI cue「po acad6mico de' programa es una fortaleza. Estatonformado por ll docentes

pertenecientes ai claustro′ 5 colaboradores y 7 docentes visitantes′ quienes evidencian

aIta productividad acadさmica′ destacando en el medio nacionaI・ Tanto Ios acadきmicos deI
cIaustro como Ios colaboradores han sido ac「editados por un proceso inte「no de la
universidad para poder pa巾Cipa「 dei Mag(ster.

"

En los dItimos 3 afros, el prog「ama ha incorporado 6 acad6micos pa「a refo「za「 ambas

menciones, Signif'Cando un avance con 「esPectO ai p「oceso de acreditaCi6n anterior. Los

estudiantes se muestran de acuerdo con ia caiidad de ias credenciaIes acad6micas de ios
docentes Y SuS COnOCimientos.
0

Con respecto a ia actividad de gufa de tesis′ hasta hace poco tiempo se concentraba en

una cantidad muv reducida de docentes′ Io que ha comenzado a reverti「se con ia
lnCOrPO「aCi6n a‑

ciaust「o de nuevos acad6micos habiIitados para eje「Cer eSta

responsabiIidad. Se espera que estO Se mantenga en ei tiempo ytermine por generar un
mayor equ冊rio en Ia dist「ibuc 6n de la direcci6n de tesis′ Pa「a aSino gene「ar una
sobrecarga de t「abajo en algunos miembros dei cIaustro.

0

Se evidencia que han aumentado las pubIicaciones de tesis de los estudiantes producto′

en cierta magnitud, de una reiaci6n vi血OSa COn ei cuerpo acad全mico. Se espe「a que con

具‑〔i1○○I T青くI o N

UAL I TAS

el cambio de caracter deI prog「ama v ei fortaiecimiento de la pIanta docente′ ei n11me「o

de pubiicaciones vaya aumentando prog「esivamente.

0

La Universidad de La F「ontera, a traV6s de la Direcci6n Academica de Postg「ado, define

con cIaridad todas las no「mativas que regulan ei quehacer de Ios cuerpos acad6micos y

docentes en generai, CuyOS miemb「os deben poseer eI grado de Magiste「 o Doctor′
ademds de cumpli「 con otros requisitos ahf estipuiados. Ei programa se 「ige
efectivamente ba」O tOdas ias definiciones 「egIamentarias institucionaies que le son

Pertinentes.

e) Recursos de Apoyo:
o EI p「ograma cuenta con inf「aestructu「a adecuada para desa「ro=artodas sus actividades′

tales como saias de ciases equipadas con recursos audiovisuaies, aCCeSO a gimnasio, un
Iaboratorio de evaiuaci6n e intervenci6∩, una SaIa de evaiuaci6n de densitomet「fa 6sea v
una saia de evaIuaci6n antropom6trica.しos estudiantes disponen tambien de todos ios
recu「sos pertenecientes a la Bib=oteca Centrai de la Universidad′ tantO fisicos como bases

de datos, Ios cuales se encuent「an actuaIizados y son propicIOS Para ei desa「roiio de

investigaci6n.
"

En cuantoa la vincuiaci6n con ei medio, eI programa ha generado redes de cooperaci6n

con ot「as universidades dei paIs, Principaimente de la zona sur′ Io cuai favorece el

intercambio academico lnterinstitucionaI. EI Magiste「 tambi6n ha generado convenios

con organizaciones gubernamentaies que potencian Ia vinCuiaci6n con el medio.
0

No obstante ei punto anterio「′ eS neCeSario que Ia unidad continrfe fo巾aIeciendo

mecanismos pa「a fomentar y apoyar la participaci6n de ios estudiantes en pasant(as′
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COngreSOS y OtraS eXPe「iencias academicas de esa indole en lnStituCiones extranje「as,

Pertinentes al ca「atter deI programa. Esto, aCOmPafiado de una mejora en el sistema de
becas existente, ias que hasta aho「a han ent「egado apoyo p「inCipaImente a ia cobertu「a

dei arancel del p「ograma.

f) Capacidad de AutorreguIaci6n:
。 EI programa evidencia una aIta cantidad de mat「icuIados en los聞timos lO a吊os, io que

ha permitido asegurar la sustentab紺dad financiera del proYeCtO y COnta「 COn 「eCurSOS

excedentes.
"

En gene「al, eI programa cumpIe con impIementar su pian de estudios bajo las mlSmaS

COndiciones que son ofertadas y difundidas p心biicamente. Sin emba「go, eS neCeSario
COntinuar trabajando por mejo「ar ia impiementaci6n de ia plataforma Campus Virtual y
monitorearsu uso, ya que gran Parte de las actividadesfo「mativas se reaiiZan a traVeS de

este recursotecno16gico que, Si bien faciIita la participaci6n de estudiantes que noviven
en Temuco o trabajan, nO eS bien eValuado po「 ese estamento, ya que eS unO de ios

facto「es que dificuita ia comunicaci6n con eI programa. La unidad ha observado estoy se

encuentra impiementando acciones pa「a remediar la sltuaCi6n, COmO la contrataci6n de

una secretaria de apoyo a la gesti6n y comunicaci6n intema.
"

しa unidad ha eiaborado un PIan de Desarroiio que es ciaro y reaiista. Este 「ecoge ias

principaies debiIidades observadas durante el proceso de acreditaci6n, y define
indicado「es, aCtividades, reSPOnSabIes y recursos asociados. Sin perJuicio de lo ante「ior,

en primer iugar, nO queda ciaro c6mo eI programa utilizar5 1a informaci6n levantada en
ias evaIuaciones peri6dicas intemas que se conslgnan COmO un

′objetivo de Me」Ora

en
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