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ACUERDO DE ACREDiTACi6N N0 669
Programa de Magfster en Matem5ticas ApIicadas
Universidad Cat6iica de Temuco

Con fecha 22 de」unio de 2018, Se rea=za una sesi6n deI Consejo de Acreditaci6n de Ciencias de

la Agencia Acreditadora para la Caiidad de la Educaci6n Superior, QUALITAS, Para anaiizar ei
programa de MagIste「 en Matem5tiCaS Apiicadas de la Universidad Cat6iica de Temuco.

ViS丁°S:

Los criterios de evaiuacI6n pa「a programas de postgrado sancionados por ia Comisi6n NacionaI

de Acreditaci6n, e=nforme de autoevaluaci6n presentado por ei programa de Mag(ster en
Matematicas Apiicadas de la Unive「sidad Cat61ica de Temuco, ei informe de pa「es evaiuadores
emitido por ei comite que visit6 dicho p「ograma′ ias observaciones enviadas por ei programa aI

informe de pares evaiuadores, y las observaciones Y anteCedentes discutidos en ia trig6sima

quinta sesi6n del Consejo de Ciencias de Agencia QuaIitaS.

TENiENDO PRESENTE:
1 Que, eSta reSOIuci6n se emite en Virtud de ia autorizaci6n otorgada a ia Agencia Ac「editado「a

Quaiitas, POr Parte de la Comisi6n NacionaI de Acreditaci6n, COnSignada en la Resoiuci6n dei
Proceso de AutoriZaCi6n de AgenciaS No 96, de acuerdo a iaしey 20.129 y ai reglamento O13‑4. 2.

Que ei prog「ama de Magister en Matematicas Aplicadas de la Universidad CatC凧ca deTemuco se

someti6 voiuntariamente ai sistema de acreditaci6n de postgrado administrado por la Agencia

Acreditadora para la Caiidad de la Educaci6n Superior, QUALiTAS.
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3. Que diCho sistema cuenta con normas generaIes para la acreditaci6n de programas de
postgrado, COntenidas en ia Resoluci6n Exenta D」 NgOO6‑4, que aPrueba ios criterios para

acreditaci6n de programas de postgrado, de Ia Comisi6n NacIOnal de Acreditaci6n, COn fecha 24
de abrii de 2013.

4. Que, COn fecha 30 de noviembre de 2017, ia UniVerSidad Catdica de Temuco suscribi6 un
contrato de prestaci6n de se「vicios con Agencia Qua=tas para acreditar ei programa de Magister

en Matematicas Apiicadas.

5. Que con fecha 30 de noviembre de 2017, Ia Facultad de ingenieria de la Universidad Cat6IiCa
de Temuco present6 e==forme de autoevaiuaci6n reaiizado por el programa de Magister en
Matematicas Apiicadas, de acuerdo a lo estabIecido por la Agencia.
6. Que, COn fecha O5 de abriI de 2018 la Agencia Acreditadora QuaIitas reaI証una reuni6n con
ei comite de pares evaiuadoresdeI Magiste「en MatematicasAp=cadas de la Universidad Cat6iica

de Temuco, designado por la Agencia y aceptado por Ia lnstituci6n.
7. Que, COn fecha 17 de abriI de 2018 eI comit6 de pa「es visit6 eI prog「ama de Magister en

Matematicas ApIicadas de ia Universidad Cat6iica de Temuco.

8. Que con fecha 14 de mayo de 2018 el comit6 de pares evaIuadores emiti6 un informe que
sehaIa Ias principales fortaIezas Y debiIidades del programa′ teniendo como parametros los

prop6sitos dec‑arados por ei mismo prog「ama y ias Normas y C「iterios de Evaluaci6n de

Postgrado definidos por ia Comisi6n NacionaI de Acreditaci6= y adoptados por la Agencia

Quaiitas.
9. Que dicho informe fue enviado a la Facuitad de lngenieria de Ia Universidad Cat61ica de
Temuco para su cOnOCimie=tO.
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lO. Que, COn fecha 25 de mayo de 2018′ ei programa de Magiste「 en Matematicas Ap=cadas

comunic6 a ia Agencia sus comentar‑OS y Observaciones respecto dei informe eIaborado por ei
comit6 de pares evaiuadores.
11. Que el ConseJO de CienCias de la Agencia Ac「editadora para la CaIidad de ia Educaci6n
Superior, QUALiTAS′ anaiiz6 todos Ios antecedentes anteriormente mencionados en su sesi6n

No3うdefecha 22dejunio de 2018.

CONSID各RANDO:

Que, dei proceso evaluatiVO que Se ha llevado a cabo se desprende que ei programa de Magister
en Matem紬cas Aplicadas de Ia Universidad Cat6lICa de Temuco presenta fortalezas v

debiiidades, que Se Sintet‑Zan a COntinuaci6n para cada uno de Ios criterios de evaIuaci6n:
a) Definici6n Conceptuai:
〃

Ei Magister en Matematicas ApIiCadas de ia Universidad Cat6iica de Temuco se crea eI

a再o 2014 Y Se enCuentra adscrito a la Facuitad de ingenierfa EI Magister es un programa

de ca「atter profesionai y define cuatro areas de desarro=o: i〉 fen6menos de transporte;
ii) an細sis numerico川i〉 ecuaciones diferenciaies; y iv) simulaci6n computaciona上

。 EI p「ograma define como ob」etIVO generaI la formaci6n de graduados de ′′un 。Ito r,iveI

pro佃sIOnCJ/ que pose。n /os competencias p。rO∴Op/icor /o motemdticcJ 。I ondlisis
cu。ntitotivo de sistem。S y prOCeSOS COmp佃ios en e/ dmbito de /α meCCiniccJ de J/uidos

compL/亡。CionaI". Mientras que, a nivel de objetivos especificos, eI programa piantea

centrar la I∂bor formativa en que sus graduados tengan las competencias profesionaies

para formuiar modeIos matematicos en el ambito de 10S fen6menos de transporte; que
puedan resoiverios utiiizando t6cnicas analiticas Y numericasrv′ que ut=ieen he「ramientas
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COmPutaCionaies en ei mejoramiento de sistemas compiejos en ei ambito de los
fen6menos de transporte.
b) Contexto InstitucionaI:
。

La Universidad Cat6iica de Temuco cuenta con un PIan de Desarro=o institucionai hasta

ei a斤o 2020, unO de cuyos ejes estrat6gicos es fomentar yfortalecer ia investigaci6n v el

posgrado; POr lo mismo, reCientemente ha creado una vicerrectorfa que se encarga de ia
materia y ha impIementado una poiitica institucio=ai de posgrado.しa misi6n instItuCionaI
enfatiza eI foco regionai dei quehace「 universitario, POr lo que sus programas de posgrado
buscan resoive「 problematicas y contribuir aI desarro=o de ia macro zona sur del paIs.

。 La direcci6n Y ei comit6 acad6mico tienen la 「espo=SabiIidad de la gesti6n dei programa.

Las responsabiiidades, funciones y atribucio=eS deI director Y deI Comite estch
ciaramente def面das en ei RegIamento lnterno dei Programa, que Se ajusta ai
Regiamento Generai de Posgrado institucionai・ EI programa cuenta con una estructura

organizaciOnaI cIaramente definida, COn regiamentos y protocoios que se ajustan a las
caracteristicas dei programa Y de las exigencias instituc'Onaies.

c) Caracterfsticas y Resuitados dei Programa:
。 Ei Magister en Matematicas Apiicadas cuenta con un perfiI de egreso y objetivos

ciaramente definidos, los que son consistentes entre sf

Ei programa se orienta a formar

un egresado que sea capaz de modeiar matematicamente probIema証cas en el ambito de
fen6menos de t「ansporte, mediante ei uso herramientas como ecuaciones diferenciales

y simuiaci6n computaciOnaI. EI programa busca resoIver problematicas que se deben
abordar desde una perspectiva interdiscipiinarfa; raZ6= POr la cuaI′ Se desa「ro=a en un
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ambiente de esas caracterfsticas, COn eSPeCialistas de ias dreas de matematica, fisica,
biOIogfa, COmPutaCi6n e ingenierfa.
A la fecha, ei p「ograma no ha reaiizado una revisi6n formal de su perfil de egreso. Se ha

deciarado que este proceso se realizara durante ei transcurso del a行o 2018. Es necesario

que ei programa considere dos aspectos cuando reaiiCe eSta reVisi6n: ei primero,
COnSiderar los requerimientOS y PerSPeCtiVaS de desarroiio de los sectores p「oductivo Y

P心blico de ia regi6n; POrOtrO iado, POr ia opci6n del programa de entregar herramientas
en an訓sis num6rico y ecuaciones diferenciaies

‑Siendo una visi6n parciaI de ias

matem…iticas posibles de ser apiicadas para la modelaci6n de una reaiidad medibIe‑, eS

necesariO eVaiuar y refIexionar si las competencias y aptitudes de los egresados Ies
permite reSOiver probiematicas complejas, inciuso cuando 「equieran ias herramientas
que profundiza ei mag「ster. Se requiere una definici6n formaiizada de piazos y

PrOCedimientos para la revisi6n dei perfii de egreso en ia normatiVa que rige ai programa.
Los requiSitos de admisi6n y ei proceso de seiec⊂i6n estるn ciaramente definidos y

estabIecidos en Ia normativa del magister. Ei programa est5 di「igido a candidatos que

tengan formaci6n prevIa en iicenciatu「aS en matematicas, en ffsica o en qu(mica o a

PrOfesionaIes que cuenten con tituIo de profesor de matem5ticas, O en aiguna ingenieria
Civi上Ei proceso de seiecci6n comienza con una entrevista personai que realiza ei director

deI programa a cada candidato, Para POSteriormente, reVisar los antecedentes de los
POStuiantes. Aunque ei programa estabiece crite「ios acad6micos, PrOfesionaies Y

VOCaCionaies para la seiecci6n, nO eS eXPl(cito cual es ei esquema de ponderaciones
utIiizado. En ias cohortes analizadas, eI programa acept6 a la totalidad de los postuIantes
y la mitad de 6stos cuenta con el t(tulo profesional de profesor.
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A la luz de los 「esuitados dei programa, ei proceso de selecci6n es adecuado川O Obstante,

es preciso que en la rev'Si6n dei perfii del egreso tambi6n se anaiice ei perf= de ingreso.
Eiio, debido a que eI programa requiere de sus estudiantes una base formativa suficiente
para ei desarroilo y ia apiicaci6n correcta de ias matem猫cas empIeadas para modelar
problem組cas de fen6menos de transporte′ adem5s′ COnOCer ias probIem猫cas del

medio profesional que hacen necesarla la modeIaci6n para su soluc16n, aigo que notodos
ios postuiantes con titulo de profesor no pueden asegurar.

EI plan de estudios se estructu「a en un itinerario formativo semestraI integrado por tres

semestres acad6miCOS, ios dos primeros constituidos porcursos de caracter obIigatoriO y
electivo, mientras que eI te「ce「o se encuentra dedicado mayo「itariamente a la

elabo「aci6n de la actividad de graduaci6n. EI pIan de estudios es adecuado para adquirir

manejo en herramientas matemiiticas acorde a la deciaraci6n de perfii profesionaI de
egreso y a ias dreas de desarroiio dei programa. Sin embargo, nO eS Ciaro que los
estudiantes puedan abordar probiem∂S COmPiejos de ia realidad regionai porque ios
contenidos 「evisados y su profundidad no Io aseguran EI programa podrfa evalua「 en su
revisi6∩, ei nivel de ios cursos y ei grado de profundizaci6n en las dreas de desa「roiIo

deciarada, ademas de las herramientas que entrega. Tambien se requiere revisar cuan
pertinentes son ios contenidos vistos para ios requerimientos deI medio regional.
Para graduarse, los estudiantes deben realizar una Actividad Formativa Equivaiente (AFE〉.

Conforme con el caracter profesionai del programa, las AFE pueden estar orientadas a
una investigaCi6n con desarro=o te6rico, Prattico o te6rico ap=cado. No obstante, nO eS
ciaro que ias tematicas trabajadas respondan a ias necesidades productivas de las
empresas de la regi6n o de las instituciones pdblicas. EI programa debe impIementar
medldas para que ias AFE aporten en la soiuci6n de problem…iticas, POr ejempio,
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realizando conveniOS∴COn emPreSaS O instituciones para que ios estudiantes puedan

reaiizarestadias en 6stas. En suma, iasAFE desarro=adascumpien con ios procedimientos
y objetlVOS eStabiecidos, aunque Se debe revisa「 ias probIem…iticas que abordan.

0

La progresi6n de Ios estudiantes y Ia evaluaci6n de Ios resultados es adecuada; Sin

embargo, nO eS POSibie afirmarque estos representen unatendencia porla poca cantidad
de cohortes evaluadas. En promedio, ios estudiantes demoran 4 semestres en terminar
ei programa. Ei magistergradu6 a 6 de los 17 estudiantes de ias cohortes en condiciones

de finaiizar eI programa (35,29%), mientras que 6 estudiantes estch en distintas fases de
eiaborac16n de ia AFE. Desde ia creaci6n dei programa, 2 estudiantes han sido e=minados
y3 se han retlrado deuntotal de 28 matricuiados para el periodo.
"

No se puede hacer awh una evaiuaci6n en profundidad de=mpacto dei programa en Ios

egresados. La mayoria han visto una mejora en sus remuneraCiones a ralz deI grado
obtenido, y Se Sienten mas seguros en ambitos de an訓sis matem細co. No hay evidencia′

hasta ahora, de que el proceso formativo Iogre desarro=ar entre sus egresados la
competencia Principai′ en Particuiar′ Ia impiementaci6n de apIicaciones de matematica
en eI sectorproductivo. La InSerCi6n laborai yel impacto de 6stosen el medio profesio=aI′

hasta eI momento, nO COrreSPOnden compietamente a ios 「esuitados esperados dei

programa en funci6n de su car5cter y de sus objetivos, ya que tOdos sus graduados se
encuentran traba」ando en el ambito educativo.

d) Cuerpo acad6mico:
o La UniversIdad Cat6=ca de Temuco cuenta con nOrmatiVaS y PrOCedimientos ciaros y
conocidos para determina「 a Ios integrantes de 10S ndcieos acad6micos de Ios programas.
Pa「a integrar un n心cIeo, ios acad全micos deben cumpiir los estchda「es de productividad

exigidos por ia CNA de acuerdo con ei caracter deI programa. La Vicerrectorfa de
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lnvestigaci6n y Postgrado cue=ta COn nOrmativas ciaras que definen ias atribuciOneS y las
responsabiiidades del cuerpo directivo de los programas de postgrado de la Universidad.
。 EI cuerpo acad6mico del p「ograma esta integrado por lO profesores que pertenecen ai

nfroieo, un PrOfesor coiaboradory un profesorvisitante. Los academicos cuentan con una
trayecto「ia en investlgaCi6n en las distintas dreas de desarro=o del mag/ster y provienen

de discipiinas diversas, lo que es coherente con Ia definici6n deI propio programa. No
obstante, hace faita un maYOr ndmero de especiaIistas en an訓sis num全rico Y Simulaci6n
computacionai con experiencIa en aPiicaciones. No queda claro c6mo ia lnVeStigac

6n de

aigunos acad6micos contribuYe al desarroiio de trabajos de graduaci6n que 「esuiten en

apiicaciones matematicas.
〃

Si bien el cuerpo academico es interdisciplinario′ Se debe asegurar la integ「aci6n de estos

dos perfiies de las discipIInaS matematicas y de ias ciencfas para garantizar ei iogro dei
objetivo dei programa, en eSPeCiai en aquelIos profesores j6venes que se inserten en eI
Ciaustro de este programa.

e) Recursos de Apoyo:
。 Ei programa cuenta con infraestructura y equipamlentO adecuados pa「a garantizar ei

iogro de los ob」etIVOS de aprendiZaje. Los estudiantes v acad6micos tienen acceso

exciusivo a un laboratorio, que Cuenta COn hardware y software necesarios para
desa「roiIar las distintas dreas dei programa, Y a una Saia de estudios. EI programa provee

acceso a recursos bib=ografiCOS Pertinentes Y aCtuaIizados, aS( como a bases de datos y
recursos tecnoi6gicos avanzados.
〃

La uniVerSidad cuenta con una Vicer「ectorfa de Extensi6n y Reiaciones lnternacionales

que busca artlCuIar la activ'dad universitaria COn diversos actores∴SOCiaIes e

instltuCionaies a niVei regionai. La instituCi6n dispone deconvenioscon otras instituciOneS
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a nivel nacionai e internacionai; a PeSarde e=o, el programa no ios ha utiIizado ycarece
de convenios propios que permitan potenciar y promover la articuIaci6n dei p「ograma,

Su difusi6n y la movliidad acad6mica y estudiantii. No se observa que ei programa
entregue Ios incentivos adecuados a los estudiantes para que participen en actividades

academicas a niVei nacionai e intemacional, io que impacta en su escasa participaci6n en
este tipo de activid∂des. EI programa debe reforzar vinculos con 「edes nacionales en

matematica apiicada.
〃

EI programa Y SuS PrOfesores no poseen contactos formaiizados con el sector p「oductivo

regionai o =aCiOnaI・ Por la evidencia presentada′ el cuerpo academico no muestra

experiencia de trabajo con ei sector productivo. Adicionaimente, de Ios lO academicos
dei n庇leo, SOIo hay un integrante que demuestra aIg心n tipo de desarro=o de asesorfas y
obtenci6n de patentes. Por eIio, eSte PrOgrama enfrenta un desaf「° Para Su desarro=o; Se
sugiere que se refuerce este aspecto Y Se aSegure Ia inserc

6n de los egresados en el

medio productivo, de manera que su desempe吊o se orie=te a la apiicaci6n de Ia

matem5tica.

f) Capacjdad de Autorreguiac16n:
〃

EI programa mantiene un adecuado balance entre ios recursos que dispone (ingresos

gene「ados v apoyo de la Direcci6n de Posgrado) Y la cantidad de estudiantes, io que
permite asegura「 su funcionamiento y continuidad. Si bien ei prog「ama cuenta con un
aigdn grado de conocimiento en Ia Araucan(a, ia描usi6n es un aspecto por mejorar ya

que es escasa yde baja cobertura, Siendo posibie impiementarestrategias para aumenta「

ei conocimientO del programa en posibies postuIantes como en empIeadores e
instituciones deI sector p心blico y privado.
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La FacuItad de lngenieria cuenta con un pian estrat6gico, PO「 Io que eI programa adscribe

a los objetivos y =neamientos de esta unidad. De acue「do a lo presentado, hay iineas que

hacen referencia al fort∂iecimiento de posg「ado, aI desarro=o de investigaci6n con un

6nfasis en modeIamiento matematico y con la vincuIaci6n con eI medio, aunque, Ias
acciones de este plan tiene un plazo temporai hasta el afro 2016. EI programa tiene

asuntos acad6micos por resoiver en terminos estrat6gicos, POrque SuS Objetivos son
ambiciosos en cuanto a vinculaci6n y a estabIecer …

PuntO en la lnVeStigaci6n

interdiscipiinaria con el sector p面olico y privado. Por lo mismo′ Se hace necesario que ei

programa pueda tener un espacio de refIexi6n yde definici6n est「at6gica posterior a este
proceso de evaIuaci6n externa. Se espera que dicha estrategia ie permita determina「
cursos de acci6n de mayo「 aicance con 「especto a diversos inbltOS de su quehacer, tales
como: Cual es eI niveI de desarrollo que p「etenden aIcanzaren un par de afios, C6mo ei

mag[ste「 se vincuIa con el medio′ Ia forma en que integra ei sector productivo a ia

docencia y‑as actividades acad6micas′ ia manera en que lasAFE impactan en ei desa「ro=o

de la regi6n y c6mo captar a postuIantes que se encuentren integrados en ei medio
PrOfesiona上

EI plan de mejoramientO PreSentado por el programa propone una serie de acciones
como resuItado de Ia autoevaIuaci6n Por io mismo, aSPi「a a hacerse cargo de deb紺dades
en la gesti6n deI m‑SmO′ en la vinculaci6n Y Seguimiento de los egresados′ y en la

vinculaci6n con eI medio, en Particuiar con eI medio productivo.

si bien se reconocen debilidades, las acciones planteadas debe= tener una mirada mas
amplia y critica, enfocchdose mds en eI desa「rollo acad6mico deI programa. En ei mismo
sentjdo, ei pIan de mejoramiento adoIece de una mi「ada critica hacia el prop6sito originaI
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dei mismo, COmO de la naturaieza dei cuerpo acad6mico para un programa dis∈甫ado a

buscar apiicaciones de las matematicas a traves de ia modelacj6n de probIemas reaies.

EしCONSEJO DE ACREDiTACI6N DE CIENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA CAしIDAD DE LA
EDUCAC16N SUPERIOR, QUAしITAS, ACUERDA:
。 Que, analizados la tota=dad de ios antecedentes reunidos durante eI proceso de

evaiuaci6n, el programa de Mag(ster en Matematicas Apiicadas de la Universidad Cat6iica
de Temuco cumpie con los criterlOS de evaluaci6n definidos para la acreditaci6n.
"

Que, COnforme a ias aiternativas dejuicio sobre la acreditaci6n, Se aCredita ei programa

de Magister en Matematicas ApIicada§ de ia Universidad Cat6Iica de Temuc〇・ impartido
en Ia ciudad de Temuco, en jomada ′′otra

(ciases Ios dfas martes y viemes de 18:00 a

21:00 hrs. γ ei dia s約ado de O8.30 a 16.30 h「s.), modaIidad semipresencial y que

conduce aI grado de Mag(ster en Matem名証CaS Apiicadas.
"

Que, dicha acreditaCi6n se otorga por un perfodo de cuatro afias. En consecuencia′ 6sta

es v郡da desdeei 22 dejuiio de 2018 hasta eI 22 deju=ode 2022, OPO直unidad en ia cuaI

e‑ programa de Mag(steren Matematicas Apiicadas de la Universidad Cat61ica deTemuco
podra someterse a un nuevo proceSO de acreditacton′ en CuyO CaSO Se「鉦especiaImente

consideradas las observaciones transmItidas por este Consejo.
〃

Que, en el caso de que ei programa reaIiCe Cambios sustantivos en su oferta academica′

con posterioridad a Ia fecha de ia presente acreditaci6n′ deber計nformarios a Agencia

Quaiitas, a traV6s de un informe co「respondiente.
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O Que, ia instituCi6n podra reponer ia deciSi6n de acreditaci6n adoptada por ei Consejo de
CienciaS, Para lo cuaI tendrるun piazo de lO dfas h5biies, COntados desde la fecha de

recepci6n dei presente acuerdo de acreditaCi6n.
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coNSE」O D各ACREDiTACi6N CIENCIAS
AGENCiA QUAしITAS

