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Acta Sesi6n N0 37 Consejo de Ciencias

En la ciudad de Santiago, a 18 de diciembre de 2018, Siendo Ias 14:00 hrs., en Ias oficinas
de ia Agencia Acreditadora QuaIitas′ ubicadas en Av・ 」aime Guzm血Errazuriz 3.300′ COmuna

de Providencia, Ciudad Santiago; Se CeIebra ia trig6sima s6ptima sesi6n, dei Consejo de
AcredltaCi6n deI Årea de Ciencias, PreSidido por Miguei Kiwi Tichauer.

Asistentes:

1. MigueI Kiwi Tichauer.
2. Mar(a de ia LuzAyiwin OstaIe.
3. Ma面n Chuaqui Farrd.

4. Gladys Ruiz Dubreuii.
5. Victor Hugo SalinasTorres.

6. ManueIVi=ai6n Bravo.
7. 」udith Scharager Goldenberg, en Caiidad de Ministro de Fe.
8. Ma「fa Teresa Aravena Rodriguez, en CaIidad de Secretaria de Acta.

Ausentes:
1. Ligia Gargalio Gonz引ez.

TabIa:
1. EvaIuaci6n del programa de Magister en Ciencias menci6n Zooiogfa

Universidad de Concepci6n.
2. Evaiuaci6n de la carrera de Bioiogfa, de ia Universidad de ConcepcI6n.
3. Programas deI area en proceso de acreditaci6n.
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l. EvaiuacI6n dei programa de Magister en Ciencias menci6n Zooiog(a, de la universidad
de Concepci6n.
Los consejeros tuvieron disponibIe previo a la sesi6n ia siguiente documentaci6n:
‑

InformedeAutoevaiuaci6nノ

ー

GufadeFormuIario,

‑

Anexos entregados po「 eI prog「ama,

‑ Informaci6n adicionaI soIicitada durante el proceso de evaiuaci6n extema,
‑ 1nformede paresevaiuadores,
‑

Observaciones de看programa ai Informe de Pares Evaluadores,

‑

Respuesta dei Comit6 de pares evaiuadores a las Observaciones del Programa.

La Consejera Giadys Ruiz DubreuiI hace una reIatoria en base a ios antecedentes
mencionados y se abre la discusi6n respecto aI grado de cump=miento de cada uno de los
criterios de evaiuaci6n yde ios argumentos que sustentan la decisi6n de acreditaci6n.
Luego de anaiizar toda Ia informaci6=, ei Consejo de Acreditaci6n del計ea de Ciencias

adopta la siguiente decisi6n: En Ia sesi6n Ng 37 eI Consejo de Acreditaci6n de Ciencias
acuerda ac「editar, POr un Periodo de 8 a再os′ el prog「ama de Magister en Ciencias menci6n
ZooIog(a, de ia Universidad de Concepci6n工as razones a la base de esta decisj6n ser鉦

desarro=adas de manera deta=ada en ei Acuerdo de Acreditaci6n Ng697,
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2. Evaiuaci6n de la carrera de BioIogfa, de la Universidad de Concepci6n,
Los consejeros tuvieron disponibIe previo a Ia sesi6n la siguiente documentaci6n:

‑ Informe deAutoevaluaci6n,
‑

Gu/adeFormuiarioノ

ー

Anexos entregados por eI programa,

‑ informaci6n adicionaI soIicitada durante ei proceso de evaIuaci6n exte「na,

‑ informede pa「esevaiuadores,
‑

Observacjones dei programa aI informe de Pares Evaluadores,

‑

Respuesta dei Comit6 de pares evaiuadores a ias Observaciones dei Programa.

EI consejero Manuei Vi=a16n Bravo hace una relatorfa en base a los antecedentes
mencionados y se abre ia discusi6n respecto aI grado de cumplimiento de cada …O de los

Criterios de evaiuaci6n y de ios argumentos que sustentan ia decjsi6n de acreditaci6n.

Luego de analizar toda ia informaci6n, ei Consejo de Acreditaci6n de1 5rea de Ciencias
adopta la siguiente decisi6n: En Ia sesi6n N9 37 ei Consejo de Acredit∂Ci6n de Ciencias

acuerda acreditar, POr un Periodo de 5 afios, la carrera de BioIogia de Ia Universidad de
Concepci6n. Las razones a la base de esta decisi6n se「an desa「roiladas de manera deta=ada

en el Acuerdo de Acredjtaci6n N9698.
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3. Programas de1 5rea en proceso de acreditaci6n.
Se informa a los consejeros de ios programas en proceso de acreditaci6n en eI drea de

Ciendas.

Siendo las 18:35 hrs. fmaIiza Ia sesi6n.
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