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9. Que dicho informe fue enviado a la Facuitad de Arquitectu「a y U「banismo de la Unive「sidad
de Chiie pa「a su conocimiento.

1O. Que, COn fecha 19 de ju=o de 2018, ei programa de Magister en Geograffa comunic6 a ia
Agencia sus comenta「ios v observaciones respecto de=nfo「me elaborado po「 ei comit6 de

Pa「eS eVaiuado「es.

11. Que eI Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditado「a para Ia Calidad de la

Educaci6n Supe「ior, QUALITAS, anaiiz6 todos Ios antecedentes ante「iormente menctonados en

susesi6n No78defecha 24de」uliode2018.

CONSIDERANDO:
Que, del proceso evaluatIVO que Se ha lievado a cabo se desp「ende que ei p「og「ama de
Magister en Geog「affa de la Universidad de ChiIe presenta fortaIezas y deb'Iidades′ que Se
sintetizan a continuaci6n para cada uno de los criteriOS de evaluaci6∩:

a) Definici6n Conceptuai:
o EI Magister en Geograf(a de la Universidad de Chiie esta adsc「ito a la Facultad de

A「quitectura Y U「banismo (FAU) y ia administraci6n de la docencia depende de la
Escueia de Postg「ado de dicha Facultad. EI programa se crea el afio 1984 ai aIero de la

entonces FacuItad de Humanidades y Filosof

a, PaSando eI a肴o siguiente a FAU・ Desde

su inicio hasta ei aho 2017 ei prog「ama cont6 con dos menciones: Recu「sos Territoriaies

y organ'ZaCi6n U「bano‑Regional. A partir dei aho 2O18′ ei prog「ama cuenta con 4冊eas
de investIgaCi6n言) geograffa ambientaしIi) geograffa fisica y an訓sis territo「iai, iiI)

geograf(a humana y sociaI, y iv) geograffa humana Y riesgos socio naturaies.
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"

Ei p「ograma se define de caracter acad6mico y cuenta con regiamento′ Perfii de eg「eso

v pian de estudios …eVOS que nO inciuve menciones. Estos aspectos fueron aprobados
en el a和o 2017 e lmPIementados a partir de 2018. Por lo mismo, aI momento de reaiizar

esta evaiuaci6n haY dos pianes en curso, unO que Cuenta COn las dos menciones y otro
innovado sin menciones.
。 EI Magister en Geog「affa se propone como principai objetivo

′fo「mar g「aduados de nivel

superior en ia disciplina geogr猫ca, CaPaCitados pa「a desa「rolla「 investigaciones

cientificas que sean una contribuci6n ai conocimiento de la din5mica espacial del
territorio, aSf como una contribuci6n a ia gesti6n deI mismo con fines de pIanificaci6n
dei desarroIio desde una 6ptjca socIOeCOn6mica y ambientaImente sustentabie

・

b) Contexto institucionai:
"

Ei Departamento de Postgrado y Postitulo de ia Vicerrecto「(a de Asuntos Acad6micos se

encarga de velar y resgua「da「 ei correcto desarro=o de los programas, ademds de
impiementar ios mecanismos y po蘭cas de asegu「amiento de ia caIldad・しa Universidad
de Chiie cuenta con prop6sitos ciaros v cuenta con una estructu「a organizacionai que

apoya a ios distintos programas.
〃

Ei p「ograma indica que factores instituCiOnaIes y de la FAU han impactado

desfavorabiemente en ei proceso de me」O「a COntinua de Ia ca=dad de 6ste, demorando
ia impiementaci6n de comp「omiSOS adquiridos en la acredltaCi6n ante「io「 con CONAP.

ParticuIarmente, la Facultad vivi6

un proceso de reest「ucturaci6n acad6mica y

administrativa en eI periodo comprendido ent「e 2010 v 2011′ generando cambios en ia
est「uctura y en eI modo de gesti6n de los p「ogramas de postgrado; adem5s′ Se rea=z6
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una revisi6n exhaustiva de los cuerpos acad6mlCOS de sus depa巾amentos, generando
una 「enovaci6n de una parte de 6stos.

Ei Comit6 Acad6mico es ei 6rgano ope「ativo deI prog「ama que, entre OtraS COSaS, eSta a

CargO de definl「 ias caracteristieas de los cursos y las lineas de investigaci6n y esta

COmPueStO POr integrantes dei ciaust「o academiCO. EI programa cuenta con un sistema

de direcci6n y gesti6n, COn reSPOnSabiiidades, funciones y atribuciones cia「amente

definidas, de acue「do con Ias poifticas, nOrmativas, meCanismos v criterios

institucionales.

C) Caracteristicas y Resultados dei Programa:
"

Ei Magister en Geograffa est5 viviendo un proceso de transici6n desde un programa con

menciones (con vigencia desde su inicio hasta 2017) a uno sin menciones 〈desde 2018
en adeIante〉. EI perfil de egreso deI nuevo plan de estudios, de cohorte genera=sta,

presenta cohe「encia con ios objetivos pIanteados y ca「atte「 academico. No obstante lo
anterior, eS neCeSario que eI p「ograma releve de mejor forma aspectos como los

conocimientos, ias habiiidades investigativas y las herramientas metodo16gicas que
tendran los graduados.
。 En la pr6xima revisi6n del perfil de egreso es necesa「io 「eempiazar la referencia a la

formaci6n de investigadores de Ia
contemporきnea

′

geograffa modema

por

′geograffa

. Este aspecto, reCOnOCido por eI programa, Se fundamenta en que Ias

nuevas aproximaciones que han caracte「iZado a la geograf「a fisica y humana, han

generado nuevos marcos analitlCOS V eXPiicativos que p「Ofundizan ei estudio de ia
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programa. No se observa que eI programa disponga de un sistema para ei seguimiento
acad6mico de sus estudiantes. Tampoco se evidencia que Se havan aplicado medidas
remediales para revertir ios indicadores que presenta. Se espe「a que la inco「po「aci6n de

ias tesis en eI nuevo pian de estudios, ayude a mejorar ios tiempos de progresi6n de los
estudiantes.

d) Cuerpo acad6mico:
。 EI Magister de Geog「affa est5 confo「mado por un cuerpo acad6mico que cuenta con

grados y productividad academica mas que sufiCiente para sostene「 ias actividades
acad6micas y las ifneas de inVeStigaci6n deciaradas. Ei cIaust「o esta compuesto por 14

acad6micos, en Su tOtaIidad son de jornada compIeta adsc「itos aI Departamento de
Geog「affa. Ei cue「po acad6mico es una de las principales fortaiezas dei programa. Se

trata de investlgadores activos, en Su mayOrfa con grado de Doctor, reCOnOCidos por su
trayectoria y PrOductividad a niveI nacionai, COn COneXiones en centros de investigaci6n
intemacionales.
。

Ei claustro es considerado uno de Ios mds productivos deI pais en Geograffa. En total,

durante los j冊imos cinco a静os se han pu帥cado 128 art/cuios en 「evIStaS de aIto nivei.

Ademds, la totaiidad de ios acad6micos participan en p「oyectos de investigaci6n con
financiamiento nacionaI e intemacional. Existe un balance en ei n11mero de profeso「es

disponibie po「 i(nea de investigaC16n y un desbaIance en el njlmerO de tesis dirigida por

ios acad6micos del Ciaust「o. Se argumenta que esto se debe a las eIecciones propiaS de

Ios tesistas, aunque Se inco「po「ara un inst「uctivo para ios miembros dei Claust「o que

avude a cauteiar que estos dirijan un ndmero simiia「 de tesis, COnSiderando tambien su

carga acad6mica totai y las horas dedicadas a gesti6n en este u otros p「ogramas.

e) Recursos de Apoyo:
o Ei programa cuenta con un s61ido apoyo instituctonal. Se cuenta con dive「sas

instaiaciones y iaborato「ios, que SuStentan ias distintas lineas de investigaci6n.しa

lnStituci6n cuenta con acceso a una serie de bases de datos a las que pueden acceder
ios estudiantes y acad6micos dei p「ograma. TaI como Io indica ei p「opio p「ograma,

durante los ultimos afros las deficiencias de espacio v de gesti6n presupuestaria en la
FAU han raientizado ei crecimiento de los laboratorios y la adquisici6n de hardwa「e y

software necesarios pa「a mantenerios en la prime「a血ea de ia actiVidad diSCipiinar.

〃

Los acad6mlCOS dei claustro partlCipan permanentemente en diversas actividades de

extensi6n cient箱ca: COng「eSOS, Simposios v actividades simiiares. Los academicos dei

programa cuentan con redes internacionaies e inCentivan a sus estudiantes a participar
en eventos cientificos y se motiVa a los estudiantes para que realicen intercambios y
pasa「it

as. Por ultimo, eI prog「ama se difunde junto ai accionar acad6mico, en una

p5glna Web y en entrevistas a ios acadさmicos en d'VerSOS medios de comunicaci6n; Sin

emba「go, eSta difusi6n puede ser inc「ementada y me」O「ada.

f) Capacidad de AutorreguIaci6n:
o En ios tlitimos IO a吊os, hav5 postulantes promedio por aRo. Un desafIo pa「a abordara

futuro es mejora「 Ios mecaniSmOS de difusi6n dei p「ograma. Existe una brecha entre los

estudiantes matricuiados v ios postuiantes aceptados, lo que implica que hay una
subut冊aci6n de ios recu「sos de los que dispone ei programa.
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副Prime「 「eglamento dei p「ograma estuvo vigente hasta ei afro 2017 y no defin(a un

perfil de egreso′ io cuai fue remediado en eI nuevo pian de estudios impiementado ei
afio 2018. Es una ta「ea dei prog「ama reaiiza「 「evisiones y actuaiizar su regiamentaci6n y

normativa de forma pe「i6dica y sistematica para poder inciui「y adecuarse a los cambios

en eI contexto instituCionai, discipIinary deI sistema de educaci6n superior del pais.
La Unive「sidad, aS白amb竜n la FAU y su Escueia de Postgrado, Cuentan COn un Plan de
desa「ro=o y control adecuado pa「a evaiuar ei nuevo pian como tambi6n a los aiumnos′

profeso「es y ento「no. Ei plan de desarro=o de la FAU da un 「espaldo institucionai de

futuro ai quehacer acad6mico deI programa de Magister.
Ei pian de mejo「amiento es coherente con las deb冊dades detectadas. Las acciones dei

pIan se centran en cuat「o dreas言) ca「atter administ「ativo川〉 fortaiecimiento deI Cue「po
Acad6mICO;∴ i) fortalecimiento de la investigaci6n y la docencia de Postgrado; iv)

mejoramiento deI pian de estudios. EI plan de acciones no presenta plazos estabiecidos,
metas, iog「os esperados e indicado「es de gesti6n. Tampoco se obse「van 「esponsables

de ia ejecuci6n de las acciones. EI pian de mejora no es operacionabie seg11n lo
p「esentado. Para p「6ximos procesos es necesa「iO que ei pian de me」Oramiento permita

revisar avances con respectO aI estado actuai.

Este magister fue ac「editado el afio 2005 por un periodo de 4 a肴os por CONAP

(Comisi6n NaciOnai de Postg「ado). En dicho proceso, ei programa se comprometfa a
gene「a「 …a Se「ie de modifiCaCiones′ Planteadas en base a Ia autoevaIuaci6n 「ealizada
en ias siguie=teS dreas: geSti6n admmistrativa y econ6mica del magister′ CuerPO

acad6mico, Plan de estudios言ndicadores de progresi6n, Vincuiac16n con ei medlO,
investigaci6n y dotaci6n dei cuerpo acad全mico. Si bien estos compromisos se

impIementan desde eI afro 2005 a la fecha′ ia superaci6n de las deb'lidades detectadas
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