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10. Que, COn fecha 21 de agosto de 2018′ e‑ p「ograma de Magister en GestI6n Tecnoi6gica

comunic6 a ia Agencia sus comentarios v observaciones respecto del informe elaborado por eI
comite de pa「es evaIuado「es.

11. Que eI Consejo de Tecnoiog{a de ia Agencia Acreditadora para la CaIidad de la Educaci6n
superior, QUAL‑TAS′ arr訓z6 todos Ios antecedentes a=terio「mente mencionados en su sesi6n

NO36 de fecha 3 de septiembre de 2018.

CONSIDERANDO:
Que, del proceso eva‑uativo que se ha l‑evado a cabo se desp「ende que ei programa de Magister
en Gesti6n Tecnoi6gica de la Universidad de TaIca presenta fortalezas v debilidades′ que Se
sintetiZan a COntinuaci6n para cada …o de los crite「iOS de evaIuaci6n:

a) De筒nici6n Conceptuai;

Ei Magisteren Gesti6nTecno‑6gica de la Universidad deTalca es un prog「ama de ca「5cter

p「ofesionaI orientado a personas inSertaS en el mundo laboral. Tiene como ob」etivo

formar graduados capaces de lidera「 y gestionar proyectos de innovaci6n y
emprendimientO en e1 5mb'tO P心bl‑CO y P「ivado′ en dreas como Desar「Oiio de P「oductos

Y Servicios y Transferencia Tecno16gica′ COn un enfoque muItidisciplina「io Y fomentando

tanto e=iderazgo como ei trabajo en equIPO.
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b) Contexto lnstitucionai:

o La estructura de Ia Unive「sidad de Ta‑ca en 「eIaci6n aはrea de postgrado′ define a la

EscueIa de Graduados como eI o「ganismo de gesti6n directamente 「esponsabIe′ Ia que a
su vez 「esponde a la ViCerreCtOrfa Academica. En eI caso particuIar del Magfster en

Gesti6n TecnoI6glCa, 6ste pertenece a=nstituto de lnnovaci6n Basada en Ciencias′ ambos
c「eados el a行o 2015.

"

Ei programa dispone de regiamentos y no「mativas′ internos e institucionaIes′ que

permiten reguIar su adecuado fu=Cionamiento′ incIuvendo ios procesos de acreditaci6n′

cuya gesti6n recae en la Direcci6n de Acreditaci6n lnstituctonal.
"

La gesti6n interna de‑ programa es responsab囲ad deI Comit6 Acad6mico′ PreSidido por

el director, en COn」untO COn treS aCad6micos con jomada compIeta. EI cuerpo directivo es

nomb「ado por la Vice「recto「(a Acad6mica cada t「es ahos′ aSegurandose de que sus
miembros cumplan con ias ca=ficaciones y expe「iencia necesarias.

se observa que actuaimente los cargos de Di「ector dei Cent「o de lnnovaci6n y Director

del Mag{ster 「ecaen en ‑a misma persona′ Si bien las funciones de ambos estch

cIaramente estabiecidas y difere=Ciadas. No obstante′ COnSide「ando tambi6n que ei
Director de‑ programa es nombrado po「 ei Director de。nstituto′ eS deseabie que a futu「o

ambos cargos sean asignados a personas distintas.
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c) Caracteristicas y Resuitados deI P「Ograma:

。 Ei p「ograma ha definido objetivos Y un Perf" de egreso explfoitos y cohe「entes entre s/.

Dada su reciente creaci6n, adn no cuenta con un pIan de trabajo formaI que defina
mecanismos e instancias de actuaIizaci6n y vaiidaci6n′ Sino que se articulan con los

p「ocesos de acreditaci6∩・

o EI perf

de eg「eso define de fo「ma amplia 4 dreas a abordar′ Sin especificar las

competencias y resu‑tados de aprendizaje que se eSPe「a forma「 en ei egresado deI

programa. E‑ programa debiera p「ecisa「 dicho perfil′ de modo que se defina COn CIaridad

ios resuItados esperados aI egreso.
。 La unidad afirma haberse basado en ia experiencia deI Magister en Gesti6n TecnoI6gica

con 6nfasis en Biotecnoiogfa pa「a formuIar su perf" de egreso′ eI cual es dictado por ia

misma Universidad en la ciudad de Santiago. Si bien ambos programas comparten bases
discipiinares, los contextos son bastante distintos′ POr io cua川ama ia atenci6n que no se

hava inc‑uido una consuita fo「mal aI medio profesionai′ io cuai es particularmente

「eIevante para un programa de caratter profesionai・

〃

Los 「equisitos de admisi6n a' p「ograma est鉦cIaramente especificados′ adem6s de ser

cohe「entes con las caracterist‑CaS del pian de estudios′

Pe「mitiendo incorpo「a「

profesionaies con un perfii adecuado a sus exigencias. Se incIuve un manuaI de
procedimientos deI proceso de seiecci6n′ el que es lievado a cabo po「 ei Comite

Acad6mico.
"

Desde su c「eaci6n hasta eI afro en curso se observa que el prog「ama no ha sidoselectivo′

admitiendo aI lOO% de los postuIantes cor「espondientes a las cohortes 2O15‑2O17. No
obstante, COmO Se ind‑Ca en eI punto anterior′ esta faIta de selectividad no se sigue del
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data. No se han registrado estudiantes que hayan desertado deI programa′ io cuaI pudie「a
debe「se, en Parte, a ia existencia de un sistema de gesti6n cur「icular dependiente de la

Escueia de Graduados, ei cuai ie pe「mite ai p「ograma contar con reportes de seguimiento

y monitoreo de los alumnos.
。 Se observa que la graduaci6n oportuna es baja, S6Io 5 de los 24 aiumnos pertenecientes

a las cohortes 2015 y 2O16 han finaIizado el programa. Seg面ia unidad la cjf「a debiera
aumentar considerablemente al termino deI afro 2018′ aunque nO Se tiene ev'dencia
concreta para sostener esa suposici6n. Esta es una de las mayo「es deb刷ades dei

p「og「ama, PO「 lo cuaI se espera que concent「e SuS eSfuerzos en apoyarde mejo「 manera
eI p「oceso fo「mativo pa「a asinejo「ar ia p「ogres'6n de los estudiantes・ manteniendo las
bajas cifras de dese「ci6n.

d) Cuerpo acad6mico:

o con respecto a Ias caracteristicas del cuerpo acad6mico′ SuS integrantes demuestran

desarroIIo acad6mico y profesiona‑ aco「de a las tem緬cas que aborda eI programa.しa
mayorfa de los integrantes de‑ n心cleo tienen grado de doctor′ mientras que ios profesores
visitantes cuentan COn grado de magister Y eSt諭vinculados con eI medio. Es en estos
踊mos en quienes recae eI mayor porcentaje de la carga horaria y′ PO「 tantO′ Ia mayo「
cantidad de oportunidades formativas dentro del pIan de estudios′ dado que la unidad
busca inco「pora「 eXPe巾OS de distintas areas que eSt6n vinculados al mundo profesional

pa「a que as=os estudiantes aprendan directamente de sus expe「iencias.

。 Po「otro lado, Se Observa que la dedicaci6n a investigaci6nv ai ejerciciO PrOfesional de los

profesores de冊cleo en las dreas de desa「「olio deI p「ograma pod「fa ser fortaiecida′ y
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y bases de datos. Son tambi6n parte de la coiecci6n libros y revistas especiaiizados en
tem5ticas de gesti6n tecnoi6gica′ de Ios cuaIes estudiantes y profesores pueden hacer
uso seg血los requerimientos dei programa y sus p「OPios intereses.

0

Ei p「ograma no cuenta con un Sistema de becas o beneficios para sus estudiantes′ ni

tampoco destina recursos pa「a apoYa「 Su Participaci6n en congresos′ PaSantias u otras
actividades simiIares que lo 「equieran・

"

En reIacI6n a la vinculaci6n con eI medio, a nivei institucionai es un計ea de desa「ro=o

priOritaria seg血io se細ado en e‑ Pian Estrat6gico 2O20. A nivel deI programa′ en el

ambito nacionai destacan a'gunas iniciativas como eI Programa Estrat6gico Regional deI
MauIe, eI cuai permite a ‑os aiu…OS desarrolia「 su p「oyecto f'nal de g「aduaci6n en

tem細cas relevantes para la regi6n′ V tambien eI desarroIIo de actividades de extensi6n

como seminarios y charlas.
。 Entre aqueIIos aspectos a mejorar′ Se Observa po「 un iado que a nive。ntemaciona。a

vincuIaci6n con el medio es ain incipiente v′ POr OtrO lado′ en COnSeCuenCia con eI

ca「atter profesionaI de‑ prog「ama′ eS deseab‑e que un mayo「 ndme「o de docentes deI
ndcleo participen en proyeCtOS y aSeSOrfas con eI medio p「Ofesional.

f) Capacidad de Autorreguiaci6n:

〃

しa unidad cuenta con 「egIamentos fo「ma=zados y ampiiamente difundIdos que

estabiecen ciaramente los deberes y derechos de acad全micos y estudiantes.

〃

EI prog「ama propo「ciona a Ios estudiantes Iosservicios of「ecidos ypu帥citados′ yreSPeta

las condiciones de ense粕nza est‑Puiadas seg血ios prop6sitos definidos por el instituto
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de lnnovaci6n Basada en Ciencla. Hay una reiaci6n adecuada entre la cantidad de
estudiantes y los recu「sos de la …idad′ 1o cuaI es cauteiado po「 ei Comit6 Acad6mico dei

Magister.
。 Es deseabie que e‑ programa analice la dist「ibuci6n dei numero de tesis que gufan los

docentes del n血ieo, eSPeCiaimente en reIaci6n a las tasas de graduaci6n oportuna que
eI programa reporta, CO= ei objetivo de mejo「ar progresivamente ese indicado「・

o EI prog「ama no cuenta CO= un Pian de DesarroIIo propio′ Si bien su desar「oIlo Y

sustentabiIidad dependen di「eCtamente deI quehace「 de。nstituto de lnnovaci6n Basada

en Ciencias aI cuai pertenece.
"

Como mecanismos de evaIuaci6n cont…ua Se lnforman aqueIIos que de「'Van de las

「esponsabilidades v at「ibuciones deI Consejo Acad6mico, en COnSeCuenCia con di「ectrices

institucionaIes.

。 En cuanto aI Plan de Mejoramiento, eSte inciuye de forma generaI aqueIias debiiidades

detectadas en el proceso de autoevaiuaci6n. Se advierte que haY aIgunas debilidades
poco 「eIevantes para e=ogro de mejoras sustanc'aIes en la unjdad′ COmO eI bajo
conocimiento por parte de ‑os estudiantes de las funciones dei Comit6 Academico′
mientras que hay otras cuyo contextO nO eS dei todo cia「O.

〃

Por otro lado, algunas debiiidades importantes que Sfse inciuven en el documento no se

siguen de acciones de mejora cor「eCtamente definidas (PO「 ejempIo′ en eI caso de ia
debiIidad 「eferida aI ret「aso en los tiempos de graduaci6n・ el mero desa「ro=o de una
rf面ca que no exP‑icita∴SuS CaraCteristicas ni c6mo esta ayudar5 a obtener mejores
「esultados que los actuaies, queda sin se「 precisado)′ y los recu「sos asociados tambi6n

carecen de especificidad. En resumen′ eI documento requiere seguir siendo t「abajado
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