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RESOLUCIÓN DE ACREDITACION DE POSTGRADO N° 408 
 

Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales 
Sede Puerto Montt, jornada diurna, modalidad presencial 

Universidad de Los Lagos 
 

En la 36.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 31 de julio de 2015, se 
acordó lo siguiente: 
 
VISTOS: 

- Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y resolución exenta DJ 013-4 del 7 de Noviembre de 
2014 publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del Reglamento sobre 
funcionamiento, condiciones de operación y supervisión de Agencias de Acreditación 
junto al oficio del 16 de diciembre de 2014. 

- La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 13 de 
mayo de 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el documento de 
Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese mismo acto por la 
CNA. 

- Los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster Académico.  
- El Formulario de Antecedentes presentado por el programa de Magíster en Ciencias 

mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales impartido por la 
Universidad de Los Lagos. 

- El Informe de Autoevaluación presentado por el programa.  
- El Informe de Visita elaborado por los pares evaluadores que visitaron el programa de 

Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales impartido por la Universidad de Los Lagos, por encargo de Acredita CI. 

- Las observaciones enviadas por el programa al informe de visita, y 
- Los antecedentes analizados en la Sesión N° 36, de fecha 31 de julio de 2015 del 

Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales impartido por la Universidad de Los Lagos, se 
sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas de magíster 
administrado por esta Agencia. 

  
2. Que, dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de programas 

de magíster académico, autorizadas por la CNA. 
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3. Que, con fecha 3 de diciembre de 2013, Acredita CI se adjudicó el proceso de 
acreditación de la carrera, a través de la Resolución N° 859 de la adquisición N° 5413-
218-LE13, informada en el portal de Mercado Público. 
 

4. Que, con fecha 3 de marzo de 2014, el Rector Sr. Oscar Garrido Álvarez, representante 
legal de la Universidad de Los Lagos y el Gerente General Sr. Jaime Blanco Cristi, 
representante legal de Acredita CI S.A., firmaron el Contrato de Prestación de Servicios 
por la Acreditación del programa. 
 

5. Que, con fecha 9 de abril de 2015 el programa presentó a Acredita CI, el Formulario de 
Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

6. Que, con fecha 12 de junio de 2015, el programa de Magíster en Ciencias mención 
Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales impartido por la 
Universidad de Los Lagos fue visitado por un comité de dos pares evaluadores 
externos propuestos por Acredita CI y sometido a la consideración del programa. 

 
7. Que, con fecha 25 de junio de 2015 el comité evaluador emitió un informe que señala 

las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como parámetros de 
evaluación los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster Académico y los 
propósitos declarados por el programa y la institución en la cual se imparte. 

 
8. Que, con fecha 1 de julio de 2015, dicho Informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

9. Que, por comunicación del 15 de julio de 2015, el programa de Magíster en Ciencias 
mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales impartido por la 
Universidad de Los Lagos envió a la Agencia sus comentarios respecto del informe 
elaborado por el Comité de Pares Evaluadores, las que fueron informadas a dicho 
Comité. 

 
 
CONSIDERANDO:    

 
I. Que, del proceso de acreditación anterior, Acuerdo de Acreditación N° 8 del 15 de 

mayo de 2009, emitido por Acredita CI y de las debilidades allí indicadas, se constata 
que: 
 
El perfil de egreso ha sido modificado y su actual formulación es clara y específica 
como para orientar el proceso formativo. La debilidad sobre la falta de especificidad 
del perfil de egreso se considera superada. 
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Los contenidos del Curso Fundamental II fueron definidos. La debilidad sobre la 
indefinición de la asignatura se considera superada. 
 
El programa incorporó nuevos electivos que cubren sus áreas de investigación. La 
debilidad sobre la necesidad de ampliar la oferta de cursos electivos se considera 
superada. 
 
Todos los programas de estudio tienen el mismo formato, poseen objetivos y describen 
sus contenidos. La debilidad sobre la necesidad de que los formatos de los cursos 
electivos tuviesen un formato único se considera superada. 
 
El programa ha implementado cursos para todas las áreas de especialidad que 
contempla y las tesis de los alumnos tratan diversos temas dentro de las definiciones 
del programa. La debilidad sobre la disparidad de la oferta de cursos y sobre los temas 
abordados en las tesis se considera superada. 

 
II. Que, las fortalezas informadas en dicho documento se mantienen. 

 
III. Que, del resultado del actual proceso evaluativo del programa, el nivel de 

cumplimiento de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y debilidades 
asociadas para cada una de los criterios de evaluación, es el que se detalla a 
continuación:  

 
 

a) Definición Conceptual 
 
El programa de Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales es impartido por la Universidad de Los Lagos en el campus Puerto 
Montt, se imparte desde el año 1996. Es un programa de carácter académico. Su 
objetivo es formar capital humano capacitado para abordar, desde una perspectiva 
científica, problemáticas ambientales relacionadas con la conservación y manejo de 
recursos naturales y con el uso sustentable del ambiente para la realización de 
actividades productivas, tales como agricultura, pesca y acuicultura. Existe articulación 
del programa con el Doctorado en Ciencias de la misma Universidad de Los Lagos, 
articulación que nace de los propósitos institucionales de fortalecer la formación de los 
estudiantes y contribuir en la generación de capital humano a nivel de Doctorado para 
la Región de Los Lagos en el área de los recursos naturales. 
 
El programa desarrolla en los estudiantes competencias analíticas, de pensamiento 
independiente, sintéticas, de abstracción y de aplicación práctica del método científico 
en la investigación relacionada a la formación que ofrece. 
 
 



 

                                                                                      
    

4 
 

Fortalezas 
La pertinencia de la formación que ofrece el programa en áreas relevantes para el 
desarrollo de la región, es reconocida a nivel internacional, reflejado en los alumnos 
extranjeros que participan del programa. 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
b) Contexto Institucional 
 
El Consejo de Jefes de Programas de Postgrado es la instancia de la Universidad de Los 
Lagos encargada de supervisar todos los aspectos académicos y normativos relativos a 
los distintos programas de postgrado que imparte la Universidad, para asegurar la 
calidad de la docencia fundamentalmente. Esta unidad depende de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, de la que también depende la Dirección de Postgrado 
encargada de la gestión, control y evaluación administrativa y académica del Magíster. 
La Vicerrectoría de Desarrollo es la encargada del sistema de control de gestión para el 
monitoreo de mecanismos de aseguramiento de la calidad, por lo tanto la Institución 
cuenta con sistemas formales para el monitoreo del desarrollo de sus programas de 
postgrado. 
 
El programa cuenta con un sistema de dirección a cargo de un jefe de programa y un 
consejo de profesores, integrado por todos los académicos del Claustro, quienes 
cuentan con las calificaciones para cumplir con sus cargos. Los profesores del 
programa son acreditados desde la institución para ser miembros del claustro. Los 
académicos participan de la toma de decisiones en el programa y existen instancias de 
comunicación que permiten coordinar las actividades de sus miembros. 
 
Fortalezas 
Permanente participación del cuerpo académico en las decisiones del programa, lo que 
respalda la toma de decisiones 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
c) Características y Resultados del Programa 
 
El programa cuenta con un perfil de egreso, cuya última revisión fue realizada en 2013. 
El perfil define claramente la formación que deben alcanzar los graduados y es 
coherente con los objetivos y carácter académico del programa. El magíster ofrece áreas 
de investigación consistentes con los objetivos y el perfil del programa: Ecología 
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(Poblaciones, Comunidades), Biología Evolutiva, Genética, Biología de la Conservación 
e Impacto ambiental de sistemas terrestres y acuáticos (conservación de recursos y 
producción sustentable); áreas con adecuada cobertura por parte del cuerpo 
académico, lo que asegura su sustentabilidad en el tiempo y que cubren líneas de 
investigación para recursos naturales tanto terrestres como marinos. La evaluación y 
revisión periódica del perfil está a cargo del Claustro, que se reúne una vez al año con 
este fin. 
 
El programa cuenta con un proceso formal de admisión y selección, que es aplicado 
sistemáticamente, con pautas que se aplican rigurosamente, adecuadamente 
difundidas a la comunidad. Uno de los requisitos deseables de ingreso al programa es 
que el postulante posea actividades de investigación, reflejada en publicaciones 
científicas acordes con su grado académico y/o experiencia laboral en el área. 
 
El plan de estudio es coherente con el perfil de egreso, considera dos asignaturas 
fundamentales, dos seminarios y dos cursos electivos que permiten la especialización 
de los alumnos. El programa está diseñado para que el alumno tome cursos básicos 
orientados a fortalecer las temáticas conceptuales y tutoriales que profundizan en los 
temas esenciales, así como también se le entregan competencias como lectura crítica de 
información científica, uso del método científico, y abordar y ejercitar la expresión 
escrita y oral del trabajo científico. El programa está diseñado en base a una fuerte 
componente práctica en investigación. Existe preocupación permanente por parte del 
programa con respecto a que la metodología de enseñanza aprendizaje logre los 
objetivos de aprendizaje, así como existe preocupación permanente por revisar la 
actualización de las asignaturas, la que formalmente se lleva a cabo junto con la 
revisión del perfil de egreso. 
 
Para el proceso de graduación los alumnos desarrollan una tesis durante el último año 
en el programa, basada en la diversidad de líneas de investigación que el programa 
ofrece. La normativa asociada al desarrollo de la tesis es conocida oportunamente. El 
alumno es patrocinado para el desarrollo de su tesis, adecuadamente acompañado y 
orientado por parte de profesores visitantes, quienes rinden cuenta a un profesor 
miembro del claustro, responsable del éxito del proceso, según establece el reglamento. 
  
En relación a la cohorte 2004 al 2012, se han graduado 56% de los alumnos y el tiempo 
promedio para su graduación ha sido de 6,6 semestres, tiempo superior al nominal que 
es de dos años de duración. 
 
La deserción de alumnos es escasa y el programa mantiene comunicación 
personalizada con ellos para mantener el control de su avance curricular. Existen 
publicaciones y presentaciones en eventos académicos de trabajos asociados a las tesis 
de los alumnos, información sobre la cual el programa hace seguimiento. Se fomenta la 
publicación de tesis y participación de los alumnos en estos eventos. Hay seguimiento 
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de los graduados, a quienes se les contacta para conocer su satisfacción con la 
formación recibida. En general, el programa considera la información de que dispone 
para retroalimentar su desempeño o establecer mejoras, si corresponde. Para ello, se 
respalda también en una fluida comunicación con las unidades institucionales de 
apoyo a su desarrollo. 
 
Fortalezas 
El programa ha logrado atraer alumnos extranjeros. 
 
Hay satisfacción en los graduados con la formación recibida. 
 
Los alumnos participan activamente en eventos académicos y en publicaciones, fruto 
de su trabajo de tesis. 
 
Debilidades 
Falta consolidar los mecanismos que permitan mejorar la eficiencia del programa. El 
desarrollo de tesis toma más tiempo que el establecido, existiendo además otros 
elementos que influyen en la demora para terminarla por parte de los alumnos, 
demora que sobrepasa el tiempo de duración nominal del programa. El programa aún 
no ha incorporado mecanismos eficaces para controlar este indicador. 
 
La tasa de graduación es baja, lo que obedece a que las tesis de grado no se terminan 
oportunamente. El programa cuenta con alumnos rezagados. 
 
 
d) Cuerpo Académico 
 
El cuerpo académico es adecuado, con una trayectoria pertinente a los objetivos del 
programa y a sus líneas de investigación. El Claustro está compuesto por once 
académicos, todos con grado de doctor. Hay diez profesores colaboradores, cinco con 
grado de magíster y cinco con doctorado. De los doce profesores visitantes, tres tienen 
grado de magíster y ocho el de doctor. Siete de los once miembros del Claustro 
cumplen con las orientaciones de productividad del Comité de Ciencias Biológicas de 
la CNA. Existe normativa para la incorporación de los académicos al Claustro, la que 
considera el sistema de jerarquización académica y su trayectoria en la disciplina.  
 
La institución cuenta con un sistema bianual de evaluación del desempeño de los 
académicos de postgrado, evaluación que se lleva a cabo por parte de los alumnos. 
Sobre ésta se hace un análisis a través del claustro con el objeto de incorporar los 
resultados de la evaluación en su gestión docente. Este sistema es de reciente 
formalización, razón por la cual el análisis de la información se incorporará 
formalmente a contar del año 2016 en el programa. 
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La Universidad de Los Lagos aplica un proceso de acreditación interna de los 
académicos que realizan docencia en postgrado, cuya finalidad es asegurar la calidad 
de los mismos. Existen políticas de desarrollo del cuerpo académico de postgrado 
instaladas en la institución. 
 
Fortalezas 
Cuerpo académico de prestigio, comprometido con los objetivos del programa y de alta 
productividad en su conjunto. 
 
El proceso de acreditación interna permite asegurar la calidad de los académicos de 
postgrado. 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en ese criterio. 
 
 
e) Recursos de Apoyo 
 
El programa cuenta con infraestructura, laboratorios y equipamiento adecuado a sus 
objetivos y los alumnos tienen espacios de uso exclusivo. El Centro I-Mar brinda al 
programa acceso irrestricto a laboratorios con equipamiento actualizado de análisis de 
muestras, biología, microbiología marina y de microscopía. El programa mantiene 
además colaboración con la Estación Experimental Remehue del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias en Osorno, que permite que alumnos desarrollen 
seminarios y tesis en sus instalaciones. Los alumnos tienen acceso a bibliotecas y 
recursos digitales, incluyendo una biblioteca especializada, recursos que son 
adecuados al cumplimiento del perfil de egreso. Los alumnos tienen acceso a becas 
internas otorgadas por la Universidad de Los Lagos así como a otras fuentes de 
financiamiento externo que ha permitido a un número importante de alumnos cursar el 
programa, así como acceso a recursos para realizar pasantías o asistir a eventos 
académicos. 
 
El programa mantiene vínculos con instituciones académicas nacionales e 
internacionales de colaboración en investigación con participación de estudiantes en 
calidad de tesistas o para la asistencia a eventos académicos, cuyos resultados generan 
vínculos activos en el ámbito nacional y en el internacional. El programa también ha 
establecido algunos vínculos con el sector productivo. 
 
Fortalezas 
Se cuenta con la infraestructura y laboratorios de primer nivel que fortalecen el 
desarrollo del programa. 
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Existe un fuerte respaldo institucional al programa, que se traduce en recursos y becas 
que potencian el logro de sus objetivos. 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
f) Capacidad de Autorregulación 
 
La normativa institucional y reglamentos que rigen el desarrollo de los programas de 
magíster en la Universidad de Los Lagos, la adecuada conducción del programa por 
parte del jefe del programa y el claustro, permiten establecer que las decisiones que el 
programa ha venido tomando son consistentes con establecer un sólido marco para su 
desempeño futuro. El programa satisface los requerimientos de sus alumnos y 
egresados y sus propios objetivos.  
 
El programa ha desarrollado su capacidad de autorregulación, habiendo superado la 
totalidad de las debilidades del anterior proceso de acreditación. El programa consulta 
regularmente a sus miembros sobre su desempeño, recoge la opinión e actores claves 
para retroalimentarse y considera los resultados de anteriores procesos de acreditación, 
procurando contribuir al Plan de Desarrollo Estratégico institucional. 
 
El plan de desarrollo del programa contempla acciones de mejora, recursos, 
responsables e indicadores y considera prioridades, lo que lo hace realista. 
 
Fortalezas 
Se realiza un análisis permanente de los resultados de sus indicadores de gestión con el 
objeto de aplicar medidas oportunas para introducir mejoras tendientes a superar 
debilidades, cuando los resultados no son los esperados.  
 
El programa se presenta por cuarta vez al proceso de acreditación. Los resultados de 
los diversos procesos demuestran una mejora sistemática de su gestión, acompañada 
de claras orientaciones institucionales para un óptimo desempeño según los objetivos 
que el propio programa se ha establecido, en función de las orientaciones 
institucionales de aporte al desarrollo de la región. 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
 
 

IV. SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales de Acredita CI ACUERDA: 
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a) Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de 

evaluación, el programa de Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales impartido por la Universidad de Los Lagos en 
Puerto Montt, jornada diurna y modalidad presencial, cumple con los criterios de 
evaluación definidos para la acreditación con las fortalezas y debilidades indicadas 
en los puntos anteriores. 

 
b) Que conforme al marco legal vigente, se acredita el Magíster en Ciencias mención 

Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales impartido por la 
Universidad de Los Lagos, en su sede Puerto Montt, por un plazo de ocho (8) años, 
período que inicia el 31 de julio de 2015 y culmina el 31 de julio de 2023. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de ocho años, el programa de Magíster en Ciencias 
mención Producción, Manejo y Conservación de Recursos Naturales impartido por 
la Universidad de Los Lagos podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación, 
en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones y 
recomendaciones transmitidas por este Consejo.  

 
 

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este 
Consejo, para lo cual cuenta con 10 días hábiles desde la notificación de esta Resolución.  

 
Para el siguiente proceso, el programa de Magíster en Ciencias mención Producción, Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales impartido por la Universidad de Los Lagos, deberá 
presentar un nuevo informe de autoevaluación y la documentación correspondiente, al menos 
120 días antes del vencimiento de la acreditación. 
 

 
 
 
 


