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RESOLUCIÓN EXENTA N°1059 DE
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:
DOCTORADO DE CIENCIAS
SOCIALES EN ESTUDIOS
TERRITORIALES IMPARTIDO POR
LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Santiago, 08 de enero de 2019.

La Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, por
medio del presente acto viene en ejecutar el Acuerdo N°2525, adoptado en la
Sesión Ordinaria N°1 290 de fecha 28 de noviembre de 2018.

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, especialmente sus
artículos 8° letra c) y 46°.

2. Lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley N°19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Organos de la Administración del Estado.

3. La Resolución Exenta DJ N°10-4, de 13 de octubre de 2014, que aprueba el
Reglamento que fija el Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de
Acreditación de los Programas de Postgrado.

4. La Resolución Exenta DJ N°008-4, de 7 de junio de 2016, que aprueba
modificaciones al citado Reglamento.

5. La Resolución Exenta DJ N°016-4, de 20 de diciembre de 2016, que aprueba el
Texto Refundido del Reglamento que fija el Procedimiento para el Desarrollo de
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los Procesos de Acreditación de los Programas de Postgrado y Especialidades
del Area de la Salud.

6. La Resolución Exenta DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, que Aprueba
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado.

7. La Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de 2016, que modifica los
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado.

8. La Resolución Exenta DJ N°002-4, de fecha 07 de febrero de 2018, que aprueba
modificaciones al reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los
procesos de acreditación de programas de Postgrado y Especialidades en el
área de la Salud.

9. La Resolución Exenta AP N°036-2018, de fecha 13 de junio de 2018, que
aprueba el inicio del proceso de acreditación del programa de Doctorado de
Ciencias Sociales en Estudios Territoriales impartido por la Universidad de Los
Lagos.

10. El convenio de fecha 21 de junio de 2018, suscrito con la Universidad de Los
Lagos por el programa de Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios
Territoriales.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Universidad de Los Lagos presentó su Programa de Doctorado de
Ciencias Sociales en Estudios Territoriales al proceso de acreditación de
programas de postgrado, bajo la modalidad de evaluación por Comité de Area
desarrollado por la Comisión Nacional de Acreditación.

2. Que, la Universidad mencionada proporcionó los antecedentes
correspondientes al Programa, de acuerdo a las pautas de la Comisión.

3. Que, el Comité Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Políticas y de la
Comunicación, y Arquitectura, Urbanismo y Geografía recomendó pares
evaluadores externos, los que fueron sometidos a la consideración de la
Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el 13 de
septiembre de 2018, generándose un informe de evaluación en base a los
criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos
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declarados por el mismo Programa. Dicho informe fue enviado a la Universidad
para su revisión y eventuales observaciones.

5. Que, con fecha 23 de octubre de 2018, la Universidad remitió a la Comisión sus
observaciones respecto del informe de evaluación mencionado en el punto
precedente.

6. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentación
anteriormente señalada en su sesión N°1290 de fecha 28 de noviembre de 2018,
a la cual asistió un miembro del Comité Interdisciplinario de Ciencias Sociales,
Políticas y de la Comunicación, y Arquitectura, Urbanismo y Geografía, quien,
en representación de dicho Comité, efectuó una exposición oral de los
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los
comisionados referidas a dichos antecedentes.

7. Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprende que el
Programa de Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales impartido
por la Universidad de Los Lagos, presenta fortalezas y debilidades, las que se
sintetizan a continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La definición del Programa, ajustada como resultado del proceso de acreditación
anterior, es coherente con el grado que ofrece. Su denominación responde a los
conocimientos, competencias y habilidades que espera entregar a sus graduados.

El Doctorado declara tres líneas de investigación: Sociedades Regionales,
Gobernanza e Institucionalidad Pública; Identidad: Discursos Locales, Espacios
Territoriales y Procesos Societales; y Territorio, Economía y Medioambiente, las que
son consistentes con la temática y el nivel de estudios del Programa.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Doctorado se adscribe a una institución de educación superior que cuenta con
políticas, recursos y mecanismos que permiten el desarrollo de los programas de
postgrado, tanto a nivel académico como a nivel administrativo. Además, dispone
de un reglamento interno, que se complementa con la normativa institucional de
postgrado.
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El Programa corresponde al contexto académico de la Universidad, que luego de
analizar su oferta de postgrado, decidió cerrar programas y potenciar el desarrollo
de aquellos más relevantes, entre ellos, el Doctorado en evaluación. Su
dependencia administrativa radica en la Dirección de Postgrado de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado y se inserta en el Centro de Estudios del Desarrollo
Regional y Políticas Públicas (CEDER).

Sistema de Organización Interna

La gestión administrativa recae en el Consejo Ejecutivo, compuesto por el Director
del Programa, la Secretaria Académica y tres académicos del Claustro, que
pertenecen a cada una de las líneas de investigación del Doctorado. Las funciones
y atribuciones del Comité están contenidas en su reglamento interno y corresponden
al nivel de estudios.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, obietivos y perfil de egreso

El Doctorado se declara académico. Según su objetivo general, apunta a la
formación de investigadores capacitados para el diseño, implementación y dirección
de procesos de investigación, y para la generación de nuevos conocimientos en el
campo interdisciplinario de los estudios regionales y del territorio, desde las ciencias
sociales, así como para el ejercicio de labores académicas de alto nivel.

De acuerdo al perfil de egreso, los graduados serán investigadores críticos
independientes, capaces de interactuar con especialistas de diferentes áreas de las
ciencias sociales; de articular docencia, investigación y elaboración de propuestas
de intervención pública para contribuir al desarrollo de las regiones y territorios
donde se inserta su objeto de estudio; así como de generar y evaluar proyectos de
investigación con una mirada interdisciplinaria, crítica y situada.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los requisitos de admisión y el proceso de selección están normados, son de
conocimiento público y acordes a las exigencias de este nivel de formación.

El Programa inició sus actividades el año 2014 con procesos de selección bienales,
por lo que cuenta con tres cohortes de ingreso a la fecha. En el período 2014-2018,
hubo un total de treinta y ocho postulantes. De ellos, veinticuatro fueron aceptados,
lo que resulta en una tasa de aceptación del 63% para el período ya indicado. De
los aceptados, veintiuno formalizaron su matrícula en el Programa.
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El 100% de los matriculados en el período 201 4-2018 cuenta con grado de magíster,
siete en ciencias sociales (33%); cinco en ciencias humanas (24%); dos en ciencias
naturales (10%); y siete en diferentes áreas: desarrollo local y regional; antropología
social; desarrollo rural; economía y gestión regional; investigación social y
desarrollo; y psicología (33%).

El origen institucional de los matriculados se compone de trece estudiantes
provenientes de la misma Institución (62%), cinco de otras universidades nacionales
(24%) y tres de instituciones de Canadá, México y Venezuela (14%).

Estructura del programa y plan de estudios

La estructura curricular está organizada en ocho semestres (cuatro años) y su plan
de estudios contempla seminarios de línea y temáticos, seminarios metodológicos,
taller de tesis, electivos, pasantía en el extranjero, examen de suficiencia, tesis y
examen de grado. Los primeros cuatro semestres son lectivos, y concluyen con la
presentación del proyecto de tesis y el examen de suficiencia. A partir del quinto
semestre, se inicia el desarrollo de la tesis.

El Programa declara un total de 4.320 horas directas e indirectas, en un régimen de
jornada diurna con dedicación completa. Esta cantidad es inferior al mínimo de
5.760 horas que se obtiene al aplicar el Sistema de Créditos Transferibles para
programas de cuatro años en jornada completa.

Los contenidos de las asignaturas son pertinentes a las temáticas que aborda el
Doctorado y su bibliografía está actualizada.

La actividad de graduación está definida en el Reglamento del Programa, es
consistente con la normativa institucional, corresponde al grado que ofrece y
contempla instancias de seguimiento semestrales. El candidato debe desarrollar
una tesis, la que puede presentar en formato monografía o como un compendio de
al menos tres artículos científicos aceptados para publicación. La tesis equivale al
33% de la carga académica total del plan de estudios.

Para rendir el examen de grado, el candidato debe acreditar la aceptación para
publicación de un manuscrito en revista académica indexada.

Los temas de las tesis corresponden a las líneas de investigación del Doctorado y
evidencian un componente territorial. Los graduados del período cuentan con
publicaciones derivadas de sus tesis, con un promedio de dos artículos por
graduado.
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Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

El Programa cuenta con una cohorte habilitada para graduarse (2014), la que tiene
una tasa de graduación del 33% (dos graduados de seis matriculados). Ellos
tuvieron una permanencia promedio de cuatro años y tres meses.

La tasa de deserción para el período 2014-2018 alcanza al 14% (tres de veintiún
matriculados) y corresponde sólo a retiros voluntarios.

Como mecanismo para el seguimiento académico de sus estudiantes, se dispone
de la unidad de registro académico de la Dirección de Postgrado, además de las
instancias semestrales para evaluar el avance de la tesis.

Los dos graduados del Programa se encuentran desempeñando funciones de
docencia e investigación en universidades del país.

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico está integrado por veinticuatro profesores permanentes, once
de ellos pertenecen al Claustro y los otros trece son Colaboradores. El Programa
declara la participación de trece profesores Visitantes.

El 100% del Claustro posee el grado de doctor en ámbitos de formación que se
ajustan a la temática del Doctorado, tiene dedicación de jornada completa a la
Universidad y, en conjunto, destinan semanalmente un total de ciento treinta y
cuatro horas al Programa, con un promedio de doce horas por académico en tres
ámbitos: gestión, docencia e investigación.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad

El análisis de la productividad científica del Claustro en el período 2013-2017 da
cuenta de un promedio de 7,6 publicaciones ISI y Scopus por académico — 1,52
publicaciones por año — y 2,36 proyectos Fondecyt como investigador responsable.

Nueve de los once académicos habilitados para dirigir tesis son productivos, lo que
se constata en base a las orientaciones de productividad definidas por el comité de
área en que se clasificaron los académicos, que en este caso, corresponde al
Comité de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación: al menos 30 puntos
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de productividad según los indicadores establecidos en la tabla del anexo N°11
durante los últimos cinco años y un proyecto Fondecyt, Fondef, Fondap o
equivalente, en calidad de investigador responsable (o dos proyectos Fondecyt,
Fondef, Fondap o equivalente como co-investigador o, tres proyectos de
investigación con financiamiento de su institución) durante los últimos cinco años.

Las tres líneas de investigación del Doctorado se encuentran sustentadas por los
profesores del Claustro, en una distribución que varía entre tres y cuatro
académicos por línea.

Siete de los once académicos del Claustro tienen experiencia en dirección de tesis
de magíster y tres cuentan con experiencia en dirección de tesis de doctorado. El
Programa ha realizado acciones tendientes a incrementar las competencias de su
Claustro en esta materia. Se observa que el 45% del Claustro dirigió o dirige tesis
en el Programa.

Definiciones reglamentarias

Los requisitos para integrar el Claustro y cuerpo académico del Programa se basan
en la normativa institucional.

Según el reglamento para programas de postgrado, los directores de tesis deben
ser académicos que integren el Claustro del Programa.

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa dispone de infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos,
adecuados para la ejecución del mismo en el marco del cumplimiento de sus
objetivos.

Los estudiantes tienen acceso a revistas de corriente principal, libros, colecciones
electrónicas, además de recursos tecnológicos que facilitan el desarrollo de sus
estudios.

El Doctorado cuenta con recursos para otorgar becas de exención de arancel y
manutención para estudiantes que cumplan determinados requisitos, además de
ayudas de rebajas de arancel y financiamiento para asistencia a eventos y
pasantías. Un tercio de su matrícula actual cuenta con beca Conicyt.

1 Adjunto al final de esta resolución.
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Vinculación con el medio

El Programa dispone de una serie de convenios suscritos por la Universidad con
diferentes universidades en Latinoamérica, Europa, Norte América y Asia, los que
han beneficiado a seis estudiantes y siete académicos a la fecha de la visita. No se
observan suficientes vínculos formales con universidades del cono sur, aun cuando
el foco del Programa está en el territorio.

El Doctorado forma parte de la Catedra Doctoral del Sur, que también integran otras
universidades nacionales y que ha permitido el desarrollo de actividades como
seminarios y congresos.

Tanto estudiantes como académicos participan en actividades de la especialidad en
Chile y en el extranjero. El Programa desarrolla y promueve instancias para
favorecer el intercambio académico y su vinculación con el medio local en que se
inserta.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

Como resultado del proceso de autoevaluación, el Programa elaboró un Plan de
Desarrollo a ejecutar en el período 2018-2022 enfocado en: aumentar la
productividad del cuerpo académico y su experiencia en dirección de tesis;
mantener el financiamiento para los estudiantes y una adecuada infraestructura;
potenciar su internacionalización; y evaluar la consistencia del Programa y sus
resultados al quinto año de funcionamiento. El Plan propuesto es apropiado al nivel
de avance del Doctorado y su realización es factible.

Desde la anterior acreditación el año 2016, el Programa evidencia mejoras y
avances en todos los aspectos observados: ajustó sus definiciones, particularmente
la relativa a los estudios territoriales; actualizó los contenidos de los cursos y su
bibliografía, consolidó su cuerpo académico en cuanto a productividad y realizó
acciones para fortalecer sus competencias en dirección de tesis.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo anterior y, tras ponderar todos los antecedentes generados en el
proceso de acreditación, en lo fundamental la Comisión ha arribado a las siguientes
conclusiones:
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• Como resultado del proceso de acreditación anterior, el Programa precisó sus
definiciones, mejorando así la coherencia entre su denominación y objetivos,
perfil de egreso y plan de estudios.

• El 100% de los matriculados en el período 2014-2018 cuenta con grado de
magíster en disciplinas afines al Programa, lo que da cuenta del buen nivel de
sus estudiantes. Destaca el 14% de matrícula extranjera.

• De acuerdo a lo declarado por el Programa, su duración es de ocho semestres
a tiempo completo, en tanto que las horas de trabajo efectivo durante ese
período alcanzan las 4.320 horas. La relación entre ambos factores evidencia
que los estudiantes dedican semanalmente 24 horas al Doctorado, cantidad
inferior a la esperada para un programa de cuatro años, de dedicación exclusiva
en jornada completa.

• El plan de estudios tiene una estructura tradicional, con un ciclo lectivo y otro
dedicado al desarrollo de la tesis doctoral, a partir del quinto semestre. La
distribución de la carga se concentra en el ciclo lectivo, dejando un tercio de la
carga académica total del Programa para el desarrollo de la tesis, lo que no se
condice con un programa doctoral.

• Los contenidos de los cursos son pertinentes a los objetivos y líneas de
investigación del Programa y su bibliografía está actualizada. Entre los
requisitos de graduación se exige certificar la aceptación para publicación de un
manuscrito en revista académica indexada. La productividad promedio derivada
de las tesis, es superior al mínimo exigido.

• La progresión de los estudiantes evidencia resultados satisfactorios y los
graduados tuvieron un tiempo de permanencia promedio de cuatro años y tres
meses. En el período 2014-2018 se registran tres deserciones, todas
voluntarias.

• De los once académicos habilitados para dirigir tesis, nueve demuestran poseer
líneas de trabajo especializadas que los habilitan como guías de tesis y que dan
cuenta de una trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito
disciplinario en que se desarrolla el Programa. Se espera que todos los
miembros del Claustro presenten una productividad académica demostrable en
publicaciones y proyectos que los habilite para asumir la labor esencial del
Claustro, como es la guía de tesis.

• La Universidad evidencia un alto compromiso con el Doctorado y ha generado
acciones para su consolidación, mediante la entrega de recursos que han

.
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permitido mejorar su infraestructura, asegurar su funcionamiento y otorgar
ayudas económicas a sus estudiantes.

• Existen vínculos institucionales para el intercambio estudiantil y académico con
universidades de América, Europa y Asia, los que han sido aprovechados por
el Programa. Sin embargo, la vinculación con universidades del cono sur es
débil, aspecto relevante en atención al foco que el Doctorado pone en el
territorio.

• La capacidad de autorregulación del Programa es destacable, pues permitió
subsanar todas las observaciones relevadas en la anterior acreditación. El Plan
de Desarrollo para el período 2018-2022 apunta a consolidar sus fortalezas y
reducir sus debilidades con acciones que contribuyan a: incrementar la
productividad del cuerpo académico y consolidar su experiencia en guía de
tesis; mantener el financiamiento para sus estudiantes y una infraestructura
adecuada; reforzar su internacionalización; y evaluar la consistencia del
Programa y sus resultados al quinto año de funcionamiento.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso
de evaluación, el Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales
impartido por la Universidad de Los Lagos, cumple, en los términos señalados
en esta resolución, con los criterios de evaluación definidos para la acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente, se acred ita el Programa de Doctorado de
Ciencias Sociales en Estudios Territoriales impartido por la Universidad de Los
Lagos, por un plazo de 5 años, período que culmina el 28 de noviembre de
2023.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de Doctorado de Ciencias
Sociales en Estudios Territoriales impartido por la Universidad de Los Lagos,
podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo
caso serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones
planteadas por esta Comisión.

4. El Programa podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación
ante la Comisión, para lo cual deberá proceder de acuerdo a lo establecido en
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la Ley N°20.129, la Ley N° 19.880 y la Circular N°21, de fecha noviembre de
2013.

5. Que, durante la vigencia de la acreditación, el Programa deberá informar a la
CNA acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como:
modificaciones en la denominación y en su definición, la apertura de menciones,
el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, cambios en los
responsables de dictar el Programa, convenios con otras instituciones.

6. Que, la Institución deberá dar cumplimiento a las normas sobre difusión del
resultado de la acreditación, contempladas en la Circular N° 19, de junio 2013.

7. Que, en el caso que la Institución desee difundir y publicitar la Resolución de
Acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra de la
misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la Institución
que imparte el Programa.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

f
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i Presidente
\ Comisión Nacional de Acreditación

EJcu’ P)a Beal Sepúlveda
ecretaria Ejecutiva

Comisión Nacional de Acreditación

PCAJDPC/ctn
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ANEXO 1.

Tipo de publicación Puntos
Libro en editorial con referato externo 12
Publicación en revista ISI, Scopus 10
Publicación en revistas indizadas en Scielo 6
Capítulo de libro con referato externo 5
Edicion cientifica de un libro o revista tematica con referato externo 5
Publicación en revistas indizadas en Latindex Catálogo 3
Traducciones científicas de libros en editoriales con referato externo 3
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