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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 478

Carrera de Ciencias Políticas y Administrativas
Universidad de Los Lagos

En la centésimo cuadragésimo quinta sesión de la Comisión Nacional de
Acreditación, de fecha 26 de junio de 2007, la Comisión acordó lo
siguiente:

VISTOS:

Los criterios de evaluación para carreras de Administración Pública
sancionados por la Comisión, el informe autoevaluativo presentado por la
carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los
Lagos, el informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la
carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los
Lagos por encargo de la Comisión, las observaciones enviadas por dicha
carrera al informe de pares evaluadores y las observaciones y
antecedentes contenidos en el Acta N° 145 de esta Comisión.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad de Los Lagos se sometió voluntariamente al sistema de
acreditación de carreras administrado por la Comisión.

2. Que dicho sistema cuenta con normas particulares para la acreditación
de carreras, contenidas en el documento de Normas y Procedimientos
para la Acreditación de Carreras de Pregrado aprobado en la sesión N°
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67 de la CNAP de fecha 6 de mayo de 2003, que fija las bases para el
desarrollo de procesos experimentales de acreditación, en el Acuerdo
N° 123 de 28 de agosto de 2001, que aprueba los criterios de evaluación
para carreras profesionales y en el documento que define el perfil de
egreso para carreras de Administración Pública, aprobado en sesión
N° 77, del 6 de enero de 2004.

3. Que con fecha 9 de enero de 2006, la Universidad de Los Lagos
presentó el informe de auto evaluación realizado por la carrera de
Ciencias Políticas y Administrativas, de acuerdo a las instrucciones
impartidas por la Comisión.

4. Que los días 17 a 19 de abril de 2007 la carrera fue visitada por un
comité de pares evaluadores, designado por la Comisión.

5. Que con fecha 29 de mayo de 2007 el comité de pares evaluadores
emitió un informe que señala las principales fortalezas y debilidades
de la carrera, teniendo como parámetro de evaluación los criterios
definidos por la Comisión Nacional de Acreditación, el perfil de egreso
definido por el Comité Técnico de carreras de Administración Pública
y los propósitos declarados por la misma carrera.

6. Que dicho informe fue enviado a la Universidad de Los Lagos para su
conocimiento.

7. Que con fecha 12 de junio de 2007, la carrera de Ciencias Políticas y
Administrativas comunicó a la Comisión sus comentarios y
observaciones respecto del informe elaborado por el comité de pares
evaluadores.

8. Que la Comisión Nacional de Acreditación analizó todos los
antecedentes anteriormente mencionados en su sesión N° 145 de fecha
26 de junio de 2007.
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CONSIDERANDO:

9. Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprende que
la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de
Los Lagos presenta fortalezas y debilidades, que se sintetizan a
continuación para cada una de las dimensiones de evaluación:

a) Perfil de egreso y resultados

La carrera cuenta con un perfil de egreso explícito y en proceso de
actualización, que logra orientar el plan de estudios. Sin embargo,
éste no enfatiza el componente regional relevado en la misión
institucional y no se perciben mecanismos claros y permanentes para
su difusión.

La estructura curricular presenta una secuencia lógica y líneas
formativas que logran agrupar asignaturas para el resguardo de la
coherencia en los contenidos entregados. No obstante, aun cuando la
carrera se encuentra rediseñando su malla curricular y se han
emprendido acciones referidas principalmente a su flexibilización y a
la actualización de ciertos contenidos programáticos, persisten
debilidades como la falta de prácticas tempranas. El tiempo
empleado en el proceso de discusión para acordar su rediseño ha
resultado prolongado.

Los métodos pedagógicos son consistentes con el perfil de egreso y el
plan de estudios, constituyendo un avance en el proceso de rediseño
curricular. Se han introducido modificaciones en las estrategias
pedagógicas tradicionales e innovaciones tecnológicas para orientar
las metodologías hacia un sistema de enseñanza aprendizaje basado
en el estudiante.

Las tasas de titulación y egreso son bajas y si bien, la unidad tiene
conciencia de ello, no se han implementado medidas para subsanar
esta debilidad.

La carrera cuenta con importantes vínculos con el medio regional,
principalmente en el ámbito profesional; dichos contactos se
establecen a partir de las prácticas profesionales, asesorías
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gubernamentales, participación en actividades disciplinares y el
desarrollo de la extensión y la prestación de servicios.

 Si bien existe un desarrollo de la investigación, éste no es producto
de una focalización en ejes estratégicos, lo cual permitiría
incrementar su impacto.

b) Condiciones de operación

 La estructura organizacional es ágil, dinámica y las funciones del
cuerpo directivo se encuentran claramente delimitadas y normadas.
Existen mecanismos de coordinación y participación además de
líneas temáticas de formación lo que permite el desarrollo eficiente
de la carrera.

 La dotación docente resulta suficiente en cuanto al número de
docentes, sus calificaciones y especialidades y las horas de
dedicación. En relación con la formación de los recursos humanos, se
identifican líneas de desarrollo en el ámbito disciplinar y
pedagógico.

 Si bien los estudiantes presentan carencias formativas, los
mecanismos de admisión resultan adecuados a las exigencias del
plan de estudios. Asimismo, la carrera ha generado mecanismos de
nivelación y mecanismos de apoyo que logran reducir el impacto de
esta falencia. Se destaca la existencia de sistemas de información y
control que permiten conocer la progresión de los estudiantes.

 La infraestructura y los recursos para la docencia resultan suficientes
y se encuentran actualizados. Sin embargo, la suscripción a revistas
es limitada y no se vincula integralmente a los ejes temáticos de la
carrera.

 Si bien existen mecanismos para la reposición y actualización de los
recursos para la docencia, éstos no obedecen a una adecuada
planificación.
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c) Capacidad de autorregulación

 La unidad cuenta con propósitos definidos de los cuales se
desprenden metas y objetivos plenamente consistentes con la misión
institucional y conocidos por la comunidad académica. Aun cuando
la carrera no posee una política de difusión que permita dar a
conocer el tipo de profesional que se busca formar, se destaca su
capacidad para conocer y desenvolverse en los contextos en los que
interactúa proyectando una identidad tanto al interior de la
universidad como en la región.

 Si bien existen reglamentos y normativas, varios de estos se
encuentran desactualizados en función de las transformaciones
derivadas de los procesos de innovación propuestos.

 El proceso de autoevaluación contó con un alto grado de
participación y consenso de los actores internos involucrados,
logrando identificar fortalezas y debilidades y dar respuesta a ello en
un plan de mejoramiento realista y verificable. Éste ha logrado
abordar algunas debilidades, pero ha avanzado lentamente.

La Comisión Nacional de Acreditación ACUERDA:

10. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el
proceso de evaluación, la carrera de Ciencias Políticas y
Administrativas de la Universidad de Los Lagos cumple con los
criterios de evaluación definidos para la acreditación.

11. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se
acredita la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad de Los Lagos, impartida en la ciudad de Puerto Montt
en jornada diurna, por un plazo de cuatro años, que culmina el 26 de
septiembre de 2011.
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12. Que, en el plazo señalado, la carrera de Ciencias Políticas y
Administrativas de la Universidad de Los Lagos podrá someterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso
serán especialmente consideradas las observaciones y
recomendaciones transmitidas por esta Comisión. Para tal efecto,
deberá presentar el informe y la documentación correspondiente al
menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación.

IVÁN LAVADOS MONTES
PRESIDENTE

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN

MARÍA JOSÉ LEMAITRE
SECRETARIA TÉCNICA

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN


