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RESOLUCIÓN EXENTA N°  1260  DE 
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:  
DOCTORADO EN CIENCIAS, 
MENCIÓN CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES IMPARTIDO POR LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Santiago, 21 de agosto de 2020.

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior , y sus modificaciones;  
y ,  en la Ley  19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado.

2. Las Resoluciones Exentas DJ N°016-4, de 20 de diciembre de 2016, y su 
modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-4, de 7 de febrero de 
2018; DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, y su modificación aprobada por 
Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de  2016; la Resolución Exenta 
DJ N°029-4, de 2 de agosto de 2019; la  Resolución Exenta AP N°064-2019, de 
22 de mayo de 2019, que aprueba inicio del proceso  de acreditación del 
programa de  Doctorado en Ciencias, Mención Conservación y Manejo de 
Recursos Naturales  impartido por la  Universidad de Los Lagos ; Convenio de 
acreditación del  Programa , de  11  de  junio  de 201 9 , suscrito entre la CNA y la  
Universidad de Los Lagos; acuerdo N° 2877 , adoptado en sesión ordinaria 
N° 1515 , de fecha 5 de diciembre de 2019 y los antecedentes que le sirven de 
fundamento ; y la Resolución N°1600 de 2008, de la Contraloría General de la 
República, modificada por la Resolución N°10, de 2017.

CONSIDERANDO:

1. Que, la  Universidad de Los Lagos  presentó su Programa de  Doctorado en 
Ciencias, Mención Conservación y Manejo de Recursos Naturales   al proceso 
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de  acreditación de programas de postgrado, bajo la modalidad de evaluación 
por Comité de Área desarrollado por la Comisión Nacional de Acreditación.

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

3. Que, el Comité de Área de  Ciencias Biológicas   recomendó dos  pares 
evaluadores externos, que fueron sometidos a la consideración de la 
Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el  28 de 
octubre de 2019, generándose un informe de evaluación en base a los criterio s 
definidos por la Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos declarados 
por el mismo Programa , que posteriormente  fue enviado a la Universidad para 
su revisión y eventuales observaciones.

5. Que, con  fecha 22 de noviembre de 2019 , 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 documentac ión 
anteriormente  señalada en su sesión N° 1515  de fecha  5  de  diciembre  de 201 9 , 
a la cual asistió un miembro del Comité de Área de  Ciencias Biológicas , 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 llevado a cabo se desprende que el Programa de  
Doctorado en Ciencias, Mención Conservación y Manejo de Recursos 
Naturales  impartido por la  Universidad de Los Lagos ,  presenta fortalezas y 
debilidades, las que se sintetizan a continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
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El grado que otorga es coherente con la definición del Programa. Su 
denominación da cuenta de los conocimientos, capacidades y destrezas que  
espera entregar a los graduados.

El Programa declara tres  líneas de investigación, a saber:  Biología y Ecología, 
Conservación de Recursos Naturales y Manejo de Recursos Naturales. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa pertenece a una institución de educación superior que dispone de 
políticas, recursos y una estructura que propician el adecuado desarrollo de los 
programas de postgrado, tanto a nivel académico como a nivel administrativo.

La Institución posee reglamentos generales q ue regulan el área de postgrado y e l 
Reglamento Interno del Programa es concordante con esta normativa.

El Programa se encuentra alojado en la Dirección de Postgrado, que se encarga 
de su gestión administrativa.

Sistema de Organización Interna

La gestión interna del Programa está a cargo del  Claustro Académico, integrado 
por la directora del Doctorado y los diez miembros del Claustro . Las funciones y 
atribuciones del Comité del Programa están establecidas en su reglamento interno. 

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso
El Doctorado declara carácter académico.   El carácter, los objetivos y el perfil de 
egreso son consistentes con la estructura y líneas de investigación del Programa.

Requisitos de admisión y proceso de selección
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Los requisitos de admisión se encuentran definidos  y son de público conocimiento, 
a través de la página web del Doctorado; sin embargo, no todos ellos se 
encuentran formalizados en el reglamento interno del Programa.

En relación a la demanda, en el período 2015-2019, hubo un total de  veintinueve  
postulantes. De ellos,  dieciocho  fueron admitidos, con u na tasa de aceptación de 
un 62,1 %, para el período indicado. De los aceptados,  catorce  formalizaron su 
matrícula en el Programa.

El origen institucional de los estudiantes en los últimos cinco años  da cuenta de 
que la mayoría proviene de instituciones extranjeras.

La procedencia disciplinar, en igual período,  da cuenta de formación de base 
acorde a la temática del Programa.

Estructura del programa y plan de estudios

La estructura curricular está organizada en ocho semestres (cuatro años). El 
Programa decla ra un total de 6.480  horas directas e indirectas, en un régimen  
presencial, de jornada diurna y dedicación exclusiva. 

El plan de estudios y su secuencia es acorde a los contenidos esperables en un 
Programa de esta naturaleza y disciplina.   Sin embargo, algunos cursos electivos  
no cuentan con bibliografía actualizada.

Tanto los mecanismos de evaluación como la metodología de 
enseñanza-aprendizaje empleada en las diferentes asignaturas son apropiados y 
coincidentes con lo que se espera en un programa de doctorado.

Para la obtención del grado, el estudiante debe  haber f inaliza do, entregado y 
aprobado   el trabajo de tesis, y haber aprobado el e xamen de grado.  Además, se 
exige al menos una publicación Wos derivada del trabajo de tesis. 

Respecto a los graduados de los últimos cinco años, los temas de sus tesis  son  
pertinentes  a  las líneas de investigación del  P rograma. Las te sis terminadas han 
producido 3,3 publicaciones ISI- WoS por tesis, cumpliendo con el reglamento.
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Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

La tasa de graduación de las cohortes habilitadas  (período 2013-2015) fue del 
33,3 % ( tres  graduados de  nueve  estudiantes habilitados).  Las cohortes 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017 registran estudiantes en ciclo final.

Los graduados tuvieron un tiemp o de permanencia promedio de 5,4 años .  Ningún 
graduado cumplió con el tiempo teórico declarado por el Programa. 

La tasa de deserción del Programa en el  periodo 2013-2019, fue de un 4,8 % y 
corresponde a una  eliminación por desempeño académico , la cual se registró en la  
cohorte 2016.

Finalmente, el seguimiento laboral de los últimos cinco años evidencia que  dos de  
los  tres  graduados se desempeña n  como académico e investigador en distintas 
universidades.

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico se compone de  diecinueve  profesores permanentes, de los 
cuales  diez  conforman el Claustro y  nueve  participan como Colaboradores. El 
Programa declara además la participación de dieciocho profesores Visitantes. 

Todo el cuerpo académico posee grado de Doctor, en áreas que corresponden al 
Programa.

El 100% del Claustro tiene dedicación de jornada completa a la Universidad y en 
conjunto desti nan semanalmente un total de 228,1  horas al Programa, con un 
promedio de  22,8  horas de dedicación por académico, distribuidas en los ámbitos 
de gestión, docencia e investigación.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad
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El análisis de la productividad científica entre los años 2014-2018 indica que el 
Claus tro cuenta, en promedio, con 2,8  publicaciones WoS por académico por año, 
además de 1,2 proyectos Fondecyt como investigador responsable por académico.

Todos los integrantes del Claustro cumplen con los indicadores de p roductividad 
del área de Ciencias Biológicas.

Los académicos del Claustro sustentan las tres líneas de investigación.

Dos de las tres tesis han sido dirigidas por un miembro del Claustro. La tercera, 
dirigida durante el año 2018, fue guiada por un profesor que en la actualidad no es 
miembro del Claustro, pues dejó sus funciones a fines del año 2018.

Definiciones reglamentarias

Existen mecanismos y procedimientos formales a nivel institucional para la 
selección, contratación y evaluación de los académicos. Los requisitos para la 
incorporación de académicos al Doctorado son explicitados en el Reglamento 
Interno del Programa.

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa dispone de infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos, 
tanto de uso exclusivo como co mpartido adecuado .  Destaca el Centro de 
Investigación I-mar, donde se encuentra la infraestructura exclusiva que utilizan los 
estudiantes.

Los estudiantes tienen acceso a revistas de corriente principal, libros, colecciones 
electrónicas, además de recursos tecnológicos.

El Programa dispone de  dos  tipos de becas  propias : de  exención de  arancel y 
mantención, el año 2019 entregó once de éstas a sus estudiantes.
Vinculación con el medio
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El Programa mantiene  tres  acuerdos de colaboración con  Universidades de 
Nicaragua, Argentina y España,  a través de los cuales  algunos  estudiantes  y 
académicos han realizado pasantías de investigación.

Durante el período 2014-2018, se declara que  los estudiantes han participado de 
instancias de vinculación con el medio, como, por ejemplo, congresos , coloquios  o  
seminarios, entre otras actividades.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Plan de Desarrollo presentado cuenta con acciones de mejoramiento, 
indicadores o verificadores de logro, plazos, responsables y recursos asociados.

Están previstos sistemas de autorregulación dentro del marco institucional, 
asimismo ,  el Programa detecta debilidades en su Plan de Desarrollo, 
comprometiendo acciones de mejora.

CONCLUSIONES

La Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de todos los criterios, pero su 
decisión de acreditación -adoptada por la unanimidad de sus miembros- se basó, 
en lo fundamental, en lo que se pasa a mencionar: 

1. El Programa presenta exigentes requisitos de graduación que tienen su 
correlato en una adecuada progresión.

2. No se evidencia ni  se  desarrolla el carácter aplicado que ha declarado el 
Programa. 

3. La tasa de graduación es baja. 

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:
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1. Que, analizad a  la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, el  Doctorado en Ciencias, Mención Conservación y Manejo de 
Recursos Naturales  impartido por la  Universidad  de Los Lagos,  cumple, en los  
términos señalados en esta resolución, con los criterios de evaluación 
definidos para su acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Programa de   Doctorado 
en Ciencias, Mención Conservación y Manejo de Recursos Naturales  
impartido por la Universidad de Los Lagos , por un período de  3  años, que 
culmina el 05 de diciembre de 2022.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de   Doctorado en Ciencias, 
Mención Conservación y Manejo de Recursos Naturales  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 la Ley Nº20.129, la Ley Nº19.880 y la Circular N°2 8 , de fecha  
octubre de 2019.

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,   acorde a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 20.129,  el Programa  
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado del 
proceso de acreditación, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la CNA 
para tal efecto.

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

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Hernán Burdiles Allende
Presidente

Comisión Nacional de Acreditación

Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación
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