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9. Que dicho informe fue enviado a la Facultad de CienciaS Sociaies de la Universidad de
Concepci6n para su conocimiento.
1O. Que, COn fecha 15 de mayo de 2018′ ei prog「ama de Magfster en investigaci6n Social y

DesarroiIo comunic6 a la Agencla SuS COmentarios y observaciones respecto de=nforme
elaborado por el comit6 de pares evaiuadores.

11. Queei Consejode CIenCiasSoclaies de iaAgenciaAc「editadora para Ia Calidad de la Educaci6n
Superior, QUALITAS′ anaiiz6 todos Ios antecedentes anterio「mente mencionados en su sesi6n

N077 defecha 2与de mavo de 2018.

CONSID言RANDO:

Que, del proceso evaluativo que se ha lievado a cabo se desprende que ei programa de Mag予ste「

en Investigaci6n SociaI y Desarrollo de ia Universidad de Concepci6n p「esenta fortaIezas y

deb帥dades, que Se Sintetizan a continuaci6n para cada uno de los criterios de evaIuaci6n‥

a) Definici6n ConceptuaI:
"

Ei prog「ama de Magiste「 en lnvestigaCi6n Social y Desar「oilo面Cia actividades en ei afro

1999, eS de car5cte「 acad6mico y su ob」etlVO PrinciPaI es 7ormor gr。duodos佃s con uno
s6Iid。 JormαCi6n 。Cadgm/Co′ en Metodologhs de /α Invesrig。Cidy que /os h。bi/ite como
invesfigodores cien筋cos que /es permito q声on調/7

eSpeCiαImente, prObIemas

re/ocioncJdos con el descJrrOI′o regiona/ y /oco/ y generor nuevos conocimientos vdIido5 y

COr汚abIe5〃.

〃

しas lineas de investigaci6n son: (1〉 MetodoIogfas. (2) Desa「ro川o y (3) Cuitura v

Subjetividad Socia上
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b) Contexto lnstitucIonai:
。 La Universidad de Concepci6n es una instituci6n de 「econocida trayectorla a nivel

nacionaしaC「edItada po「 7 aFios en todas las areas. Cuenta con polfticas′ reCurSOS y

mecanISmOS de aseguramiento de ca"dad eficientes. Tambi6n exhibe un desempefro
destacado en investigaci6n, que SuStenta ei desarroIio de sus programas de postg「ado.

0

Existe una Direcci6n de Postg「ado a nive=ns航ucional′ enCargada de implementar

mecanismos de seguimiento Y eValuaci6n de la gesti6n adm面strativa de los p「ogramas
de postg「ado′ aSf como la aplicaci6n de no「mativas′ que funcionan de mane「a efectiva.

"

しa Universidad estalmplementando un nuevo Modeio de Evaiuaci6n de Programas de

postg「ado y Especialidades′ io que demuestra una poIitica institucionai de constante

revisi6n y mejoramiento, que da ga「antfa de la caIidad de la oferta de postg「ado que

impa直e・

o EI p「ograma cuenta COn una Di「ecto「a y un Comit全Acad6mico′ COmPueStO POr4 docentes

deI cIaustro, quienes est5n a ca「go de la gesti6n deI m∂giste「′ y l estudiante. Sus

funciones, at「Ibuciones y 「esponSab嗣ades estan claramente definidas.しos acad6micos

que eje「cen eStOS CargOS′ Cuentan COn las calificaciOneS y eXPe「iencias necesa「ias pa「a

desempeiferse adecuadamente en sus 「oIes. Por otra pa巾e′ ia unidad cuenta con
mecanismos que 'e permiten la participaci6n plena del cuerpo acad6mico′ en aSPeCtOS

que son p「opios dei programa.

〃

Es un desaffo de este comit6 mejorar 'a gesti6n intema deI magister′ ya que tal como

reconoce en su proceso de autoevaiuaci6n′ P「ObIemas ligados a la gesti6n impidi6 que se

p「esentaran a tiempo a un nueVO P「OCeSO de acreditaci6∩′ Situaci6n que impact6 en
diferentes aspectos Y que ia unidad espera 「everti「 en este periodo.
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c) Caracteristica§ y Resuitados deI Programa:

t EI prog「ama cuenta COn Ob」etivos y perfil de egreso cia「amente definidos′ COnSistentes

entre si y con e‑ cardeter acad6mico dei magiste「・ Estos refiejan con Suficiente

especificidad los conocimientos′ habilidades y aptitudes que se espera log「ar en los

graduados.引comit6 acad6mico revisa pe「i6dicamente el perfil de eg「eso y se encarga de
su actualizac16∩.

0

EI magister define ciaramente sus l「neas de invest'gaCi6n′ en COnCO「dancia con los

objetivos Y Caratter dei prog「ama. La unidad ga「antiza Ia continuidad de estas血eas en
ei tiempo a traVeS de su cuerpo docente y su producci6n cientifica′ SuStentada por

p「oyectos de investigaci6n Y Pubiicaciones en revistas indexadas.
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A niveI institucIOnai estan ciaramente definidos los requisitos de admisi6n y ei proceso de
seIecci6n para p「ogramas de magister.しa unidad apIica estos mecanismos y cuenta con

pautas y criterios cIaramente estabiecidos′ que dan ga「antfa de un proceso consistente′
transparente v justo. Se trata de un p「oceso seiectivo, en ei cua=a tasa de aceptaci6n

para las cohortes 2012‑2O17 es de un 49′7%.

しiama la atenci6n que la unidad no reaiiza「a una refiexich′ en Su informe de

autoevaIuaci6n, SOb「e ia baja de postuIantes en los aiios 2016 y 2017, SuS CauSaS言mpacto

ysustentabiiidad dei p「ograma. Porot「a parte′ eS neCeSario que la unidad comunique de
mejo「 manera, a los postuiantes aI prog「ama′ SObre las exigencias acad6micas y el tiempo

reaI de dedicaci6n que deben dest'nar Pa「a CurSar COn 6×ito eI magister.

Ei plan de estudios se est「uctu「a en 4 semestres′ Se COmPOne de 8 asignaturas basicas′ 2

eIectivos y eI desarro‑Io de una tesis. Ei contenido dei pIan de estud'OS eS COherente con

ei caracter academico deI magister, COn los objetivos definidos, COn ias metodoIogIas de
ensehanza‑aP「endizaje Y COn e‑ sistema de evaIuaci6n del desempefro acad6mico de los

estudiantes.

しa unidad dispone de mecanismos que le permiten evaIuar peri6dicamente ei plan de
estudios y ias actividades que reaiiza. Sin embargo′ eStOS nO SOn del todo efectivos′ en la

medida que ya se habfa observado en la ac「editaci6n anterior (afro 2010) la necesidad de
hacer ajustes aI p‑an de estudios′ los cuales a血se encuentran en p「OCeSO de 「evisi6n v

siguen contemPlados en el pIan de desar「oIio deI proceso de ac「editaci6n actuai・
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No queda cIaro c6mo la unidad reaiiza la ofe「ta de los cursos eiectivos ni Cu引es su

reiaci6= COn ias lineas de investigaci6∩・ Tampoco se observa con claridad Ia sinergla entre

Ios proyectos de investigaci6n de Ios academicos y ias tesis que reaiizan los estudlanteS.
Se estima que las lineas de investigaci6n de los acad6micos deber/an orientar la oferta de
CurSOS eiectivos y la actividad de graduaci6n de los estudianteS del programa, aSPeCtO

que estatontempIado en el plan de desarro=o.
〃

Por ot「a parte, el magistertienetres臨eas, una de e=as es CuItura v Subjetividad, lo que

Sugiere la necesidad de inciuir formac16n en metodoIogfas cuaIitativas en la oferta
fo「mativa obligatOria y nO eIectiva, COmO io tiene contempiado la unidad.

0

しa actividad de g「aduaci6n se rea=za a traves de una tesis, en Ia cual ei estudiante

demuestra individuaImente que ha adqui「ido Ios conocimientos, habilidades y aptitudes

P「OPias de un grado de magister. Las normas de graduaci6n y los mecanismos asociados

a la tesis est5n cIaramente estabiecidos v son conocidos por acad6micos v estudiantes.
Se vaIora positivamente que ios temas de ias tesis aborden realidades 「egionales v Iocales.

Serfa importante que la unidad logre medir ei impacto de estostrabajos en ei medio y su
aporte aI campo discip冊ariO y PrOfesionaI・

A nivei institucionai,eXiste un sistema deseguinientoacademicoque le permite dispone「
a la unidad de informaci6n confiabIe y oportuna ace「ca de ios indicadores de p「og「esi6n
de sus estudiantes. Se observan avances respecto dei p「oceso de acreditaci6n anterio「′

en reIaci6n a los indicadores de deserci6n (estudiantes eiiminados y 「etirados en su

conjunto), ios cuaies han mejorado de manera importante′ PaSa=do de un 58′1% para las

cohortes 2007‑201O a un 23,7% para ias coho「tes 2011‑2014‑ Tamb'en Se Observan

av∂nCeS en la tasa de graduaci6n efectiva′ Ia cuaI era de un 41′8% para las cohortes 2007‑

2010, aumentando a 66′1% en 'as cohortes 2011‑2014.しa unidad aJ'n debe mejorar el
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tiempo de permanencia de sus estudiantes′ eI cuai se mantiene simiIaren ambos periodos

(7,5 semestres en promedio). Si bie= ia unidad 「eporta una mejora en este輔mo
indicado「 para eI aho 2015, Se trata de l soIo estudiante que demor6 5 semest「es en

graduarse, Io cuaI no constituve de evidencia significativa′ ya que 「eP「eSenta aI lO% de

Su P「OmOCi6n.

EI programa reaiiza u= an細sis de ias causas de deserci6n y eliminaci6= de estudiantes y

define acciones tendientes a su dismlnuCi6n prog「esiva. Evidencia de ia efectividad de las

medidas implementadas, eS ia reducci6n de este indicador′ tai como ya se mencIOn6 en

eI pdrrafo anterior.

しa unidad ha imp‑ementado un sistema deseguim'entOdegraduados atrav6s de diversas

p‑atafo「mas. No obstante′ a血no se presenta evidencIa de una poIit'Ca def面da en este
aspecto. por otra parte′ Cuenta COn informaci6n acerca de la productividad derivada de

Ios trabajos de las tesis de los estudiantes y espera potenciaria, COn eI objetivo de
aumenta「Ias en los pr6×lmOS 5 afros.

d) Cuerpo acad6mico:
o EI cuerpo academico se compone de 14 docentes de cIaustro′ la mayorfa con g「ado de

doctor; 9 profeso「es coIabo「ado「es v 15 vis'tanteS. La unidad diferencia cIaramente a los

acad6micos en cada uno de estos grupos′ Seg血las funciones que desempe龍n en
docencia, geSti6n administrativa Y di「ecci6n de tesis. En reIaci6n a esta踊ma′ Se Observa
una concentraci6n de guras de tesis en pocos academicos′ Situaci6n que est5 siendo

abordada por la unidad y se esperan resuItados positivos en ei mediano pIazo.
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e) Recursos de Apoyo:
〃

La Unive「sidad de Concepci6n pone a disposici6n ia infraestructura y los 「ecu「SOS de

apovo necesarios, Para =eva「 adeIante el pIan de estudios del magister. Destaca la

BibiiOteCa CentraI, aSieomo ia Biblioteca de ia FacuItad y el centro de documentaci6∩.

para uso exciusivo de los estudiantes. Todos e=os cuentan con 「evistas′ documentos′
cuademos de investigaci6n, eStudios, informes y ot「o materiaI bibiiogr5fico reieva=te

para ei t「abajo acad6miCO de ios estudiantes.

0

EI program∂ ha contado con becas para ios estudiantes′ P「OVistas po「 OrganlSmOS

extemos, COmO CONICYT, Fundaci6n Caibuco, KeiIog′ AGCl. Tambi6n se otorgan becas
intemas con reducci6n dei aranceI. Los estudIanteS tienen aigdn tiPO de apoyo pa「a asistir

a actividades acad6mjcas compiementa「ias, COmO PaSant予as o cong「esos, Sin embargo, eS
bajo ei n心mero de estudiantes beneficiados.
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f) Capacidad de Autorregulaci6n:
"

EI programa cuida que exista un adecuado equiIibrio entre ei n。mero de estudianteS

matriculados y ei totaI de recursos disponibles. As‑mismo′ PrOPO「Ciona a ios aiumnos los

servicios ofrecidos y respeta 'as condiciones esenciales de ense轟nza bajo las cuales 6stos

ingresaron・ Tambiさn cuenta cOn un 「eg‑amento cIaro y ampliamente difundido′ donde se
establecen los derechos v debe「es de los estudiantes.

〃

しa unidad reaIiza una difusi6n dei magister que es cIara y exp「esa fieimente su reaiidad y

de la instituci6∩. Por otra parte, Organiza y conduce ios procesos de toma de decisiones

de acuerdo a la normativa vigente.
〃

EI programa se orie=ta de acue「do a los lineamientos dei Plan de Desarroiio lnstitucionaI

2016‑202O v ha definido un P‑an de Desarro‑Io a cinco afros pIazo′ ei cuai abo「da los

p「incipales desaffos detectados en ei p「oceso de autoevaIuaci6∩・ EstabIece medidas de
corto y mediano piazo′ que identifican responsabIes′ reCurSOS e ind‑Cado「es de

efectividad, que Permiten evaluar Ia viabIl'dad y e。og「O dei plan p「opuesto.
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