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RESOLUCIÓN EXENTA  N°   1232  DE 
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:  
DOCTORADO EN ENERGÍA, AGUA 
Y MEDIO AMBIENTE  IMPARTIDO 
POR LA  UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA.

Santiago, 25 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°137-19, de 5 
de noviembre de 2019 que aprueba inicio del proceso de  acreditación del 
programa de  Doctorado en Energía, Agua y Medio Ambiente  impartido por la  
Universidad de La Serena ; Convenio de acreditación del  Programa , de  3  de  
diciembre  de 201 9 , suscrito entre la CNA y la  Universidad de La Serena; 
acuerdo N° 2 . 994 , adoptado en sesión ordinaria N ° 1 . 642 ,  de  fecha 27 de mayo 
de 2020 y los antecedentes que le sirven de fundamento; y la Res olución 
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 La Serena  presentó su Programa de  Doctorado en 
Energía, Agua y Medio Ambiente   al proceso de acreditación de programas de  
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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 de la Ingeniería y de la Tierra  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 23 de enero 
de 2020, generándose un informe de evaluación en base a los criterios 
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  10  de  marzo  de  2020  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° 1 . 642  de  fecha 27 de mayo de 2020,  a 
la cual asistió un miembro del Comité de Área de  Ciencias de la Ingeniería y de 
la Tierra , 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 Energía, Agua y Medio Ambiente  impartido por la  Universidad de 
La Serena ,  presenta fortalezas y debilidades, las que se sintetizan a 
continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La  denominación da  cuenta   parcialmente  de las habilidades y competencias que 
se pretende entregar a los estudiantes.
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El Doctorado declara tres líneas de investigación; a saber:  Energía y Eficiencia 
Energética ;  Agua y Recursos Hídricos ;  y  Medio Ambiente y Sustentabilidad 
Ambiental.  Estas líneas son generales y cada una  en sí misma  constituye un área 
de estudio.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa se desarrolla en una institución de educación superior que cuenta 
con políticas, recursos y mecanismos que permiten el desarrollo del postgrado, 
tanto a nivel académico como administrativo. 

Existe reglamentación, institucional y del Programa, que atiende todos sus 
aspectos.

El Programa es pertinente con el contexto académico  de  la Universidad,   con  la  
Facultad de Ingeniería,  la  Facultad de Ciencia  y el   Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas (CEAZA).

Sistema de Organización Interna

La gestión del Programa está a cargo del director, apoyado por un Comité 
Académico.  Todos los integrantes de este equipo cuentan con las competencias y 
calificaciones necesarias. Sus funciones y atribuciones se encuentran 
formalizadas. 

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El Programa declara carácter académico e interdisciplinario. 
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L a amplitud de competencias definidas en el perfil de egreso  no se observa 
cubierta del todo en la malla curricular.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los requisitos de admisión se encuentran definidos y formalizados en la normativa 
interna, son de conocimiento público y acordes a las exigencias de nivel de  
Doctorado.

En relación a  la admisión, se observa un  alto  número de postulantes para el 
período 2018-2019; la tasa de aceptación es baja, con un número adecuado de 
estudiantes matriculados para los primeros años de funcionamiento del Doctorado. 

El origen institucional de los estudiantes en los años  2018 -2019, corresponde  en 
su mayoría  a  estudiantes  de la propia  I nstitución , mientras que un  tercio  proviene  
de universidades extranjeras.

La procedencia disciplinar, en igual período, corresponde  en su mayoría a 
 licencia dos  en  ingeniería ambiental, ingeniería mecánica y geología, mientras que 
un número inferior corresponde a maestrías afines al Programa.

Estructura del programa y plan de estudios

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

El nivel y exigencia académica de la  actividad de graduación  dentro del plan 
curricular  es adecuada y se  orienta a la adquisición de conocimientos y 
habilidades propias de este nivel de formación , aunque  las tesis en curso 
demuestran  una brecha  en relación con el  carácter interdisciplinario  declarado  en 
el perfil de egreso .  L a obtención del grado exige como requisito contar con  dos  
publicaciones, una de las cuales debe tener el carácter de aceptada.

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados
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Aún no existen graduados.

No se observan deserciones o eliminaciones, y el nivel de avance de los 
estudiante s  del Programa en el período de dos años (2018-2019), se encuentra 
dentro de lo establecido.

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico está integrado por  veintitrés  profesores permanentes,  
catorce  pertenecen al Claustro y  nueve  son Colaboradores. El Programa declara 
la participación de  quince  profesores Visitantes. Todos los integrantes del Claustro 
poseen el grado de doctor. Los ámbitos de formación  disciplinar  de  estos 
académicos  se ajustan a la temática  del  Doctorado   y  en su conformación destacan  
los investigadores del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).

Todos los integrantes del Claustro  tienen  dedicación de jornada completa a la 
Institución (cuarenta y cuatro horas semanales). En total, destinan semanalmente  
ochenta horas en tres ámbitos: gestión, docencia e investigación.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad

El análisis de la productividad científica indica que el Claustro cuenta con 2, 2  
publicaciones  WoS  por académico, por año, en promedio y  1,1  proyectos  Fondecyt  
como investigador responsable o como director, en promedio, para el periodo 
2014-2018.

De acuerdo a  las dos dimensiones contenidas en las orientaciones de 
productividad del Comité de  Área de  Ciencias  de  la  Ingeniería y de la Tierra , para 
programas de  D octorado,  doce  integrantes del Claustro cumple n  con la orientación 
de productividad  individual , mientras que la totalidad de los mismos cumple con la 
orientación grupal.
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Los académicos del Claustro sustentan las tres líneas de investigación en una 
relación que varía entre cuatro y seis académicos por línea.

La totalidad de  los integrantes  del Claustro tiene experiencia en dirección de tesis 
de Postgrado.

Definiciones reglamentarias

El Programa cuenta con normativa y mecanismos claros para la incorporación de 
nuevos miembros al cuerpo académico.

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa dispone de infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos,  
mayoritariamente de uso  compartido. Los estudiantes tienen acceso a revistas de 
corriente principal, libros, colecciones electrónicas, además del acceso a recursos 
tecnológicos.

Dado que el Programa no está acreditado  previamente ,   l a Universidad otorga a los 
estudiantes beca de exención de arancel . De esta forma, la cohorte que  ingresó en  
2019 cuenta con un 100% de becas de arancel , junto a un alto porcentaje que 
cuenta, además, con beca de mantención. 

Vinculación con el medio

La  Universidad cuenta con diversos convenios con otras instituciones, aunque 
ninguno de ellos ha sido utilizado por el Programa. La vinculación con el medio se 
realiza por medio de la agenda académica de los profesores, con un alumno 
realizando un curso en el extranjero a través del apoyo de su profesor guía.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
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El  Doctorado  se creó e inicio actividades en  2018 y  no cuenta con procesos de 
acreditación anteriores. 

El Programa cuenta con Reglamento Interno , el cual es conocido por los 
estudiantes y la comunidad académica  y en el que se consideran todos los 
aspectos relevantes.

El Plan de Desarrollo  se observa factible de realizar, aun cuando no detecta 
adecuadamente  ciertas  debilidades  importantes,  como  la amplitud del perfil de 
egreso en relación a la estructura curricular.

El Programa realiza su difusión a través de la página web de la Universidad , lo  
cual es adecuado para un programa nuevo.

CONCLUSIONES

La Comisión ha evaluado el cumplimiento de todos los criterios, pero su decisión 
-adoptada por unanimidad- se basó, fundamentalmente, en lo que se pasa a 
expresar:

1. Se trata de un programa nuevo que se somete a su primer proceso de 
acreditación.

2. Las temáticas que aborda el Programa son de carácter interdisciplinario y  
significativas para la región en que se inserta, pero los temas de las tesis en 
curso no reflejan la interdisciplina. 

3. Su d enominación da cuenta de áreas muy amplias que no refleja n  lo que se 
espera adquieran los estudiantes ;  en el perfil se declara que tendrán 
capacidad de desarrollar investigación en todas ellas,  pero la  malla  curricular 
no es consistente con dicha declaración.

4. El p erfil  de egreso  declara que se preparará  a los estudiantes  en docencia 
en educación superior, pero no hay desarrollo en relación con eso. 
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5. La participación del centro CEAZA es positiva y permite a los estudiantes 
interactuar con otros investigadores y otras instancias fuera de la 
Universidad.  No obstante,  se debiera buscar el justo equilibrio para que 
dicho vínculo no genere dependencia del Programa y limite sus propias 
capacidades. 

6. Hay académicos  que pertenecen al Centro y que no tienen vínculo formal 
con la Universidad, a los cuales se les ha asignado la responsabilidad de 
guiar tesis.

7. No se ha asignado un  lugar físico  permanente a l Programa, sino que la 
comunidad académica  y estudiantil  se reúne en distintas partes. Esto 
dificulta el logro de algunos componentes declarados,  entre ellos  el carácter 
interdisciplinario.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizad a  la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, el  Doctorado en Energía, Agua y Medio Ambiente  impartido por 
la  Universidad de La  Serena,  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 Energía, Agua y Medio Ambiente  impartido por la Universidad de La 
Serena, por un período de 2 años, que culmina el 27 de mayo de 2022.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de   Doctorado en Energía, 
Agua y Medio Ambiente  impartido por la  Universidad de La Serena , podrá 
someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso 
serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones 
planteadas por esta Comisión.
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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°28, de  fecha 3 
de 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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