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RESOLUCIÓN EXENTA N°1091 DE
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:
MAGÍSTER EN HISTORIA
IMPARTIDO POR LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Santiago, 15 de mayo de 2019.

VISTOS:

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

2. La Resolución Exenta DJ N°016-4, de fecha 20 de diciembre de 2016, que
aprueba el Texto Refundido del Procedimiento para el Desarrollo de los
Procesos de Acreditación de los Programas de Postgrado y Especialidades del
Area de la Salud y su modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-
4, de fecha 7 de febrero de 2018.

3. La Resolución Exenta DJ N°006-4, de fecha 24 de abril de 2013, que Aprueba
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado y su modificación
aprobada por Resolución Exenta DJ N°012-4, de fecha 14 de julio de 2016.

4. La Resolución Exenta AP N°055-2018, de fecha 02 de octubre de 2018, que
aprueba inicio del proceso de acreditación del programa de Magíster en Historia
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Convenio de
acreditación del programa de Magíster en Historia, de fecha 04 de octubre de
2018, suscrito entre la CNA y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso;
acuerdo N°2631, adoptado en sesión ordinaria N°1339, de fecha 10 de abril de
2019 y los antecedentes que le sirven de fundamento; y la Resolución N°1600

CONSIDERANDO:

1. Que, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó su Programa de
Magíster en Historia al proceso de acreditación de programas de postgrado, bajo

1
o 7

IX?



Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Ch Ile

la modalidad de evaluación por Comité de Área 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 de Área de Humanidades recomendó un par evaluador externo,
que fue sometido a la consideración de la Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el 11 de
diciembre de 2018, 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. Dicho informe fue enviado a la Universidad para su
revisión y eventuales observaciones.

5. Que, con fecha 07 de marzo 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 documentación
anteriormente-señalada en su sesión N°1339 de fecha 10 de abril de 2019, a la
cual asistió un miembro del Comité de Area de Humanidades, 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 Magíster en Historia impartido por la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, presenta fortalezas y debilidades, las que se sintetizan a
continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La definición del Programa es consistente con el grado que otorga. Su
denominación da cuenta de los conocimientos, competencias y habilidades que
entrega a sus graduados.

El Programa declara tres áreas de invesUgación, incluyendo cada una de ellas
distintas líneas específicas, a saber: 1) Area Historia Económica y Social que
contiene siete líneas: historia de la justicia; historia de la vida cotidiana; historia de
la fiscalidad; teoría e historiografía económica y social; procesos migratorios;
representaciones sociales e imaginarios colectivos; y, historia de la medicina,
higiene y salud, 2) Area Historia Política y de las Relaciones Internacionales que

2



Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

contiene seis líneas: historia del pensamiento político; historia de la diplomacia;
historia de la democracia; relaciones Estado-Sociedad; teoría e historiografía
política y de las relaciones internacionales; y, construcción política del Estado
nacional, 3) Historia de la Cultura y del Arte que contiene seis líneas: iconografía;
historia de la ciencia; historia de los viajes y las exploraciones; teoría e historiografía
del arte y la cultura; historia de las religiones; y, historia cultural de Europa
Occidental.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Magíster 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. A nivel interno, el Programa ha implementado
cambios reglamentarios que están en proceso de formalización, con un nuevo
Proyecto Educativo que modifica el Reglamento interno, pendiente de aprobación a
nivel institucional.

El Programa es coherente con el contexto académico de la Universidad y responde
a los requerimientos del entorno en que se inserta. Su dependencia administrativa
radica en el Instituto de Historia.

Sistema de Organización Interna

La gestión del Programa está a cargo Comité Académico, integrado por el Director
del Programa y cuatro académicos del Claustro. Todos los integrantes de este
equipo cuentan con las competencias y calificaciones necesarias para la
coordinación de un programa de esta naturaleza.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El Programa se declara de carácter académico. El objetivo general, orientado a la
formación de graduados de nivel superior en las áreas de Historia Económica y
Social; Historia Política y de las Relaciones Internacionales; e Historia de la Cultura
y del Arte, capacitando al candidato para la investigación y docencia en esas
materias, es consistente con la estructura del Magíster, sin embargo, las
competencias para la docencia no son desarrolladas en la malla.
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El perfil de egreso es acorde a la estructura del Programa, a los objetivos que
plantea, y resulta coherente con las líneas de investigación. Establece que los
graduados poseerán los conocimientos historiográficos y metodológicos necesarios
para identificar problemas de investigación histórica y formularlos, tendrá
habilidades metodológicas para llevar adelante sus intereses de investigación,
además de poseer las competencias para continuar estudios de nivel de Doctorado.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los postulantes deben estar en posesión del grado de Licenciado en Historia o
grado equivalente, emitido por una Universidad Chilena o Extranjera dentro de la
línea de Humanidades, Ciencias Sociales yio disciplinas afines. Los requisitos en
general son pertinentes y coherentes con relación al nivel y naturaleza del
Programa.

En el período 2014-2018 el Programa recibió un total de ciento treinta y siete
postulaciones. Fueron aceptadas noventa y seis, con una tasa de aceptación del
70%. El 90% de los aceptados formalizó su matrícula en el Programa.

De los ochenta y seis estudiantes matriculados en el mismo período, un 80% tiene
formación en Historia, en tanto el 20% restante proviene de otras disciplinas de las
Humanidades o de las Ciencias Sociales.

Respecto al origen institucional de los matriculados en el periodo 2014 - 2018, un
33% proviene de la misma Institución, un 2% de universidades extranjeras, y un
65% de otras universidades nacionales, dando cuenta de una relevante inserción
del programa en el medio nacional.

Estructura del programa y plan de estudios

El Programa se estructura en seis semestres (tres años), con un ciclo lectivo de tres
semestres y otros tres meses para la realización de la tesis. El plan de estudios
combina asignaturas obligatorias, electivas y tesis. Este diseño es coherente con el
carácter del Programa, sin embargo, existe una alta concentración de cursos en el
primer año.

Cuenta con un total de 3.078 horas, en un régimen presencial y de dedicación
parcial.

Las asignaturas obligatorias representan adecuadamente las áreas de investigación
definidas por el Programa.
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Los mecanismos de evaluación son pertinentes a la naturaleza y nivel del Programa.
Los criterios de evaluación son adecuados al tipo de programa y son consistentes
de acuerdo a lo consignado en el Reglamento interno del Magíster.

Para la graduación el estudiante debe realizar una tesis, investigación que se inicia
en el cuarto semestre y cuyo nivel de exigencia es coherente con los objetivos del
Programa y se adecúa a la normativa. Sin embargo, su peso relativo y la asignación
de créditos a esta actividad en el plan de estudios es bajo en relación al carácter y
objetivos del Magíster, la que representa sólo el 26% de los créditos totales. Los
temas de tesis finalizadas corresponden con las líneas de investigación y son
consistentes con el nivel del Programa.

De los 83 graduados en el periodo 2014 — 2018, se evidencia que 11 de ellos
cuentan con productividad derivada de sus tesis, contabilizando un total de 23
publicaciones.

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

La tasa de graduación total de las cohortes habilitadas (2009-201 5) es del 75%
(ciento tres de ciento treinta y siete matriculados). El 70% de los graduados de los
últimos 5 años lo hizo dentro del tiempo teórico establecido. Los graduados tuvieron
una permanencia promedio de 6,4 semestres en el Programa.

La tasa de deserción para el período 2009-2018 alcanza al 19,6% (treinta y seis de
ciento ochenta y cuatro matriculados). La mitad de las deserciones fueron producto
de retiros voluntarios por razones no académicas.

El seguimiento de los estudiantes está basado principalmente en los avances
semestrales de tesis y las acciones que realiza el Director del Programa, sin que se
hayan evidenciado otros mecanismos formales que permitan medir y analizar los
mecanismos de enseñanza, tiempos de graduación, retención y deserción.

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico se compone de dieciséis profesores permanentes, de los
cuales ocho conforman el Claustro y otros ocho son Colaboradores. El Programa
declara participación de trece profesores Visitantes.

La totalidad del Claustro posee el grado de doctor, con ámbitos de formación que
se ajustan a la temática del Magister. El 100% del Claustro tiene dedicación de
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jornada completa a la Universidad y, en conjunto, destinan semanalmente un total
de 113 horas al Programa, en tres ámbitos: gestión, docencia e investigación, con
un promedio de 14 horas por académico.

Trayectoria, prod uctividad y sustentabilidad

Del análisis de la productividad científica del Claustro en el período 201 3-2017, se
observa un promedio de 0,7 publicaciones WoS por académico por año y de 0,2
proyectos FONDECYT o equivalente como investigador responsable.

La totalidad de los académicos del Claustro satisfacen la orientación de
productividad: poseer una publicación WoS, Scopus o Scielo por académico en los
últimos cinco años, o un libro en editorial con referato externo más un artículo en
revista ¡ndexada por académico en los últimos cinco años; y un proyecto
concursable externo en los últimos cinco años.

Las áreas de investigación cuentan con participación adecuada de los académicos
del Claustro, sin embargo, ante la cantidad y diversidad de líneas de investigación,
estas deben ser cubiertas, además, por profesores colaboradores y visitantes.

De la totalidad del Claustro, un 88% tiene experiencia en dirección de tesis de
magíster. Se observa que un 30% de las tesis de los últimos cinco años, han sido
dirigidas por profesores que no tienen vínculo con el Programa.

Definiciones reqiamentarias

La Universidad dispone de normativa para la evaluación de los académicos, y para
el ingreso de nuevos profesores a la Institución.

Según el Reglamento interno del Magíster, los directores de tesis deben ser
académicos que pertenezcan al Instituto de Historia que alberga al Programa, y que
tengan una relación con éste. Existe la propuesta de un nuevo Reglamento interno,
que establece que sólo los profesores del Claustro estarán habilitados para dirigir
tesis, sin embargo, se está a la espera de contar con la aprobación institucional.

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa cuenta con infraestructura, equipamiento, laboratorios y recursos
bibliográficos suficientes para la ejecución de sus actividades. Los estudiantes
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disponen de recursos tecnológicos y bibliográficos para el correcto desarrollo de sus
estudios.

Los estudiantes del Magíster disponen de becas de exención de arancel, de
manutención y de apoyo al término de la tesis, sin embargo, no existen normas
explícitas que regulen su asignación. Existen también instrumentos institucionales
de apoyo para la asistencia a eventos científicos, como congresos, pasantías y
otras, aunque el uso de estas herramientas de parte de los alumnos del Programa
ha sido casi nulo.

Vinculación con el medio

El Programa puede hacer uso de cuatro convenios suscritos por la Universidad con
la Ludwig -Maximilian Universitát, con la Universidad de Alcalá de Henares, con la
Universidad de Valladolid, y con la Universidad Nacional de Córdoba. De estos
vínculos se han beneficiado sólo seis académicos, sin registrarse alumnos del
Programa que hayan participado de estos convenios a la fecha.

Recientemente, el Programa se ha incorporado a Humaniora, red nacional de
postgrados que permite el intercambio académico a nivel local en la oferta de
cursos.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Plan de Desarrollo vigente, define acciones en cuatro dimensiones, a saber:
mejorar la información sobre el desarrollo de los procesos del Programa a los

matriculados; mejoras en infraestructura; reforzar canales de comunicación y
participación, e; internacionalización del Programa. Los plazos, metas, indicadores,
responsables y recursos asociados son pertinentes y justificados.

Respecto del proceso de acreditación anterior, se observa que el Programa ha
logrado avances, en la medida que su estructura actual es de dedicación parcial y
es conocida, modificando la anterior de dedicación completa; los servicios en la

infraestructura son adecuados; los canales de participación y comunicación existen;

ha mejorado la participación de sus estudiantes en congresos y pasantías en el

extranjero. Los avances son parciales y su implementación tardía de cara al nuevo

proceso de acreditación, quedando por mejorar algunos aspectos relativos a la

internacionalización; concentración de tesis en algunos profesores, y; mayor

formalización del dominio de un segundo idioma. Además, se han establecido

modificaciones reglamentarias expresadas en un nuevo Proyecto Educativo que

aún no cuenta con aprobación institucional.

7/4;

4cRLt”



Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Ch Ile

La difusión del Programa se realiza principalmente a través de páginas web y
portales especializados. Los programas de difusión están considerados dentro de
las actividades de la Dirección de Postgrado de la Universidad.

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:

• El Programa presenta diecinueve líneas de investigación, las que, si bien son
pertinentes, no pueden ser sustentadas por un Claustro integrado por ocho
académicos.

• El Programa cuenta con un sólido respaldo institucional, sustentado en la
trayectoria del Instituto de Historia, lo que se demuestra también en la
disponibilidad de infraestructura, laboratorios, servicios de apoyo adecuados,
un cuerpo académico acorde y un alto reconocimiento del Magíster en el medio
nacional.

• La matrícula en el período 2014-2018 es heterogénea en cuanto a las
instituciones de procedencia de sus matriculados, y se destaca que un 63% de
los alumnos provino de otras instituciones nacionales, relevando el
reconocimiento del Programa en su ámbito de influencia.

• El Plan de Estudios no contempla actividades de formación docente de acuerdo
a lo propuesto en los objetivos. Además, el peso relativo de la actividad de
graduación respecto de los créditos que se le asignan, es bajo.

• La graduación es alta y la mayoría de los estudiantes lo ha hecho en un tiempo
muy cercano al teórico declarado por el propio Magíster.

• Las tesis coinciden con la temática del Programa, tienen un nivel de profundidad
pertinente y son consistentes con las líneas de investigación, reflejando en un
número importante de ellas temáticas locales relativas al medio en el que se
inserta el Magíster.

• Todos los académicos del Claustro están habilitados para dirigir tesis, y
demuestran poseer líneas de trabajo especializadas que dan cuenta de una
trayectoria académica de relevancia y pertinente al ámbito disciplinario en que
se desarrolla el Programa.
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• El número de profesores del Claustro no sustenta las líneas de investigación de
cada una de las áreas de investigación declaradas, observándose que un 30%
de las tesis en el período 2014 — 2018 han sido dirigidas por académicos sin
vínculo con el Magíster. Asimismo, ha existido una alta concentración de tesis
en igual período, con un 31% de los trabajos de graduación dirigidos por 2
académicos del Claustro.

• La participación de estudiantes en actividades de la especialidad como
consecuencia de los convenios de los que puede hacer uso el Programa, es
nula, siendo acotada en el caso de los académicos.

• En cuanto a capacidad de autorregulación, el Programa demuestra avances en
relación a todos los puntos detectados en la acreditación anterior, no obstante,
estos aún son parciales. Existen debilidades en algunos aspectos relativos a la
internacionalización, la concentración de tesis en algunos profesores, mayor
formalización del dominio de un segundo idioma, y dotar de mayor sustento a
las líneas de investigación y trabajos de graduación del Magíster.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso
de evaluación, el Magíster en Historia impartido por la Pontificia Universidad

Católica de Valparaíso, 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 acredita el Programa de Magíster en
Historia impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por un

plazo de 6 años, período que culmina el 10 de abril de 2025.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de Magíster en Historia

impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 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 N° 20.129, la Ley N° 19.880 y la Circular N°21, de fecha noviembre de

2013.
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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.

RPD/D PC/ctn

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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