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ACUERDO DEACREDITACION N o 125

Magister en Ciencias Médicas mención Biología celular y molecular
Grado Académico: Magister en Ciencias Médicas mención Biología celular y molecular

Sede: CASACENTRAL(VALPARAISO); diurno; presencial
Universidad de Valparaíso

En la sesión del Consejo de Acreditación del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora, con
fecha 31 de octubre de 2017, se acordó lo siguiente:

VISTOS:

• Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior y resolución exenta DJ013-4 del 7 de Noviembre de 2014 publicada
en el diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del reglamento de funcionamiento,
condiciones de operación y supervisión de agencias de Acreditación junto al oficio del 16
de diciembre del 2014.

• La autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A, para actuar como tal, según Resolución
de Autorización W48 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 25 de Enero de
2012, el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese
mismo acto por la CNA.

• Los Criterios de evaluación específico para los programas de Magister, establecidos por la
Comisión Nacional de acreditación.

• El informe de Autoevaluación presentado por el programa de Magister en Ciencias
Médicas mención Biología Celular y Molecular, de la Universidad de Valparaíso.

• El informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó el programa de Magister
en Ciencias Médicas mención Biología Celular y Molecular, de la Universidad de
Valparaíso, por encargo de ADC Acreditadora.

• Las observaciones enviadas por la carrera al informe de pares evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 31 de octubre de 2017 del Consejo de
Acreditación del Área de Salud.

• El acuerdo de acreditación Wl, de la agencia de acreditación ADC, con vencimiento el 31
de enero de 2017.

Teniendo Presente:

1. El programa de MAGISTER EN CIENCIAS MÉDICAS MENCIÓN BIOLOGíA CELULAR Y
MOLECULAR, se sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas de
postgrados administrado por esta Agencia.

2. Que con fecha 10 de enero 2017, representada por el encargado del departamento de
Adquisiciones don Sebastián Alvarado Alvarado, y don Juan Carlos Cuiñas Marín
representante legal de ADC Acreditadora, firmaron el Contrato de Prestación de Servicios
para la Acreditación de la carrera.
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3. Que con fecha 10 de agosto el programa entregó a la agencia, el informe de
autoevaluación.

4. Que en las fechas de 6 y 7 de septiembre de 2017, el programa fue visitado por un comité
de pares evaluadores designado en conjunto por la Agencia y el programa.

s. Que con fecha 27 de septiembre de 2017, el comité de pares evaluadores emitió un
informe que señala las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como
parámetros de evaluación los Criterios de evaluación y los propósitos declarados por el
programa.

6. Que, con fecha 27 de septiembre de 2017, dicho Informe fue enviado al programa para su
conocimiento.

7. Que, por comunicación del 10 de octubre 2017, el programa de MAGISTER EN CIENCIAS
MÉDICAS MENCiÓN BIOLOGíA CELULAR Y MOLECULAR, comunico a la Agencia sus
comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por el comité de pares
evaluadores.

CONSIDERANDO

1. Que, del resultado del presente proceso evaluativo de programa, se identifican las siguientes
fortalezas y debilidades, para cada una de las dimensiones de evaluación:

1. Definición Conceptual
Principales fortalezas y debilidades

• El programa de Magister, en su definición conceptual, contempla las actividades y
desarrolla los ámbitos de complejidad para los cuales fue definido.

• El Programa es de Carácter Académico y así se encuentra formalmente establecido en su
Reglamento.

• El Programa de Magíster en Ciencias Médicas mención Biología Celular y Molecular se
enmarca en los objetivos propios, tanto de la Universidad de Valparaíso, como también de
la docencia de la Facultad de Medicina

• Sus objetivos apuntan a generar una mayor integración básico-clínica, resultando
relevante para la capacitación y especialización de profesionales de la salud.

2. Contexto Institucional
Principales fortalezas y debilidades

• La Universidad de Valparaíso cuenta con una Dirección de Postgrado y Pos título. Esta
Dirección y sus unidades cumplen las funciones definidas, siendo la principal, proponer al
Rector políticas generales, objetivos y metas para las actividades de Postgrado y Pos título
de la Institución.

• La Universidad de Valparaíso posee un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, a través de su Oficina de Autoevaluación Institucional, dependiente
de la División Académica de la Institución.

Versión 02 2



ADC Agencia de Acreditación

• Universidad de Valparaíso reconoce, valora y promueve la investigación declarándola
explícitamente en su Plan de Desarrollo y validándola en el último proceso de acreditación
instituciona lo

• La Dirección General de Postgrado y Pos título de la Universidad de Valparaíso es la
instancia orgánica institucional encargada de velar por la idoneidad, pertinencia, calidad y
excelencia de la oferta académica de postgrado y pos título de las diferentes facultades.

• El Programa de Magíster en Magíster en Ciencias médicas mención Biología Celular y
Molecular, se encuentra adscrito a la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso,
y está a cargo de un director quien preside, a su vez, un Comité Académico.

• Las autoridades superiores de la Universidad de Valparaíso apoyan la continuidad de este
Programa. El Magíster en Ciencias Médicas, mención en Biología Celular y Molecular ha
mostrado en sus años de implementación y desarrollo ser sustentable económicamente.
Con un número inscritos constante y adecuado para su funcionamiento. Esto último
asegura la continuidad de este Programa.

• El Comité Académico está integrado por el Director del Magíster y, a los menos dos
profesores de su Claustro que se encuentran en posesión del grado de magíster o doctor
y/o posean experiencia en áreas afines al Programa. Estos integrantes son designados
mediante Resolución del Decano, previa proposición del Claustro de profesores.

3. Características y resultados del programa
Principales fortalezas y debilidades

• El Programa es de Carácter Académico y así se encuentra formalmente establecido en su
Reglamento.

• El perfil de egreso establece con claridad los conocimientos, las habilidades y aptitudes
que deben adquirir los graduados para alcanzar su formación de Magíster y las asignaturas
se articulan de forma tal de proveer los insumos necesarios para el logro de éstas.

• El Programa cuenta con una clara definición de las áreas de investigación o creación sobre
las que se sustenta, las que son coherentes con sus objetivos y perfil de egreso.

• Los requisitos de postulación se encuentran claramente definidos, la postulación al
Programa se realiza una vez al año y los interesados se inscriben a través del Sistema de
Postulación Selección y Matrícula (PSM) de la Universidad de Valparaíso y pueden postular
al Magíster aquellas personas que posean un grado académico de licenciado en áreas
afines a la temática del Programa.

• El proceso de selección se lleva a cabo por los integrantes del Comité Académico del
Programa, lo cual se encuentra estipulado en el reglamento del programa.

• El programa cuenta con estructura curricular y plan de estudios claramente establecidos,
los que son coherentes con los objetivos y el perfil de egreso.

• Las estrategias pedagógicas declaradas son coherentes con los objetivos y perfil de
graduación del programa y son conocidas y aplicadas dentro de su comunidad académica.
En relación al sistema de evaluación de las asignaturas, esta se realiza a través de pruebas
de pregunta abierta y respuesta corta diseñadas para que el estudiante aplique sus
conocimientos en torno al problema o la temática evaluada.

• A partir del año 2017 se ha iniciado un proceso de innovación curricular que evaluará y
potencialmente modificará el plan de estudios vigente. Este trabajo está siendo
acompañado por la Dirección de Postgrado y Pos título de la Universidad de Valparaíso.
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• El Reglamento del Programa comprende las normas de graduación, que aseguran el
cumplimiento de sus objetivos y perfil de egreso.

• En los últimos 10 años, se registra un número total de ingresos de 80 estudiantes. De
estos, 64 han permanecido por más de dos años en el Programa y de ellos, se han
graduado 43, lo que equivale a una tasa de graduación del 67%. Los estudiantes de los
ingresos 2016 y 2017, aún están en régimen.

• La tasa de deserción en los últimos 10 años no muestra un patrón único, por lo que
diversas situaciones contribuyen a que se alcance un promedio de 23%. El Programa ha
introducido acciones para prevenir aquellas deserciones por rendimiento académico.

• El Programa consta de 1968 horas de dedicación, equivalentes a 73 créditos SCT y
distribuidas en cuatro semestres. No existe evidencia que indique el procedimiento
acordado para determinar la carga académica de cada asignatura ni de un proceso
sistemático de evaluación respecto de la dedicación presencial y no presencial de los
estudiantes para cada una de ellas.

• El programa no ha determinado, un criterio de creditaje mínimo para optar a ser
candidato a Magister y desarrollar el trabajo de tesis que lo conducirá al grado académico.
En la actualidad existe la posibilidad de la inscripción de asignaturas electivas durante el
desarrollo de tesis.

4. Cuerpo Académico
Principales fortalezas y debilidades

• El cuerpo académico del Programa está organizado en Profesores del Claustro,
Colaboradores e Invitados. Actualmente está formado por 15 académicos, nueve
pertenecen al Claustro, cuatro a profesores colaboradores y dos son profesores visitantes.

• Los nueve profesores del Claustro tienen contrato de jornada completa y en conjunto
dedican 70 horas al Programa.

• La totalidad de los académicos del claustro posee formación y productividad académica
relacionada con el área disciplinar del Programa de Magíster. En conjunto, los académicos
del claustro han publicado 88 artículos en revistas WOS y 28 en otras revistas indexadas y
han recibido financiamiento para sus investigaciones de 45 proyectos adjudicados
(Fondecyt, FONDEFy otros proyectos).

• El Programa cuenta con un reglamento que contempla los requisitos necesarios para
formar parte del Claustro o participar como profesor colaborador o invitado.

• La planta académica del Programa se revisa anualmente en base a la evaluación académica
de las asignaturas. La incorporación de nuevos académicos al Programa se ha realizado en
función de las necesidades del Programa y de las disciplinas cultivadas por ciertos
académicos, el perfilo línea de investigación y la posibilidad de diversificar nuevas áreas
de desarrollo.

• El Programa aplica una encuesta a los estudiantes para evaluar el desempeño de cada
docente. Adicionalmente, la Dirección de Postgrado y Pos título de la Universidad de
Valparaíso ha definido un mecanismo de evaluación de los docentes de postgrado a través
de una encuesta.

5. Recursos de Apoyo
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Principales fortalezas y debilidades

• El Programa de Magister tiene la infraestructura y el equipamiento para el adecuado
desarrollo de la docencia y la investigación.

• La Institución aporta al programa todas las instalaciones para la realización de docencia
(secretaria del programa, salas de clases, biblioteca con personal capacitado y software
ad-hoc, conexión a wifi, entre otros).

• La Universidad de Valparaíso cuenta con un registro y seguimiento digital de los alumnos
de postgrado y promueve el apoyo al desarrollo de proyectos de investigación internos
como externos.

• Los laboratorios y equipamientos destinados para los profesores y estudiantes, cuentan
con el equipamiento necesario para la realización de docencia e investigación asociada a
este Programa.

• La Institución declara que no existen becas de mantención para este Programa. Sin
embargo, la Universidad de Valparaíso promueve la asignación de descuentos arancelarios
los cuales son generados por los recursos del Programa Magister en Ciencias Médicas
mención Biología Celular y Molecular.

• La Universidad de Valparaíso cuenta con una Dirección de Vínculos Internacionales cuya
gestión facilita la realización de convenios interinstitucionales. Este Programa de Magíster
tiene un convenio con el Programa de Master y Doctorado de Ingeniería Tisular de la
Universidad de Granada. Este convenio está diseñado para el intercambio docente y
estudiantil, la realización de actividades de Investigación conjunta y doble titulación.

• Desde el año 2013 hasta la actualidad, los vínculos con otras Instituciones nacionales se
han mantenido y complementado. Así, el Programa cuenta con el apoyo permanente de
académicos expertos en el área de la Biología Celular y Molecular de Instituciones Públicas
como Privadas.

6. Capacidad de Autorregulación
Principales fortalezas y debilidades

• Para este segundo proceso de acreditación (2013-2017), el Programa hace mención que
existe un mejoramiento en las capacidades de autorregulación en aspectos del proceso de
selección de sus postulantes, mejoras y actualización del plan de estudios, la revisión y
actualización del reglamento del Programa, definición de su claustro académico con las
recomendaciones de la CNA y generación de un trabajo de tesis como única actividad de
graduación, situación que fue evidenciada por el comité de pares evaluadores que visitó el
Magister.

• En términos de la organización interna del programa se evidencian mejoras en cuanto a la
coordinación de éste, declarando la existencia de un Comité Académico con funciones
claramente definidas y formalizadas en el reglamento del Magíster. Entre las funciones
que desempeña de dicho Comité destaca el apoyo directo en la gestión académica y
administrativa en conjunto con el director.

• En virtud al proceso de innovación curricular impulsado por la Institución en el 2017, es
una ventaja, la incorporación de una académica que asesora y apoya al Comité en
materias relacionadas con capacitación docente.
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SE ACUERDA

El Consejo de Acreditación del Área de Salud de ADC Acreditadora por la unanimidad de sus

miembros presentes:

Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita el programa de
MAGISTER EN CIENCIASMÉDICAS MENCiÓN BIOLOGíA CELULARY MOLECULAR; Grado Académico:
MAGISTER EN CIENCIAS MÉDICAS MENCIÓN BIOLOGíA CELULAR Y MOLECULAR; Sede: CASA
CENTRAL (VALPARAISO); diurno; presencial; Universidad de Valparaíso¡ por el plazo de siete (7)
años, desde el 31 de octubre de 2017, al 31 de octubre de 2024.

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este
Consejo, según lo establecen los procedimientos de la Agencia.

Para el siguiente proceso, el programa de Magister en Ciencias Médicas mención Biología Celular y
Molecular, de la Universidad de Valparaíso, deberá presentar el nuevo informe de autoevaluación
y la docu ntaci correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación.
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