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1. Introducción 

Actualmente los sistemas e instituciones de educación deben desempeñarse de 

manera más competitiva; deben responder a múltiples demandas y demostrar 

públicamente que cumplen su misión y objetivos, que actúan con eficacia y 

eficiencia, y que están en condiciones de satisfacer simultáneamente a las 

diversas partes interesadas, a saber, estudiantes y sus familias, comunidad 

académica y científica, empresas, gobierno, medios de comunicación, opinión 

pública, entre otras. En este contexto la Universidad Andrés Bello (UNAB) se ha 

propuesto como Misión lo siguiente1: 

 

“Ser una universidad que ofrece, a quienes aspiran a progresar, una 

experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo 

global, apoyada en el cultivo crítico del saber y en la generación 

sistemática de nuevo conocimiento en áreas seleccionadas”. 

 

Los principios fundamentales de la Misión de la UNAB se dejan entrever, de igual 

manera, en la Misión de la Facultad de Ingeniería (FI) y del Departamento de 

Ciencias de la ingeniería (DCI), unidad a la que se encuentra adscrito el programa 

de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de 

Operaciones (MScLGO) que se ha sometido a proceso de autoevaluación. La 

Facultad de Ingeniería tiene como Misión la siguiente2: 

 

“La Facultad de Ingeniería se dedica a la transformación de su 

excelencia en investigación, desarrollo de soluciones de ingeniería y 

compromiso con la calidad en la transferencia del conocimiento, en una 

excelente experiencia educativa en ciencia e ingeniería para sus 

                                                            
1http://www.unab.cl/universidad/mision.asp 

2http://facultades.unab.cl/ingenieria/ 
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estudiantes en las diversas disciplinas que cultiva en su seno”. 

Acorde con lo anterior, en términos del prurito de la calidad y la excelencia, 

además de la pertinencia de la oferta académica, la Facultad de Ingeniería procura 

especialmente que sus alumnos logren una formación que integre conocimientos 

teóricos y prácticos; y que esto se materialice en la capacidad de identificar 

problemas y enfrentarlos con una visión estratégica, entregando soluciones 

efectivas y eficientes. Lo anterior ha sido recogido en el programa que se ha 

sometido al proceso de autoevaluación, con vistas a su acreditación, desde sus 

orígenes. De ello se procura dar cuenta en las siguientes secciones. 

Consecuente con lo anterior, el DCI tiene por misión3: 

 

“Ofrecer a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional 

integradora y de excelencia para un mundo global, apoyada en el cultivo 

crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento en 

las áreas de la ingeniería” 

 

Acorde con lo anterior, la propuesta de valor para el alumno DCI se define como: 

 

“Participar de actividades académicas en un Departamento de gran 

prestigio, en un ambiente estimulante que apoya el desarrollo personal, 

aprendiendo de profesionales y académicos en la frontera del conocimiento 

con una formación vinculada a la empresa creando excelentes 

oportunidades laborales”. 

	

	 	

                                                            
3http://dci.unab.cl/?page_id=6 
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2. Marco de Referencia Institucional 

2.1. Universidad Andrés Bello 

La UNAB es una institución de educación superior, fundada en octubre de 1988 

que inició sus actividades académicas en 1989, en dependencias ubicadas en la 

Avenida República de la ciudad de Santiago. La institución fue concebida por sus 

fundadores como un proyecto académico pluralista, que debía recoger lo mejor de 

la tradición universitaria chilena para armonizarla con los grandes desafíos de la 

modernidad. En su fundación participaron profesionales provenientes de distintas 

universidades y de diferentes sensibilidades sociales, lo que enriqueció sus 

primeras definiciones estratégicas.  

En sus primeros años la UNAB ofreció las carreras de derecho, arquitectura, 

ingeniería comercial y periodismo, a las que se agregarían posteriormente 

ingeniería civil, construcción civil, contador auditor y psicología. Siempre estuvo 

entre los propósitos de la universidad abordar todas las disciplinas y llegar a 

ofrecer carreras científicas de mayor complejidad. La primera de ellas fue la 

carrera de ingeniería en acuicultura que ofreció vacantes a partir de 1991, 

convirtiendo a la UNAB en la primera universidad privada en implementar esta 

carrera en Santiago, e iniciando con ello un proyecto con exigencias significativas 

en infraestructura y equipamiento. Con el objeto de responder a ese desafío se 

comenzó a implementar en 1993 el Centro de Investigación Marina Quintay, que 

luego de 15 años ha alcanzado un gran nivel de desarrollo, avalado por 

importantes proyectos de desarrollo tecnológico pioneros en el área, y por la 

acreditación de la Carrera de Acuicultura.  

En 1997 se agregó un nuevo campus en Santiago (Casona de Las Condes) y en 

el año 1999 la UNAB asumió bajo su alero la continuidad académica del proyecto 

forjado originalmente por la Universidad Educares, lo que hizo posible avanzar 

rápidamente en el desarrollo de una Facultad de Educación. Asimismo, se 

incorporó al proyecto institucional la sede de Viña del Mar sobre la base de la sede 

de Educares en esa ciudad. 
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Durante este período la universidad potenció su orgánica, estructurando unidades 

académicas superiores y básicas, organizando cuadros académicos en las 

disciplinas fundamentales y configurando los primeros núcleos de investigación 

con participación en el sistema nacional de ciencia y tecnología. Este proceso 

incluyó además el desarrollo de un completo programa de bachillerato y la 

incursión definitiva en el ámbito de la salud, mediante la creación de una Facultad 

de Ciencias de la Salud en el año 2000. 

Entre los años 2001-2003 se impulsó una política de convenios con diferentes 

campos clínicos, lo que permitió iniciar nuevas carreras en dicha área, hasta 

asegurar el desenvolvimiento adecuado de cada uno de los programas que ofrece 

la UNAB a través de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Odontología. 

Además, se desarrollaron las áreas de literatura, historia y filosofía, y se iniciaron 

los programas de posgrado y postítulo, incluyendo diplomados, magíster y cuatro 

doctorados. 

Entre los logros que se pueden destacar en este período cabe incluir un 

importante aumento en alumnos matriculados con derecho a aporte fiscal 

indirecto, el incremento en la oferta académica de pregrado y de posgrado y 

avances importantes en el campo de la investigación, entre los que destaca la 

participación de la universidad en tres programas Milenio financiados por el Estado 

con el objeto de apoyar el desarrollo de la ciencia en el país.  

A partir del año 2000 la universidad incorpora a su oferta académica tres 

programas de doctorado: el primero es el de biociencias moleculares hoy 

acreditado por seis años, luego el de biotecnología hoy reacreditado por cuatro 

años y el doctorado en físico química molecular reacreditado por seis años. 

Todas las universidades privadas que no están afiliadas a organizaciones 

permanentes (congregaciones religiosas, grupos filosóficos, etc.) enfrentan, tarde 

o temprano, la contingencia de la institucionalización, en virtud de la cual dejan de 

depender de sus fundadores y pasan a adquirir una estructura de gobierno 

despersonalizada. Luego de evaluar distintas alternativas, los sostenedores 

chilenos eligieron al consorcio educacional Sylvan (hoy Laureate) como socio 
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estratégico, porque reunía dos atributos considerados esenciales para esta 

alianza: representaba la oportunidad de contar con una contribución financiera 

significativa, y conformaba un portafolio de experiencias académicas en Europa y 

Estados Unidos, acumuladas a través de una red mundial de universidades e 

instituciones educacionales. Asimismo, permitía mantener una autonomía absoluta 

y apego al proyecto institucional, aspecto considerado intransable por la 

universidad.  

Con la incorporación de este consorcio educacional, la UNAB se propuso 

profundizar y consolidar su proyecto universitario en consonancia con su misión 

institucional, para garantizar un desarrollo orgánico y racional, especialmente en 

los siguientes ejes estratégicos: a) la consolidación de las carreras del área de la 

salud, poniendo especial énfasis en la investigación y la enseñanza clínica; b) la 

ampliación de la oferta de programas de posgrado, c) la ampliación y 

consolidación de los núcleos de investigación; y d) la internacionalización de la 

Universidad.  

En el año 2004 la Universidad se sometió voluntariamente al primer proceso de 

acreditación institucional conducido por la Comisión Nacional de Acreditación de 

Pregrado, CNAP (que incluyó a otras 13 instituciones de educación superior del 

país), logrando una acreditación por 4 años (período 2004-2008). Esta certificación 

externa vino a validar los esfuerzos de la UNAB por ofrecer a la comunidad una 

alternativa académica de calidad, basada en la excelencia de sus docentes y en la 

disponibilidad de recursos pedagógicos y de infraestructura y equipamiento.  

Durante este período la institución experimentó un crecimiento significativo en el 

área de las ciencias de la salud, lo que se tradujo no solo en la firma de múltiples 

convenios de prácticas clínicas, con una importante inversión en el Hospital El 

Pino de San Bernardo, sino adicionalmente, en una separación de la Facultad de 

Ciencias de la Salud en tres facultades. Es así como a la Facultad de Ciencias de 

la Salud quedan adscritas las carreras de Bioquímica, Medicina, Nutrición y 

Dietética, Tecnología Médica y Química y Farmacia, obteniendo esta última 

carrera su acreditación; y se crean por primera vez en Chile, las Facultades de 
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Ciencias de la Rehabilitación, a la que se adscriben las carreras de 

Fonoaudiología, Kinesiología y Terapia Ocupacional, y la de Enfermería, a la que 

se adscribe la carrera homónima, que también obtiene su acreditación. Asimismo, 

la universidad mostró un crecimiento equilibrado en otras áreas como las 

ingenierías, las ciencias sociales y las humanidades, aumentando 

progresivamente el número de alumnos matriculados, el número de académicos, 

de recursos docentes disponibles para el aprendizaje de los alumnos, de 

inmuebles, etc.  

Destacan también en este período la creciente participación de la UNAB en 

proyectos Fondecyt y en otros programas de fomento a la ciencia, así como el 

incremento sostenido de sus publicaciones en revistas académicas 

internacionales. 

A fines de 2007 la UNAB convino con la Armada de Chile la continuidad de 

estudios de los alumnos de la Universidad Marítima de Chile (UMACH) en la 

UNAB. Los alumnos de la UMACH que cursaban carreras que existían en la 

UNAB se incorporaron a ellas, mientras que las carreras de la UMACH que no 

tenían equivalente en la UNAB dieron origen a la Facultad de Intereses y Servicios 

Marítimos de la UNAB, a la cual quedaron adscritas las carreras de Ingeniería en 

Transporte Marítimo e Ingeniería en Marina Mercante, que se imparten a contar 

del año académico 2008, además de varios programas de postgrado en el área. 

En ejecución de su estrategia de diversificar las fuentes de crecimiento, en abril de 

2008 la universidad abrió una sede de postgrado en Concepción. Asimismo, a 

inicios de 2008 entró en una alianza estratégica con el Instituto Profesional 

Escuela Moderna de Música para incorporar al quehacer de la universidad las 

artes musicales y la danza, y para permitir a los alumnos y egresados de dicho 

instituto continuar sus estudios en la UNAB.  

Hacia fines del año 2008, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, entregó un 

reconocimiento importante al desarrollo y consolidación de la universidad, al re-

acreditarla por un período de 5 años (el máximo observado en ese entonces que 

se otorgaba a una universidad privada), en las áreas de gestión institucional, 
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docencia de pregrado, vinculación con el medio e investigación, área esta última 

en la que ninguna universidad privada había logrado tal reconocimiento. 

El año 2009 la universidad comenzó a impartir actividades docentes de pregrado 

en su nueva sede de Concepción, ofreciendo a casi 600 alumnos 10 programas en 

jornada diurna y 4 en vespertina, concretando así el proyecto de ofrecer educación 

superior de calidad en los tres centros urbanos más importantes del país. 

Hacia fines de ese mismo año, y en atención al compromiso de la institución con el 

mejoramiento permanente de la calidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley, 

se sometieron a acreditación las siete carreras que se imparten en el área de 

Educación, obteniéndose resultados favorables en todas ellas.  

El año 2010, en consistencia con el crecimiento de la universidad y con una 

creciente preocupación institucional por consolidar una cultura de autorregulación, 

se crea la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.  

En marzo de 2011 asume como rector el Dr. Pedro Uribe Jackson, ex decano de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad. Entre otros objetivos, el Dr. 

Uribe ha impulsado con fuerza los procesos aseguramiento de la calidad, 

especialmente los de acreditación, tanto institucionales como de programas y 

carreras. Es así que concluido el año 2011, la UNAB cuenta con un total de 14 

carreras de pregrado acreditadas4 y otros 4 programas de postgrado acreditados5 

lo que se enmarca en la instalación de una cultura de la autorregulación al interior 

de la universidad. Esto se ha logrado por medio de la promoción de procesos de 

autoevaluación en todas las unidades académicas, independiente de su 

presentación a agencias de acreditación, procesos que han permitido el 

mejoramiento permanente del quehacer académico, la participación de los 

distintos estamentos en la evaluación de las unidades y la orientación de las 

acciones al logro de la calidad. 

                                                            
4  Medicina,  enfermería,  odontología,  psicología,  educación  general  básica,  educación  física,  educación  parvularia, 
pedagogía en  inglés, educación musical, programa de pedagogía para  licenciados, pedagogía en historia y geografía, 
contador auditor, química y farmacia e ingeniería en acuicultura.  

5
Doctorado en Biociencias Moleculares, Doctorado en Biotecnología, Doctorado en Fisicoquímica Molecular y Programa 

de Especialidad Médica en Psiquiatría del Adulto. 
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En el mismo contexto la UNAB, se encuentra en pleno proceso de acreditación 

institucional internacional con la Middle States Commission on Higher Education 

(MSCHE), una de las seis agencias de acreditación oficiales que opera en Estados 

Unidos y la segunda más antigua del mundo, logrando en 2012 el estatus formal 

de Institución Candidata a Acreditación. Esto implica que la UNAB cumple todos 

los requisitos de elegibilidad y que ha dado evidencias de cumplir todos o algunos 

de los 14 estándares de calidad o que posee el potencial para cumplirlos 

plenamente como también alcanzar sus propósitos institucionales en un plazo 

razonable. 

En 2011, la  UNAB decide integrarse al Sistema Único de Admisión del Consejo 

de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), lo que se hizo efectivo y con 

éxito en la admisión 2012.  

 

2.2. Facultad de Ingeniería 

Los inicios de la Facultad de Ingeniería se remontan a la creación de la 

Universidad Andrés Bello en 1988. En dicho año se creó la Escuela de Obras 

Civiles, la cual posteriormente dio paso a la Facultad. La primera carrera que 

impartió esta escuela fue Ingeniería Civil y luego Ingeniería en Construcción. 

Con el paso de los años, la Facultad de Ingeniería amplió su labor docente hacia 

otros campos de la disciplina como son informática, industria, servicios marítimos 

y ciencias de la tierra. En este ámbito, la Facultad de Ingeniería destaca como la 

única en Chile que imparte la carrera de Ingeniería en Marina Mercante. 

A finales de 2004, la Facultad de Ingeniería formaliza su primer espacio dedicado 

a la investigación, con la creación del Departamento de Ciencias de la Ingeniería 

(DCI). Su apertura responde a la necesidad de contar con un equipo que potencie 

las labores de docencia, investigación y extensión que se realizan en la Facultad. 

En 2010 surge una nueva unidad de investigación: El Centro Latinoamericano de 

Innovación en Logística, CLI Chile. Esta iniciativa surge gracias a la alianza ente la 

Universidad Andrés Bello y la Fundación LOGyCA, miembro de la MIT Global 
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SCALE Network. El objetivo de esta alianza fue vincular a investigadores, 

estudiantes y empresas en torno a temáticas relacionadas con redes de valor y 

gestión logística desde una perspectiva global. 

 

En el marco que establece la Universidad Andrés Bello, cada una de sus 

Facultades ha diseñado una misión particular que aporte y dialogue con las metas 

institucionales. Desde este prisma, la Facultad –a la cual adscribe el programa 

MScLGO–  tiene como misión esencial un compromiso con la calidad en la 

formación e investigación. 

La estrategia formativa consecuente, permite a sus alumnos la adquisición de los 

conocimientos, los métodos y las herramientas intelectuales que les aseguran el 

dominio adecuado de una profesión o disciplina, así como una formación personal 

sustentada en una madura autonomía intelectual.  Para alcanzar estos objetivos, 

la Facultad ha diseñado un plan de desarrollo estratégico que incluye 5 ejes: 

optimización de procesos de gestión, calidad académica, posicionamiento, mejora 

continua de propuesta de valor e internacionalización. Cada uno de estos 

aspectos está en plena vinculación con las directrices de la Universidad y del 

programa MScLGO. 
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3. Identificación del Programa 

La formación de posgraduados en áreas de especialización de la Ingeniería ha 

sido definida como uno de los objetivos prioritarios para el desarrollo y 

mejoramiento de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería de la UNAB 

(Anexo 1). Bajo este principio, durante el segundo semestre del año 2005 el 

Departamento de Ciencias de la Ingeniería propone a la UNAB la creación del 

Programa de Magíster de Continuidad en Logística y Gestión de Operaciones, 

dependiente de la Facultad de Ingeniería, siendo aprobado formalmente el 30 de 

Marzo de 2006 según lo dispuesto en el Decreto Universitario Nº 985/2006 (Anexo 

2).  

Inicialmente, el Programa nace como un Magíster de Continuidad enfocado 

mayormente a alumnos regulares de la UNAB provenientes de la carrera 

ingeniería civil industrial y otras carreras afines y, en menor medida, a alumnos 

externos a la Universidad, con el propósito de satisfacer las necesidades 

profesionales de los alumnos, conformar una vía alternativa de titulación y 

potenciar los equipos de investigación del DCI. En estas circunstancias, el 

Programa inicia sus actividades académicas en Marzo de 2006 con una primera 

promoción conformada por 26 alumnos. 

Al cabo de seis años de iniciado el Programa, el Comité del Programa - en 

conjunto con el DCI y la FI –plantea algunas modificaciones al Programa con el fin 

de mejorar ciertas deficiencias contenidas en el texto que lo decretaba y dar 

cuenta de lo que efectivamente estaba entregando el Programa a sus alumnos.  

Así, el primer semestre del año 2010 se da inicio al proceso de mejora del 

Programa, modificándose el texto del decreto y la denominación del Programa. 

Surge así el Decreto Universitario Nº 1805/2011 (Anexo 3), el cual se aprueba el 

17 de Agosto de 2011y que actualmente se encuentra vigente 
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La lógica de las mejoras efectuadas se fundamenta en los siguientes 

antecedentes6: 

1. Decreto del año 2006 no definía de manera formal el perfil de egreso del 

estudiante. 

2. Decreto del año 2006 no especificaba permanencia mínima y máxima de un 

alumno en el Programa.  

3. Decreto del año 2006 no refleja fehacientemente las actividades 

académicas y habilidades que el programa efectivamente impulsa. 

4. Denominación del programa no expresa fielmente las actividades 

académicas que profesores y alumnos realizan,  

5. Denominación del Programa poco atractiva para actividades de difusión, 

limitando el ingreso tanto de alumnos externos a la Universidad como 

internos provenientes de otras unidades académicas distintas a la carrera 

de Ingeniería Civil Industrial. 

6. Alumnos demoran más tiempo que el presupuestado en el desarrollo de su 

tesis de grado.  

El proceso de actualización del Programa contó con la participación de la 

comunidad académica de la FI, del Comité del Programa, y la Dirección del 

Programa a través de distintos mecanismos, principalmente consultas y reuniones. 

Un 55,6%de los docentes que conforman el claustro académico del Programa 

participó en alguna instancia del proceso de propuesta y evaluación de las 

mejoras impuestas al Programa.  

Así, como ya fue mencionada, el 17 de Agosto de 2011 se aprueba por medio del 

Decreto Universitario Nº 1185/2011 el nuevo texto y cambio de denominación del 

Programa: de Magíster de Continuidad en Logística y Gestión de Operaciones 

pasa a denominarse Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y 

Gestión de Operaciones. Este nuevo decreto entra en completa vigencia a partir 

                                                            

6En la Sección 5.3 de este informe se detallan las modificaciones realizadas al 

decreto del Programa. 



12 

 

del segundo semestre del 2011. Debido a la equivalencia entre ambos decretos, 

que muestran la evolución natural del Programa, los alumnos matriculados el 

primer semestre del año 2011 se acogen a las nuevas disposiciones 

reglamentarias, a través de un proceso de homologación. 

El Programa se dicta en la sede República (Santiago) en modalidad presencial 

diurna. Cuenta con una directora quién, de acuerdo al Reglamento de Magister y 

Doctorado, es nombrada por decreto universitario, “siendo plenamente 

responsable de la orientación, conducción y administración académica del 

programa a su cargo” (Art. 6° del citado reglamento). En la realización de sus 

funciones de gestión académica, la directora destina el 40% de su jornada laboral. 

Como ya se ha señalado, el Programa se encuentra adscrito a la Facultad de 

Ingeniería y en la cual existe un Director de Postgrado, el cual vela por el 

quehacer y desarrollo de este tipo de programas. Por lo tanto, el MScLGO, a nivel 

de Facultad, se vincula con la Dirección de Postgrado de la unidad y con su 

Decano. Dicha Dirección de Postgrado se vincula, a su vez, con la VRA, a través 

de la Dirección Académica de Postgrado. 

Respecto al cuerpo académico, éste se ha mantenido estable en el tiempo y es 

positivamente evaluado por los estudiantes y la dirección del Programa. 
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4. Proceso de Autoevaluación 

El MScLGO dio inicio al proceso de acreditación el 09 de Abril del 2012, 

respondiendo a los lineamientos estratégicos de la FI y del DCI. 

El siguiente documento presenta los principales resultados del proceso de 

autoevaluación, centrándose, principalmente, en la elaboración de un plan de 

Desarrollo y un Plan de Mejoramiento derivado de la individualización de las 

fortalezas y debilidades del Programa. Dicho proceso fue realizado entre Abril de 

2012 y Diciembre de 2012, siguiendo la reglamentación y pautas de acreditación 

estipuladas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

El proceso de autoevaluación fue ejecutado por un Comité de Autoevaluación, 

conformado por: 

 Pamela Álvarez (Directora del Programa MScLGO) 

 Carola Blázquez (Profesor Asociado, DCI) 

 Raquel Jiménez (Profesor Asistente, Directora del Programa de Magíster en 

gestión Ambiental y Sustentabilidad, DCI) 

 Paulo Benítez (Director de Postgrado, FI) 

 Lorenzo Reyes (Profesor Asistente, DCI) 

La profesora Pamela Álvarez asume como presidente del comité y se sugiere al 

profesor Nicolás Bronfman (Profesor Asociado, Director del DCI) como 

coordinador del proceso. Su incorporación se llevó a cabo el 09 de Abril del 2012.  

Además, académicos del programa, estudiantes y graduados participaron del 

proceso en diversas instancias a través de encuestas y el análisis de éstas. Este 

proceso contó con el respaldo del Decano de la FI, el Sr. Hernán Orellana, de la 

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y la Directora Académica de 

Postgrado, Sra. Paulina Zamorano, quienes han supervisado en sus distintas 

dimensiones el proceso de autoevaluación. Asimismo, esta comisión ha realizado 

la elaboración y análisis de los datos recopilados para la redacción de los informes 

que constituyen el corpus principal del informe del proceso de autoevaluación. 
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Una vez conformado el equipo de trabajo se estipuló dedicar 1/5 de jornada para 

trabajar en el proceso de autoevaluación. El primer paso fue el desarrollo del 

Formulario de Solicitud de Acreditación, documento que reúne toda la información 

del Programa y da la visión general de su estado. Posteriormente, se trabajó en 

cada uno de los criterios que establece la CNA, para contar con información más 

detallada del Programa.  

El Comité de Autoevaluación, contando con la suficiente información cuantitativa 

emanada del “Formulario de Solicitud de Acreditación de Postgrado”, los criterios y 

el resultado de las encuestas de satisfacción aplicadas a los informantes claves, 

comenzó la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

En el desarrollo de la autoevaluación, llevadas a cabo por medio de las sesiones 

ordinarias de la Comisión (Anexo 4), se realizó por medio de las siguientes etapas: 

recolección e integración de información asociada al proceso de acreditación; 

discusión de los indicadores y evidencias; individualización de las debilidades; y 

redacción del Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento con sus 

respectivos diseños de planificación. Del mismo modo, la participación de los 

profesores del Programa en el proceso de autoevaluación comenzó con el llenado 

de una encuesta centrada en obtener información referente al grado de 

conocimiento de los profesores respecto de los objetivos del Programa, requisitos 

de admisión y plan de estudios. Adicionalmente, varios profesores del Programa 

cooperaron en la elaboración de los criterios de autoevaluación. 

Las principales conclusiones del informe están configuradas en los 5 criterios de 

evaluación propuestos y el análisis de fortalezas y debilidades, siguiendo, en 

consecuencia, lo estipulado por la CNA.  

El informe cuenta, en primer lugar, con el marco de referencia en el cual se inserta 

el Programa de Magíster, resaltando las convergencias con los planes 

estratégicos de la Universidad y de la FI. En segundo lugar, se presentan los cinco 

criterios propuestos por la CNA, esto es: i) Carácter y objetivos; ii) Requisitos de 

admisión; iii) Estructura del Programa; iv) Cuerpo académico; v) Apoyo 

institucional. 
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De esta forma se logra un panorama general del Programa para, posteriormente, 

desarrollar el análisis FODA. En tercer lugar, una vez realizado el análisis FODA, 

se inició el proceso de autoevaluación siguiendo pautas e indicadores propuestos 

por la CNA. A partir de este proceso surgieron los planes de mejoramiento 

propuestos por la Comisión de Autoevaluación.  

Finalmente, se presenta la capacidad de autorregulación, contenida en el Plan de 

Desarrollo y el Plan de Mejoramiento, la cual es el reflejo de una exhaustiva 

discusión al interior de la Comisión de Acreditación en la búsqueda de superar las 

debilidades detectadas. Asimismo, se incluye una sección de anexos en la cual se 

adjuntan diversos documentos, antecedentes y materiales del Programa de 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de 

Operaciones.  
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5. Criterios de Autoevaluación 

5.1. Criterio 1: Carácter y objetivos del programa 

5.1.1. Carácter y Definición del Programa 

La FI de la UNAB asume la responsabilidad de formar profesionales que 

conformen una masa crítica y que sean líderes en el ámbito de la disciplina; 

contribuyendo en la investigación, generación y difusión del conocimiento, y en la 

entrega de propuestas y soluciones innovadoras. 

El programa de MScLGO es pertinente al contexto académico en el que actúa 

nuestra institución, puesto que – así como lo señala la Misión Institucional – el 

programa procura armonizar el conocimiento y experiencias locales con las 

demandas e innovaciones globales en relación a la Ingeniería. Asimismo, el cultivo 

crítico del saber fomentado por la Institución se manifiesta en las competencias 

concretas que el Programa desarrolla en sus estudiantes respecto del ámbito 

epistemológico específico, todas las cuales se detallan en el Perfil de Egreso, 

reforzando el carácter y definición del Programa (D. U. Nº 1805/2011, punto 1). 

Por lo tanto, su naturaleza disciplinar queda refrendada en su Perfil del Egresado, 

el cual señala lo siguiente: 

“El alumno egresado de este programa será un profesional capacitado para 

desarrollar investigación de forma autónoma. Como investigador será capaz 

de identificar problemas, plantear hipótesis y objetivos de investigación, y 

proponer e implementar soluciones innovadoras en el área de especialidad 

de la logística y gestión de operaciones”(D.U. Nº 1805/2011, punto 3). 

 

Este perfil fue definido de acuerdo a la misión declarada por la Universidad y a los 

requerimientos del mercado laboral. En su definición fueron consideradas las 

principales áreas del conocimiento que aborda el claustro académico y las 

competencias, habilidades y destrezas profesionales que se espera desarrollar y 

fortalecer en los alumnos. 
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El Perfil de Egreso descrito anteriormente es ampliamente conocido por la 

comunidad académica asociada al Programa, incluyendo alumnos regulares, 

graduados y cuerpo docente, lo cual queda evidenciado en las encuestas 

realizadas.  

Los resultados de la encuesta a alumnos regulares y graduados del MScLGO, 

realizada durante el primer semestre del año 2012 (Anexo 5), revela que el 100% 

de los alumnos regulares están en conocimiento del Perfil de Egreso (ver Gráfico 

1), y lo consideran pertinente a los objetivos y carácter del mismo. En cuanto a los 

egresados, el Gráfico 2 muestra que el 86% de éstos declara haber tenido 

conocimiento del Perfil de Egreso cuando se encontraban en calidad de alumno 

regular del mismo. Finalmente, en lo que respecta al claustro académico del 

Programa, el Gráfico 3muestra que un 92,3% declara conocer el Perfil de Egreso 

detallado anteriormente. 

 

Gráfico 1: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Carácter del Programa 

 

 

Los distintos actores claves que participaron en el proceso de recogida de datos, 

señalaron, en relación con la naturaleza del programa, que observan con claridad 

que el programa es de naturaleza disciplinar. Es así como frente a la afirmación 
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identificarse su propósito final”, el 100% de los estudiantes señala estar de 

acuerdo a muy de acuerdo.  

 

Gráfico 2: Encuesta Graduados 2012 – Carácter del Programa 

 

 

Gráfico 3: Encuesta Docentes 2012 – Objetivos y Carácter del Programa 

 

 

El modelo educativo definido por la Universidad, sobre el cual se estructura el 

MScLGO, reconoce la importancia del ya mencionado cultivo crítico del saber y la 

generación sistemática de nuevo conocimiento como parte del proceso de 

formación académica. Consecuentemente, el desarrollo de investigación avanzada 

constituye uno de los principales pilares formativos del Programa, el cual apunta a 

potenciar en los alumnos la capacidad analítica y el pensamiento crítico, 
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incentivando la proactividad en el aprendizaje, tanto a nivel individual como 

colaborativo.  

Esto permitirá a los egresados del Programa enfrentar y resolver problemas reales 

en el área de la logística y gestión de operaciones desde una perspectiva 

científica, planteando hipótesis, objetivos de investigación y metodologías robustas 

que permitan obtener soluciones creativas e innovadoras, respaldadas por la 

solidez y rigurosidad del método científico. Todas estas competencias se reflejan 

en el desarrollo de la tesis de magíster, incluyendo la realización de un documento 

de tesis y una defensa ante una comisión evaluadora. 

 

5.1.2. Objetivos del Programa 

En relación con los objetivos del programa, éstos se encuentran claramente 

definidos en el D.U. Nº 1805/2011, punto 2 y señalan lo siguiente: 

 

5.1.2.1. Objetivo general 

Proporcionar a sus alumnos conocimientos teórico-prácticos del área de la gestión 

de operaciones y procesos logísticos por medio del desarrollo independiente de 

investigación avanzada, en un ambiente creativo e innovador. 

 

5.1.2.2. Objetivos específicos 

El objetivo general del Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y 

Gestión de Operaciones, expuesto en la sección anterior puede descomponerse 

en un conjunto de objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación:  

 Desarrollar y fortalecer en los alumnos habilidades analíticas para enfrentar y 

resolver exitosamente problemas reales y complejos en el ámbito profesional 

ligados a una mención o disciplina de especialidad de la ingeniería. 
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 Entregar al alumno conocimientos y herramientas actualizadas en diversas 

áreas del conocimiento. En particular, esta mención entregará conocimientos 

avanzados en el área de especialización de logística y gestión de operaciones. 

 Potenciar el desarrollo profesional independiente mediante el manejo de las 

herramientas teórico-metodológicas para el diseño y desarrollo de proyectos 

de investigación de ciencia avanzada. 

 Fortalecer destrezas personales y habilidades interpersonales que permitan al 

alumno comunicar eficientemente sus razonamientos.  

 

En concordancia con los objetivos del Programa, el desarrollo de investigación 

autónoma en el área de la logística y la gestión de operaciones se reconoce como 

elemento central y transversal al conjunto de competencias que se espera haya 

desarrollado el alumno una vez graduado del Programa. 

Los objetivos del Programa se dan a conocer a la comunidad estudiantil a través 

de distintos canales, entre los cuales destacan la página web del DCI7, el portal de 

postgrados de la UNAB8, difusión directa por parte de profesores del DCI y la FI en 

cursos de pregrado, y la entrevista de admisión que cada alumno debe cumplir 

con la Directora del Programa.  

El Gráfico 4muestra que los objetivos del Programa son ampliamente conocidos 

por sus alumnos regulares. Esta conclusión se sustenta en que: el 100% de los 

alumnos regulares del Programa está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) en 

que los objetivos del programa se encuentran claramente formulados; cerca del 

90% de los alumnos regulares está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) en que 

los objetivos están documentados y difundidos suficientemente, y que además son 

concordantes con la misión institucional. 

 

 

                                                            
7 http://dci.unab.cl 
8 http://www.postgradounab.cl/magister.cfm 
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Gráfico 4: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Objetivos del Programa 

 

 

En cuanto a los graduados del Programa, un 91% declara haber tenido 

conocimiento de los objetivos del programa mientras se encontraba en calidad de 

alumno regular del mismo (ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Encuesta Graduados 2012 – Objetivos del Programa 
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evidencia un fuerte grado de coherencia con las competencias que compromete el 

Perfil de Egreso, desarrolladas en las distintas actividades curriculares del 

Programa. En la Tabla 1 se muestra la consistencia entre las componentes del 

Perfil de Egreso y los Objetivos Específicos del Programa. 

 

Perfil de Egreso Objetivos Específicos

“Profesional capacitado para desarrollar 
investigación en forma autónoma” 

 Potenciar el desarrollo profesional independiente 

mediante el manejo de las herramientas teórico-

metodológicas para el diseño y desarrollo de proyectos 

de investigación de ciencia avanzada. 

“Investigador capaz de identificar 
problemas, plantear hipótesis y objetivos de 
investigación” 

 Desarrollar y fortalecer en los alumnos habilidades 

analíticas para enfrentar y resolver exitosamente 

problemas reales y complejos en el ámbito profesional 

ligados a una mención o disciplina de especialidad de 

la ingeniería. 

“Proponer e implementar soluciones 
innovadoras en el área de especialidad de la 
logística y gestión de operaciones” 

 Desarrollar y fortalecer en los alumnos habilidades 

analíticas para enfrentar y resolver exitosamente 

problemas reales y complejos en el ámbito profesional 

ligados a una mención o disciplina de especialidad de 

la ingeniería. 

 Entregar al alumno conocimientos y herramientas 

actualizadas en diversas áreas del conocimiento. En 

particular, esta mención entregará conocimientos 

avanzados en el área de especialización de logística y 

gestión de operaciones. 

 Fortalecer destrezas personales y habilidades 

interpersonales que permitan al alumno comunicar 

eficientemente sus razonamientos. 

Tabla 1: Relación entre objetivos específicos del Programa y su Perfil de Egreso. 
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5.1.3. Caracterización de los alumnos del Programa 

Así como lo señala el D.U. Nº 1805/2011, la caracterización del postulante al 

Programa es de un ingeniero titulado o con grado de licenciado en ciencias de la 

ingeniería o áreas a fines. Lo más importante, en este sentido, es que el 

profesional postulante desee ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional, 

adquiriendo conocimientos avanzados en el área de especialización de logística y 

gestión de operaciones. 

Con la finalidad de complementar los rasgos de entrada y así garantizar 

tempranamente la coherencia entre requisitos de entrada, objetivos y Perfil de 

Egreso, los postulantes son evaluados por el Comité del Programa, quienes 

pueden aceptar o rechazar su postulación y establecer requerimientos adicionales 

de nivelación. Consiguientemente, el análisis integrado de los antecedentes y 

desempeños mencionados han redundado en lograr grupos de seleccionados 

cada vez más afines a las exigencias y propósitos del Programa, los cuales 

apuntan a desarrollar un set de conocimientos, capacidades y actitudes en 

profesionales que se desempeñan en esta área. Este es uno de los mecanismos 

que contribuye, en buena medida, a establecer los grados de coherencia que se 

procuran entre estudiantes, objetivos y Perfil de Egreso del Programa. En tal 

sentido, el alto grado de coherencia que se puede identificar entre los 

profesionales que se han integrado al Programa, y los objetivos y  Perfil de 

Egreso, resulta evidente. 

Desde su inicio en el año 2006, el Programa ha aceptado a 76 estudiantes. En 

base al registro de alumnos del Programa, se realizó una caracterización detallada 

de la población estudiantil considerando cuatro atributos: género, edad, 

procedencia y formación de pregrado. Los resultados de este análisis se describen 

en los siguientes ítems. 
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5.1.3.1. Género 

En términos globales, el perfil del estudiantado del Programa en relación al género 

es poco homogéneo, predominando la presencia del género masculino (75%) por 

sobre el género femenino (25%). Si bien esta tendencia se mantiene al analizar la 

composición por generación, la tendencia general muestra un ligero incremento en 

la participación de mujeres en el Programa. 

5.1.3.2. Edad 

La edad promedio de los alumnos al momento de ingresar al Programa es de 24,9 

años (DE=2,8 años), con una distribución muy concentrada en torno a dicho valor. 

Los análisis muestran que el 58% de los alumnos que ingresan al Programa lo 

hace cuando tiene entre 20 y 24 años, en tanto que el 96% ingresa a una edad 

que se encuentra entre los 20 y los 29 años. Los registros muestran que no 

existen diferencias significativas por género: la edad promedio de ingreso para las 

mujeres es 23,6 años, en tanto que para los hombres es de 24,9 años. 

Finalmente, el perfil etario de los alumnos se caracteriza por su constitución 

homogénea, mayormente constituida por estudiantes en edad adulta temprana. 

5.1.3.3. Procedencia 

Existe una marcada tendencia que indica que a través de las generaciones, la 

mayor parte de los alumnos que ingresan al Programa lo hacen en calidad de 

alumnos regulares de la UNAB desde su formación de pregrado. Los registros 

indican que un 93% de los alumnos del Programa son alumnos internos, en tanto 

que un 7% ingresa por la vía de admisión regular para alumnos externos a la 

Universidad. Esta tendencia es coherente con el carácter inicial de continuidad con 

el que fue creado el Programa. 

Respecto de alumnos extranjeros, el Programa solo ha tenido una alumna 

graduada proveniente de Honduras. 
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5.1.3.4. Formación de pregrado 

La formación de pregrado de la población estudiantil se concentra principalmente 

en áreas de ingeniería. El 86% del alumnado pertenece como carrera de origen a 

Ingeniería Civil Industrial, el 7% a Ingeniería Civil, el 4% a Ingeniería Civil en 

Computación e Informática, el 1% a Ingeniería Industrial y el 1% a Ingeniería 

Industrial y Sistemas. 
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5.2. Criterio2: Requisitos de Admisión y Proceso de Selección 

5.2.1. Criterios de Admisión 

Los criterios y mecanismos de admisión de alumnos al programa de magíster son 

los que se encuentran descritos en el Reglamento General de Estudios de 

Magíster y Doctorado de la Universidad (D.U. Nº 1854/2011) y que en su artículo 

8º, señala a la letra que “podrán postulara programas conducentes al grado de 

magíster: quienes estén en posesión del grado de Licenciado o un título 

profesional cuyo nivel, contenido y duración de estudios corresponda a una 

formación equivalente a la del grado de licenciado”. En él, se establecen las 

normas básicas generales a los programas de magíster en la Universidad Andrés 

Bello. Este reglamento se encuentra a libre disposición para el público a través de 

la página web de la Universidad (www.unab.cl) (Anexo 6). 

El Programa, en concordancia con la orientación y política institucional, ha definido 

requisitos de postulación. Es así como el D.U. Nº 1805/2011 establece en su texto, 

Selección y Admisión, los criterios y requisitos aplicables al proceso de postulación 

al programa. Señala a la letra que el programa “está diseñado para Ingenieros 

titulados o con grado de licenciado en Ciencias de la Ingeniería o áreas a fines 

que deseen ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional, adquiriendo 

conocimientos avanzados en el área de especialización de logística y gestión de 

operaciones”.  

Los postulantes deben completar el formulario de postulación que se encuentra 

disponible en Internet y adjuntar los siguientes documentos: 

(i) Fotocopia de cedula de identidad; 

(ii) Certificado de nacimiento; 

(iii) Fotocopia legalizada del grado de licenciado o título profesional 

equivalente. 

En el caso de los alumnos extranjeros estos antecedentes deberán 

estar visados por el cónsul chileno en el país de origen y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores en Chile. 
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Como se puede observar, existe una clara coherencia entre la reglamentación 

institucional y la específica del programa. 

Los criterios y procedimientos de admisión resultan apropiados para que los 

alumnos tengan la posibilidad cierta de obtener el grado de magíster en un plazo 

razonable. Lo anterior, queda demostrado con los indicadores de progresión de los 

estudiantes. Como se puede observar en la Tabla 2, por cada cohorte, la mayoría 

de los alumnos se ha graduado. 

 

Año 
ingreso  

Alumnos 
matriculados  

Graduados
Desertores 

al 
programa 

% de 
alumnos 

pendientes 
a la fecha 

2006 26 19 7 0 

2007 8 7 1 0 

2008 3 1 1 33 

2009 4 2 1 25 

2010 8 5 0 38 

2011 15 3 0 93 

2012 12 0 0 - 

TOTAL 76 37 10 - 

Tabla 2: Progresión de estudiantes. 

 

De la Tabla 2 se observa que un total de tres alumnos se han graduado del 

Programa con su nueva denominación, decretada el año 2011. Finalmente, se 

puede señalar que los estudiantes se seleccionan en base a antecedentes 

objetivos, como son la obtención de grado académico de licenciatura en Ciencias 

de la Ingeniería o equivalente, la trayectoria académica anterior, el Promedio 

Ponderado Acumulado (PPA), y la jornada de tiempo comprometido que dedicará 

al Programa. 

El Gráfico 6 pone en evidencia la conformidad y conocimiento por parte de los 

alumnos respecto de la existencia de requisitos de admisión, los cuales en su 

amplia mayoría encuentran que éstos están correctamente definidos. 
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Gráfico 6: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Proceso de admisión al Programa 

 

 

5.2.2. Disponibilidad de información al postulante 

Los mecanismos utilizados para los procesos de postulación y selección se 

encuentran debidamente formalizados y publicitados. 

La publicidad del programa se realiza a través de la página web del DCI 

(http://dci.unab.cl/) y de la página web de la universidad (www.unab.cl). En estas 

páginas, se entrega información completa al postulante y formularios para 

descargar que están relacionados con la declaración de intereses, carta de 

compromiso y cartas de recomendación.  

Además, el programa es difundido mediante charlas explicativas y envío de e-

mails masivos a todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería. A través de estos 

medios, se dan a conocer los requisitos y el proceso de admisión y selección de 

los postulantes al Programa. El Gráfico 7muestra que el 76% de los alumnos 

regulares del Programa está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) en que los 

criterios y procedimientos de admisión se difunden adecuadamente. 

 

 

 

 

 

57%

43%

40%

53%

3%

3%

0%

0%

Existe una política y procedimientos de admisión

La política de admisión está definida en función de los objetivos
generales y perfil de ingreso del programa

Requisitos de Admisión al Programa

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Gráfico 7: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Difusión criterios de admisión 

 

 

5.2.3. Criterios de Selección 

Actualmente, se implementa un proceso establecido para seleccionar a los 

postulantes que cumplan con los requisitos formales del Programa. Los requisitos 

de postulación, además de los indicados en la página web, son los siguientes: 

- Currículum Vitae 

- Dos fotografías tamaño carnet con nombre 

- Entrevista personal con el director o directora del programa si éste lo 

solicita 

- Documentos de postulación al Programa 

Los documentos de postulación al Programa, corresponden a una Carta de Interés 

(Declaración de intereses e intenciones) donde el alumno postulante indica las 

razones por las cuales desea ingresar al Programa; el alumno debe especificar 

sus intereses académicos, profesionales, de investigación e intenciones de 

actividades posteriores a la obtención del grado de Magíster (Anexo 7). Para 

asistir en el desempeño exitoso y el tiempo de permanencia del alumno en el 

Programa, es importante que éste indique el tiempo comprometido de dedicación 

semanal, el cual también tendrá una ponderación en el proceso de selección. 

Si el postulante es un alumno externo a la Universidad, entonces deberá 

presentar, de manera adicional, Cartas de Recomendación de un académico o 

profesional de reconocida trayectoria. Estas cartas deberán incluir las fortalezas y 

33% 43% 23%
Los criterios y procedimientos de admisión se difunden

adecuadamente

Difusión  criterios de admisión

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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debilidades del postulante junto con calificaciones según diversas características 

tales como capacidad intelectual/creativa, iniciativa y proactividad, dedicación y 

perseverancia, entre otros. Además, el patrocinador deberá señalar la relación que 

ha tenido con el postulante y la duración y las condiciones en que conoce al 

postulante. 

Dentro del proceso de evaluación y selección de postulante, el Comité de 

Programa evalúa los ítems que se muestran en la Tabla 3 y Tabla 4 para 

postulantes internos y externos, respectivamente. Cada ítem tiene asociado una 

ponderación que será utilizada para establecer un ranking de selección, lo que 

permitirá finalmente determinar los postulantes aceptados al Programa. 

Con el fin de asegurar una expectativa razonable de logro de las exigencias 

académicas necesarias para obtener el grado de magíster, los postulantes 

deberán cumplir con las condiciones mínimas de admisión establecidas.  

En el caso de alumnos internos (principalmente aquellos provenientes de las 

carreras de Ingeniería Civil Industrial), se considera admisiones condicionales en 

caso de no poseer el grado de licenciatura. Estas situaciones especiales son 

evaluadas por el Comité del Programa. 

 

Ítem 
Ponderación 

(%) 
Evaluar 

Puntaje 
asociado 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Ingeniería o 
equivalente 

20 

Alumno está en posesión del grado  100 

Alumno cumple con los requisitos para 
obtener el grado, pero no ha realizado el 
trámite. 

90 

Alumno no cumple requisitos pero está 
en condiciones de cumplirlo en un plazo 
de un semestre. 

70 

Alumno no cumple requisitos pero está 
en condiciones de cumplirlo en un plazo 
de un año. 

50 

Alumno no cumple requisitos y no 
obtendrá grado durante el siguiente año 

0 
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Promedio 
Ponderado 
Acumulado 
(PPA) de 
pregrado 

50 

Mayor o igual a 5,5 
100 

Menor que 5,5 y mayor o igual a 5,0 
80 

Menor que 5,0 y mayor o igual a 4,5 
50 

Menor que 4,5 y mayor o igual a 4,0 
0 

Tiempo 
comprometido 
de dedicación 
semanal al 
programa 

30 

Jornada completa 
100 

¾ jornada 
75 

½ jornada 
50 

¼ jornada 
25 

Tabla 3: Puntaje y Ponderación de Postulantes Internos. 

 

Ítem Ponderación Evaluar Puntaje 

Licenciado en 
Ciencias de la 
Ingeniería o 
equivalente 20 

Estar en posesión del grado  100 

Alumno cumple con los requisitos para 
obtener el grado, pero no ha realizado el 
trámite. 

80 

Alumno no cumple con requisito 0 

Promedio 
Ponderado 
Acumulado 
(PPA) de 
Licenciatura o 
Título 
profesional (si lo 
posee) 

 

50 

Mayor o igual a 5,5 
100 

Menor que 5,5 y mayor o igual a 5,0 
80 

Menor que 5,0 y mayor o igual a 4,5 
50 

Menor que 4,5 y mayor o igual a 4,0 
0 

Tiempo 
comprometido 
de dedicación 
semanal al 
programa 

30 

Jornada completa 
100 

¾ jornada 
75 

½ jornada 
50 

Tabla 4: Puntaje y Ponderación de Postulantes Externos 

 

En cuanto a los alumnos externos, el Comité del Programa evalúa la postulación 

de cada candidato y decide aceptar o rechazar su postulación y/o establecer la 

necesidad de cursar asignaturas de nivelación como requisito de ingreso. 
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Adicionalmente, el Comité de Programa podrá considerar admisiones especiales 

como se señala en el decreto del Programa. A la fecha no ha sido necesario 

realizar alguna nivelación a los alumnos admitidos al Programa. 

Una vez que el Comité de Programa ha evaluado la postulación del postulante, la 

Dirección del Programa le envía una carta indicando que cumple con los 

requerimientos de incorporación establecidos por la Dirección del Programa y la 

fecha o semestre en que comenzará sus estudios o bien que no ha sido aceptado 

(Anexo 8). 

El postulante aceptado en el Programa deberá presentar una Carta de 

Compromiso donde declara estar en conocimiento de los requisitos de postulación 

y de la información académica y económica asociada del Programa (Anexo 9). 

Si el alumno aceptado en el Programa no cumpliese con el requisito de poseer el 

Grado de Licenciatura, entonces éste recibirá una carta del Director del Programa 

señalando su aceptación condicional al Programa especificando los requisitos que 

están incompletos, el plazo máximo para la obtención de su licenciatura, y el 

semestre y año en que formalmente comenzará sus estudios de posgrado (Anexo 

10). 

Una vez que el alumno ha cumplido con todos los requisitos, éste es incorporado 

formalmente al Programa. 

La admisión se concreta mediante los actos de matrícula, suscripción de contrato 

de prestación de servicios educacionales, pago de mensualidad y demás 

requisitos administrativos que establezca la Universidad. 

Como referencia, la Tabla 5 resume del proceso de selección del primer y 

segundo semestre del año 2012.  

El  

Gráfico 8 muestra que el 93% de los alumnos regulares del Programa declaran 

estar de acuerdo (o talmente de acuerdo) en que los procedimientos de admisión 

al Programa se aplican. 
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Gráfico 8: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Resultados admisión 

 

 

RUT 
Año/Sem 

postulación 
Ranking Observaciones Licenciatura 

Resultado 
postulación 

16320302-2 

2012-1 

72,5   2012/2 Aceptado 

16571591-8 65   2012/2 Aceptado 

17415966-1 50   2012/2 Aceptado 

17232562-9 65   2012/2 Aceptado 

16740852-4 75   2012/2 Aceptado 

17269427-6 65   2012/2 Aceptado 

17406289-7 65   2012/2 Aceptado 

16660429-k 55 Faltan cursos  del área de GO 2013/1 Rechazado 

17537704-2 65 Retiró su postulación 2012/2 Aceptado 

17895603-5 - Faltan cursos  del área de GO 2012/2 Rechazado 

16422309-4 50 Faltan cursos  del área de GO 2012/2 Rechazado 

17278946-3 65 Faltan cursos  del área de GO 2012/2 Rechazado 

17028912-9 65 Faltan cursos  del área de GO 2012/2 Rechazado 

17098527-3 

2012-2 

70   2014/2 Rechazado 

17252187-8 80 
Faltan muchos cursos para la 
licenciatura 

2013/10 Rechazado 

17268781-4 90   2013/1 Aceptado 

17028912-9 92,5   OK Aceptado 

16660429-k 80   2013/1 Aceptado 

16422309-4 84   2012/2 Aceptado 

50% 43% 7%0%Se aplican los procedimientos de admisión

Resultados Admisión

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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17278946-3 90   OK Aceptado 

Tabla 5: Proceso de postulación año 2012. 
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5.3. Criterio 3: Estructura del Programa 

5.3.1. Estructura del programa 

Este criterio de evaluación describe y analiza críticamente, apoyado en los datos 

recogidos de los informantes claves, la estructura curricular del Programa, tanto de 

aquellas actividades académicas o formativas como de finalización y obtención del 

grado. Además, se describen y analizan las metodologías de enseñanza-

aprendizaje y su pertinencia y coherencia con el Perfil de Egreso. 

5.3.1.1. Plan de estudios 

El Programa parte el año 2006 con el Decreto Universitario Nº 985/2006, en el 

cual se establece el plan de estudios presentado en la Tabla 6. 

Código SEMESTRE I 

Total  

Créditos Año/Sem. horas 

MLG511 Diseño y Operación de Sistemas de Distribución 1/1 60 4 

MLG512 Electivo de Formación Magíster 1 1/1 45 3 

MLG513 Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento 1/1 60 4 

MLG515 Sistemas de apoyo y Tecnologías de Información 1/1 45 3 

MLG516 Sistemas Productivos 1/1 60 4 

MLG514 Introducción al Proyecto de Tesis 1/2 30 2 

MLG522 Electivo de Formación Magíster 2 1/2 45 3 

MLG523 Electivo de Formación Magíster 3 1/2 45 3 

MLG521 Métodos de Optimización para la toma de decisiones 1/2 60 4 

MLG525 Simulación de Procesos 1/2 60 4 

ICI344 Transformación de Procesos 1/2 60 4 

MLG599 Proyecto de Tesis 2/1 105 7 

  Total horas pedagógicas 675 45 

Tabla 6: Estructura curricular versión de programa decretado el año 2006. 

 

Luego de unos años de funcionamiento del Programa, se detectó una serie de 

problemas y omisiones que debían ser mejoradas. Estos problemas u omisiones, 

junto a sus soluciones, son presentados en la Tabla 7.  
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Problema  Solución propuesta  Evidencia 

En Decreto Universitario N° 
985/2006, la denominación del 
Programa es poco atractiva para 
actividades de difusión, limitando 
el ingreso tanto de alumnos 
externos a la Universidad como 
internos provenientes de otras 
unidades académicas distintas a la 
carrera de Ingeniería Civil 
Industrial. 

La denominación “Magíster de continuidad en Logística y 
Gestión de Operaciones”, por una parte, no es atractiva para 
difundir el Programa y captar alumnos (tanto internos como 
externos a la UNAB), y por otra parte, no refleja la real 
estructura y contenidos del Programa. 

Por ello, se propone eliminar la palabra continuidad en la 
denominación del Programa. 

La denominación del Programa no 
expresa fielmente las actividades 
académicas que profesores y 
alumnos realizan. 

Los académicos que componen el Claustro del Programa, y por 
tanto los alumnos que estos dirigen, dedican buena parte de su 
jornada al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, 
materializándose en publicaciones científicas, asistencia a 
congresos nacionales e internacionales, y desarrollo de tesis de 
grado centradas en dar solución a problemáticas reales de 
empresas implementando el método científico. 

Por lo anterior, se propone especificar que se trata de un 
programa en ciencias, promoviendo y desarrollando 
investigación aplicada. 

Dado lo anterior, se modifica la denominación del Programa a: 
“Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Logística y 
Gestión de Operaciones”.  

 

Ver D.U. N°1805/2011. 

 

 

El D.U. N° 985/2006 presenta una   Se reescriben los objetivos del Programa. Si bien los objetivos  Ver Sección 2 del D.U. N°1805/2011. 
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definición incompleta y poco 
profunda de objetivos para el 
Programa. 

no cambian sustancialmente, con su nueva definición reflejan 
de mejor forma lo efectivamente entregado a los alumnos.  

El Objetivo General queda definido como: 

“Proporcionar a sus alumnos conocimientos teórico‐prácticos 
del área de la gestión de operaciones y procesos logísticos por 
medio del desarrollo independiente de investigación avanzada, 
en un ambiente creativo e innovador.” 

Se definen cuatro Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar y fortalecer en los alumnos habilidades analíticas 
para enfrentar y resolver exitosamente problemas reales y 
complejos en el ámbito profesional ligados a una mención o 
disciplina de especialidad de la ingeniería. 

2. Entregar al alumno conocimientos y herramientas 
actualizadas en diversas áreas del conocimiento. En 
particular, esta mención entregará conocimientos 
avanzados en el área de especialización de logística y 
gestión de operaciones. 

3. Potenciar el desarrollo profesional independiente mediante 
el manejo de las herramientas teórico‐metodológicas para el 
diseño y desarrollo de proyectos de investigación de ciencia 
avanzada. 

4. Fortalecer destrezas personales y habilidades 
interpersonales que permitan al alumno comunicar 
eficientemente sus razonamientos. 

El D.U. N° 985/2006 no define de 
manera formal el perfil de egreso 
del estudiante. 

Se incluye formalmente el perfil de egreso del estudiante. Para 
ello, se crea en el decreto una nueva sección denominada 
“Perfil de Egreso”, en el cual se inserta el siguiente texto:  

“El alumno egresado de este Programa será un profesional 

Ver Sección 3 de D.U. N°1805/2011. 
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capacitado para desarrollar investigación de forma autónoma. 
Como investigador será capaz de identificar problemas, 
plantear hipótesis y objetivos de investigación, y proponer e 
implementar soluciones innovadoras en el área de especialidad 
de la logística y gestión de operaciones”. 

El D.U. N° 985/2006no 
especificaba permanencia mínima 
y máxima de un alumno en el 
Programa. 

Se especifica permanencia mínima y máxima en el Programa. 

Como permanencia mínima y máxima se define un período de 2 
y 6 semestres respectivamente.  

Adicionalmente, se propone que en caso de exceder este plazo 
el alumno no podrá optar al grado de magíster y quedará 
eliminado del Programa de manera automática. No obstante, 
en casos excepcionales, el Comité del Programa podrá extender 
este plazo. 

Ver Sección 5 de D.U. N°1805/2011. 

 

Los alumnos demoran más tiempo 
que el presupuestado en el 
desarrollo de su tesis de grado. 

 

Se realizan modificaciones al plan de estudio de manera de 
disminuir la tasa de egreso del Programa, y reflejar la 
dedicación efectiva que alumnos y profesores deben dedicar al 
desarrollo de tesis. 

Las principales modificaciones se resumen a continuación: 

1. El curso “MLG514 Introducción al Proyecto de Tesis”, de 2 
créditos, que se impartía los segundos semestres del 
Programa, es reemplazado por dos cursos, “MLG530 Taller 
de Magíster I” y “MLG531 Taller de Magíster II”, de 3 
créditos cada uno, a ser programados el primer y segundo 
semestre del Programa, respectivamente. 
Esta modificación tuvo por objeto vincular al alumno al 
desarrollo de un proyecto de investigación aplicada desde 
su primer semestre, de manera que durante el segundo 
semestre del Programa ya pueda haber avanzado 

Ver Sección 5 de D.U. N°1805/2011. 
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considerablemente en su trabajo de tesis.
Con esta modificación se espera reducir los tiempos de 
egreso del programa. 
 

2. El curso “MLG599 Proyecto de Tesis”, de 7 créditos, que se 
impartía el tercer semestre del Programa, se divide en dos 
cursos, “MLG597 Tesis de Magíster I” y “MLG598 Tesis de 
Magíster II”, de 9 créditos cada uno. Si bien estos últimos 
cursos pueden ser tomados por los alumnos en función del 
estado de avance de su proyecto de tesis, son programados 
para el tercer semestre del Programa. 

En resumen, de un total de 9 créditos asociados al desarrollo 
del proyecto de tesis, se aumenta a 24 créditos totales. Se 
espera que esta modificación, sumado a la declaración de 
tiempos máximos de permanencia, disminuya el tiempo de 
egreso del Programa. 

Algunos cursos del D.U. N° 
985/2006 abarcan una gran 
cantidad de contenidos en relación 
a los créditos asociados al curso. 

Se realizan modificaciones en la asignación de créditos de 
cátedra y ayudantía para los siguientes cursos del Programa: 

1. Curso “MLG511 Diseño y Operación de Sistemas de 
Distribución”, de 4 créditos de cátedra, se divide en dos 
asignaturas de 4 créditos de cátedra y 2 créditos de 
ayudantía cada una: “MLG532 Sistemas de Distribución de 
Carga” y “MLG533 Modelos de Localización y Diseño de 
Redes de Distribución”. 

2. Los cursos “MLG512 Electivo de Formación Magíster I”, 
“MLG522 Electivo de Formación Magíster II” y “MLG523 
Electivo de Formación Magíster III” aumentan de 3 a 4 
créditos cada uno. 

3. El curso “MLG515 Sistemas de Apoyo y Tecnologías de 

Ver Sección 5 de D.U. N°1805/2011.
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Información” aumenta de 3 a 4 créditos.
4. Los cursos “MLG521 Métodos de Optimización para la Toma 

de Decisiones” y “MLG513 Logística de la cadena de 
Abastecimiento” aumentan en 2 créditos cada uno para el 
desarrollo de ayudantía. 

5. Los cursos obligatorios “MLG516 Sistemas Productivos” y 
“ICI344 Transformación de Procesos” dejan de ser 
obligatorios y pasan a ser parte de la lista de cursos 
electivos. 

6. El curso “MLG525 Simulación de Procesos” es eliminado del 
Programa por cuanto buena parte de sus contenidos ya eran 
ampliamente conocidos por los alumnos al momento de 
ingresar al Programa. 

El plan de estudios del D.U. N° 
985/2006no presenta una 
distribución balanceada de 
créditos semestrales. 

La distribución crediticia para el plan de estudios del D.U. N° 
985/2006 era de 18, 20 y 7 créditos para el primer, segundo y 
tercer semestre del Programa, respectivamente. 

Al homogenizar la carga crediticia, la distribución queda en 23, 
23 y 18 créditos para el primer, segundo y tercer semestre del 
Programa, respectivamente. 

Como resultado de las modificaciones descritas anteriormente, 
el Programa incrementa su número de créditos desde 45 a 64. 
Este aumento está asociado, principalmente, al aumento en 
horas de desarrollo de tesis e inclusión de ayudantías. 

Ver Sección 5 de D.U. N°1805/2011. 

 

Tabla 7: Modificaciones al Programa asociado al D.U. Nº 985/2006. 
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Las soluciones propuestas en la tabla anterior dieron como resultado una 

modificación al Decreto Universitario Nº 985/2006, generando nuevo texto y 

cambio de denominación al Programa, lo que se refleja en el D.U. Nº 1805/2011. 

De esta forma, el Programa tiene una duración de tres semestres y un total de 990 

horas pedagógicas equivalentes a 64 créditos. El conjunto de asignaturas consta 

de 5 cursos obligatorios o mínimos, 3 cursos electivos de formación magíster y 2 

cursos de desarrollo de tesis (Taller de Magíster I, Taller de Magíster II). Todos 

estos cursos se inscriben durante los 2 primeros semestres. El tercer semestre 

está destinado, con dedicación exclusiva, a finalizar la Tesis de Magíster. La Tabla 

8 resume la estructura curricular del Programa. 

 

Código CURSO Año/
Sem.

Horas 
teóricas/ 

prácticas 

Horas  

Indirectas

Total  

horas 
Créditos

MLG530 Taller de Magíster I 1/1 45 0 45 3 

MLG513 Logística y Gestión de la Cadena 
de Abastecimiento 

1/1 90 0 90 6 

MLG521 Métodos de Optimización para la 
toma de decisiones 

1/1 90 0 90 6 

MLG515 Sistemas de apoyo y Tecnologías 
de Información 

1/1 60 0 60 4 

MLG512 Electivo de Formación Magíster 1 1/1 60 0 60 4 

MLG531 Taller de Magíster II 1/2 45 0 45 3 

MLG532 Sistemas de Distribución de 
Carga 

1/2 90 0 90 6 

MLG533 Modelos de Localización y 
Diseño de Redes de Distribución 

1/2 90 0 90 6 

MLG522 Electivo de Formación Magíster 2 1/2 60 0 60 4 

MLG523 Electivo de Formación Magíster 3 1/2 60 0 60 4 

MLG597 Tesis de Magíster I  2/1 60 90 150 9 

MLG598 Tesis de Magíster II 2/1 60 90 150 9 

 Total horas pedagógicas 810 180 990 64 

Tabla 8: Estructura Curricular MScLGO. 
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El listado de cursos electivos es establecido por el Comité del Programa de modo 

de fortalecer y profundizar elementos complementarios, asegurando una visión y 

formación más completa para los egresados del Programa. 

Para todas las asignaturas hay un programa de estudio definido (Anexo 11), el 

cual se entrega al alumno al inicio de cada semestre (Gráfico 9). Adicionalmente, 

al finalizar cada semestre, se solicita a los alumnos completar una encuesta 

docente para todos los cursos, profesores y ayudantes.  

 

Gráfico 9: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Disponibilidad Programa 
asignaturas. 

 

 

5.3.1.2. Competencias declaradas 

El logro de las competencias declaradas en el Perfil de Egreso  (ver Tabla 1)se 

verifica fundamentalmente a través de la  elaboración y defensa de una Tesis de 

Magíster, que constituye la evaluación última y final del Programa. La Tesis de 

Magíster consiste en el desarrollo de un proyecto individual en el área de la 

logística y gestión de operaciones, donde el alumno debe ser capaz de identificar 

un problema, plantear hipótesis y objetivos de investigación. En el transcurso del 

desarrollo de tesis, el alumno debe aplicar los conocimientos, técnicas y 

57% 40% 3%0%Los programas de asignaturas están disponibles

Disponibilidad Programas

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



43 

 

habilidades adquiridas en los diferentes cursos del Programa con visión 

integradora, novedosa y creativa. 

Esta actividad es evaluada por un comité de académicos y/ o profesionales 

destacados en el área de especialización seleccionada por el alumno y validada 

por la Dirección del Programa, de modo tal que se acredite que el alumno ha 

adquirido las competencias que lo hacen merecedor del grado de Magíster en 

Ciencias (Anexo 12).  

De este modo, el Programa pretende contribuir a que los profesionales del área de 

la ingeniería que se desempeñen en labores relacionadas con la logística y 

gestión de operaciones, en general, y en el diseño, planificación, operación y 

administración de la cadena de abastecimiento y sus etapas, en particular, 

adquieran las competencias necesarias para enfrentar problemas de alta 

complejidad, acorde al contexto en cual se insertan y desenvuelven actualmente 

las operaciones y procesos logísticos en los distintos sectores de la sociedad. 

En relación a la posibilidad de evaluar resultados a partir de la definición de los 

objetivos del Programa y Perfil de Egreso, debemos señalar que la definición 

detallada de las competencias comprometidas en el perfil de egreso da cuenta de 

un acervo desarrollado en distintos cursos constituyentes del Programa. Ello se 

evidencia a partir de un cruce hecho entre los programas de cada uno de los 

cursos y las competencias comprometidas en el perfil de egreso (verTabla 9). 

Consiguientemente, la evaluación de los conocimientos, capacidades y actitudes 

se lleva a cabo en cada uno de los cursos, proceso a cargo del académico 

responsable. Al respecto, la evaluación de los objetivos y Perfil de Egreso no 

descansa exclusivamente en la actividad de finalización, sino que se trata de un 

proceso continuo. 
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Código CURSO Año/Sem.
Desarrollo 

trabajo  
autónoma 

Identificar 
Problemas, 

plantear 
hipótesis y 
objetivos 

Proponer e 
implementar 
soluciones 

Habilidades 
analíticas 

Trabajo en 
equipo y 

Comunicación 
efectiva 

MLG530 Taller de Magíster I 1/1 X X X  X 

MLG513 Logística y Gestión de la Cadena 
de Abastecimiento 

1/1 X  X X X 

MLG521 Métodos de Optimización para la 
toma de decisiones 

1/1   X X X 

MLG515 Sistemas de apoyo y 
Tecnologías de Información 

1/1 X  X X X 

MLG512 Electivo de Formación Magíster 1 1/1 X   X X 

MLG531 Taller de Magíster II 1/2 X X X  X 

MLG532 Sistemas de Distribución de 
Carga 

1/2   X X X 

MLG533 Modelos de Localización y 
Diseño de Redes de Distribución 

1/2   X X X 

MLG522 Electivo de Formación Magíster 2 1/2 X  X  X 

MLG523 Electivo de Formación Magíster 3 1/2 X  X  X 

MLG597 Tesis de Magíster I  2/1 X X X  X 

MLG598 Tesis de Magíster II 2/1 X X X  X 

Tabla 9: Desarrollo de competencias declaradas en Perfil de Egreso. 
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El proceso evaluativo, en términos más integrales, se basa en el hecho de que al 

interior de cada curso se promueve explícitamente un enfoque metodológico-

evaluativo que combina las clases expositivas teóricas con talleres analíticos, 

didácticos y grupales, además del desarrollo de proyectos en relación a las 

temáticas tratadas. Especialmente ligado al desarrollo de proyectos, se espera 

que los participantes sean capaces de demostrar el desarrollo paulatino de 

competencias comprometidas en cada una de las actividades curriculares.  

Respecto de la evaluación propiamente tal, ésta se desarrolla en forma oral y/o 

escrita, según lo define el profesor de la cátedra, procurando que a lo largo de la 

actividad curricular se emplee una batería de diversos procedimientos evaluativos, 

en modalidades formativas y sumativas.   

La calificación mínima para aprobar cada asignatura o actividad curricular es de 

4.0 en la escala de 1.0 a 7.0. Para la calificación mínima de aprobación se espera, 

dependiendo de cada uno de los académicos, un porcentaje de logro de 60%. 

El Gráfico 10muestra que el 96% de los estudiantes está de acuerdo en que “la 

dificultad de las evaluaciones es adecuada a los objetivos del programa” y más del 

90% de los mismos está de acuerdo en que la orientación profesional del 

programa “propende a un formación en competencias para aplicación de 

conocimientos y generación de soluciones concretas”. 

Es importante destacar que el 100% de los alumnos regulares manifiesta estar de 

acuerdo (o totalmente de acuerdo) en que “existe congruencia entre objetivos, ejes 

temáticos, contenidos del plan y programas de estudio”. 

Por su arte, el Gráfico 11 muestra que más del 90% de los egresados está de 

acuerdo en que “las metodologías de enseñanza aprendizaje permitían un 

adecuado aprendizaje”. En el mismo ámbito, señalan en un similar porcentaje que 

“las modalidades de evaluación fueron adecuadas a los objetivos y perfil de 

egreso del programa”. 
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Gráfico 10: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Disponibilidad Programa 
asignaturas 

 

 

Gráfico 11: Encuesta Graduados 2012 – Objetivos y evaluaciones del Programa 

 

 

 

57%

57%

63%

63%

53%

43%

40%

37%

33%

37%

0%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

Existe congruencia entre objetivos, ejes temáticos, contenidos
del plan y los programas de estudio

La planificación permite cumplir los objetivos previstos en el plan
de estudios

La dificultad de los contenidos es adecuada a los objetivos del
programa

La dificultad de las evaluaciones es adecuada a los objetivos del
programa

En caso de ser un magíster de orientación profesional, propende
a una formación en competencias para aplicación de
conocimientos y generación de soluciones concretas

Objetivos y Estructura del Programa

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

36%

36%

55%

50%

5%

5%

5%

5%

0%

0%

0%

5%

Las metodologías de enseñanza permitían un adecuado
aprendizaje

Las modalidades de evaluación eran adecuadas a los objetivos
y perfil de egreso del programa

Objetivos y Evaluaciones

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No aplica No contesta



47 

 

5.3.2. Actividad de graduación 

El proceso de la actividad de graduación está registrado en el documento 

“Normativa para Inscripción, Desarrollo y Defensa de Tesis” (Anexo 13). 

Para que el alumno se gradúe deberá realizar un trabajo de investigación 

individual de modo de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa. La 

elaboración de esta Tesis de maestría tiene por finalidad que el alumno desarrolle 

y aplique sus conocimientos en el área de Logística y/o Gestión de Operaciones, 

lo que debe ser abordado por medio de un trabajo individual de investigación o de 

un proyecto de innovación para una institución, empresa o industria. 

El trabajo de tesis se desarrolla en el marco de los 18 créditos asignados a los 

cursos “MLG597 –Tesis de Magíster I” y “MLG598 –Tesis de Magíster II”, que se 

cursan durante el primer y segundo semestre, respectivamente. El alumno debe 

contar con un Profesor Supervisor, además de la aprobación del tema por parte 

del Comité del Programa. 

La Tesis deberá ser presentada como documento escrito, de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en el documento “Formato Tesis” (Anexo 14). Una 

vez cumplidas todas las exigencias definidas en la normativa, además de haber 

aprobado todos los créditos de su Programa de Estudio, el alumno deberá 

defender su Tesis en un examen oral ante la Comisión de Tesis. Al momento de la 

defensa, todos los integrantes de la Comisión de Tesis deberán estar presentes. 

La Comisión de Tesis será la encargada de calificar el trabajo del alumno. En caso 

de reprobar su examen, el alumno tendrá que repetir la defensa en un plazo 

determinado por la Comisión.  

Como señala el documento “Normativa para Inscripción, Desarrollo y Defensa de 

Tesis”, la Comisión de Tesis está integrada por: 

 Profesor Supervisor: Pueden integrar la Comisión de Tesis como profesor 

supervisor, profesores de la Universidad Andrés Bello o externos que sean 

aprobados por la Dirección del Programa. Adicionalmente, sin necesidad de 

aprobación, los profesores que participen del Comité del Programa y los 
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profesores pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Ingeniería 

(DCI) pueden ser profesores supervisores.  

 Profesor Integrante: Pueden integrar la Comisión de Tesis aquellos 

profesores que pertenezcan al Comité del Programa, profesores 

pertenecientes al DCI, profesores de la Universidad Andrés Bello que sean 

aprobados por la Dirección del programa. 

 Profesor Invitado: Debe integrar la Comisión de Tesis un profesor de una 

universidad nacional o extranjera (a excepción de la Universidad Andrés 

Bello) o un profesional referente en el área de investigación del alumno. La 

Dirección del Magíster, puede solicitar información adicional sobre este 

miembro para su evaluación. 

La Comisión debe ser aprobada por la Dirección del Programa.  

 

5.3.3. Progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

5.3.3.1. Cohortes 

La Tabla 10 muestra el número de alumnos matriculados, graduados y eliminados 

del Programa para cada cohorte. Del total de alumnos admitidos al Programa 

desde el año 2006, se ha graduado un total de 35 alumnos, y un total de 10 

alumnos han abandonado el Programa. La principal razón de abandono recae en 

el hecho de que, una vez que algunos alumnos terminan sus cursos y dan inicio a 

su trabajo de tesis, comienzan a trabajar en el mundo profesional. Para algunos 

alumnos este hecho ha retrasado de manera importante el desarrollo de su 

proyecto de tesis, lo que en algunos casos se traduce en que el alumno decide 

abandonar el Programa. 

Es importante destacar que buena parte de las modificaciones realizadas sobre el 

Decreto Universitario Nº 985/2006, que da inicio al Programa, estuvieron 

centradas en acciones remediadoras tendientes a disminuir dicha tasa de 

abandono. En particular, y como se mencionó en la sección5.3, se incluyeron los 

cursos “Tesis de Magíster I” y “Tesis de Magíster II” con el objeto de que los 
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alumnos tengan un mayor nivel de avance en el desarrollo de su proyecto de tesis 

una vez finalizados los cursos. 

 

Año ingreso  
Alumnos 

matriculados  
Graduados Abandono  

2006 26 19 7 

2007 8 7 1 

2008 3 1 1 

2009 4 2 1 

2010 8 5 0 

2011 (*) 15 3 0 

2012 (*) 12 0 0 

TOTAL   76 37 10

Tabla 10: Cohortes 
(*) Alumnos asociados al D.U. N° 1805/2011 

 

De la Tabla 10 puede observarse que un total de tres alumnos se han graduado 

del Programa con su nueva denominación, según lo predispuesto en el D.U. N° 

1805/2011. 

 

5.3.3.2. Permanencia y reprobación 

Para el segundo semestre del año 2012, la cantidad de alumnos desarrollando 

formalmente su tesis de magíster (en sus distintos niveles de avance) fue de 22 

alumnos. De igual modo, la cantidad de alumnos que estaban cursando 

asignaturas (excepto Tesis de Magíster I y II) fue de 23 alumnos. 

La Tabla 11 muestra los tiempos de permanencia en el Programa. Es importante 

indicar que el tiempo de permanencia se puede separar en tiempo cursando 

asignaturas y tiempo en desarrollo de tesis. La evidencia señala que el tiempo 

cursando asignaturas es del orden de 3 a 4 semestres para alumnos que han 

seguido de manera paralela el pregrado con el magíster, y de 2 a 3 semestres 

para alumnos de otra procedencia. El resto del tiempo es dedicado al desarrollo de 

tesis. 
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Cabe mencionar, nuevamente, que para disminuir el tiempo de permanencia en el 

Programa fueron realizadas modificaciones al Decreto Universitario Nº985/2006, 

que da inicio al Programa. Dichas modificaciones son descritas en la sección 

5.3.1. 

 

Año obtención  título 
Año ingreso al programa 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2006 0             

2007 0 0           

2008 3 0 0         

2009 6 0 0 0       

2010 6 5 0 0 0     

2011 3 1 0 0 2     

2012 1 1 1 2 3 1    

2013 0 0 0 0 0 2 0 

TOTAL  19 7 1 2 5 3 0 

Porcentaje graduación por 
cohorte (%) 

73 88 33 50 63 20 0 

Tabla 11: Tiempos total de permanencia. 

 

5.3.3.3. Participación de alumnos en actividades de investigación 

La participación de alumnos en labores de investigación es una actividad muy 

relevante para el Comité y Dirección del Programa. Esto por cuanto estas 

actividades exponen al alumno a experiencias capaces de integrar conocimientos 

y desarrollar competencias que el Programa pretende entregar a sus alumnos. 

La Tabla 12 muestra los trabajos científicos publicados en revistas indexadas (ISI) 

con los cuales, a la fecha, tres alumnos del Programa han logrado graduarse. Esta 

cifra se traduce en que el 9% de los alumnos del Programa termine su grado con 

una publicación científica de impacto. 
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Autor-
Alumno 

Autor 2 Autor 3 Título Journal (ISI) Año 

Arribas, C. Blázquez, 
C. 

Lamas, A. Urban Solid Waste Collection 
System Using Mathematical 
Modelling and GIS Tools 

Waste Management 
&Research 

2010 

Celis, M.  Blázquez, 
C.  

 

  A Spatial and Temporal 
Analysis of Child Pedestrian 
Crashes in Santiago, Chile 

Accident Analysis & 
Prevention 

2012 

Meneses, V. Blázquez, 
C. 

Beghelli, 
A. 

A Novel Methodology for 
Determining Low Cost PM10 
Street Sweeping Routes 

Journal of Air & Waste 
Management Association 

2012 

Tabla 12: Proyectos de tesis publicadas en revistas científicas. 

 

La Tabla 13 muestra las presentaciones en congresos nacionales e 

internacionales realizadas por alumnos del Programa. Se desprende que sobre el 

14% de los alumnos del Programa presenta su proyecto de tesis en un congreso 

nacional y/o internacional. 

 

Autor-
Alumno 

Autor 2 Autor 3 Título Ponencia Congreso Año 

Arribas, C. Blázquez, 
C. 

  Diseño de un Sistema de 
Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios Utilizando 
Herramientas GeoTecnológicas 

VI Congreso ITS Chile 2007 

Arribas C. Lamas A. Blázquez 
C. 

Methodology for Clustering and 
Fleet Size in Distribution Network 
Design 

VI ALIO-EURO Workshop 
on Applied Combinatorial 
Optimization. 

2008 

Guerra, K. Álvarez, P. Blázquez 
C. 

Traffic Accident Cause Analysis 
Employing Geospatial 
Technologies 

10th International 
Conference on Applications 
of Advanced Technologies 
in Transportation – AATT 

2008 

Vásquez, C. Blázquez, 
C.  

  Simple Spatial Data 
Implementation and Error Analysis 
for Transportation Applications 

XV Pan-American 
Conference of Traffic and 
Transportation Engineering 

2008 

Arribas, C. Blázquez, 
C. 

   “Geospatial Tools Applied to 
Urban Solid Waste Recollection 
System Design 

10th International 
Conference on Application 
of Advanced Technologies 
in Transportation – AATT 

2008 

Meneses, 
V. 

Blázquez, 
C. 

Alvarez, P. A New Methodology for 
Determining Efficient Routes in a 
Paved Street Sweeping System 
using GIS and Graph Theory 

Society of Risk Analysis 
Annual Meeting 

2010 
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Ponce, A. Blázquez, 
C. 

Miranda, 
P. 

Topological Decision-Rule Map-
Matching Algorithms in 
Transportation Applications 

XVI Pan-American 
Conference of Traffic and 
Transportation Engineering 
and Logistics 

2010 

Guerra, 
Karina 

Bronfman 
C. N.  

 “Spatio-Temporal Analysis of 
Black spots of Traffic Accidents in 
Santiago, Chile” 

31th Annual Meeting of the 
Society of Risk Analysis  

2011 

Celis, M. Blázquez, 
C 

  Atropellos de Escolares: Un 
Análisis Espacial en el Gran 
Santiago 

XV Congreso Chileno de 
Ingeniería de Transporte, 
Sociedad Chilena de 
Transporte 

2011 

Silva, R. Bronfman, 
A 

Álvarez, P. Diseño de Redes de Distribución 
de Ayuda Humanitaria Multimodal 
y Multiobjetivo 

 

Ier Seminario Internacional 
de Gestión Integrada de 
Desastres Naturales. 

2012 

Vega, L. Venegas, 
C. 

Bronfman, 
A 

Equidad y Vulnerabilidad en la 
Localización-Distribución de 
Suministros de Ayuda Humanitaria 
en la Última Milla 

IerSeminario Internacional de 
Gestión Integrada de 
Desastres Naturales. 

2012 

Tabla 13: Participación de alumnos en congresos nacionales e internacionales. 

 

Sobre el 20% de los proyectos de tesis desarrollados por alumnos del Programa 

han sido financiadas por proyectos de investigación cuyos Investigadores 

Principales son parte del claustro del Programa. La Tabla 14 muestra la lista de 

proyectos de investigación a los cuales se han integrado alumnos del Programa 

para desarrollar sus trabajos de tesis. 

 

Proyecto de Investigación que Financia Investigador 
Principal 

Alumnos 
participantes 

Proyecto Regular UNAB DI-23-06/R, “Development and Implementation of 
a Map-Matching Algorithm in a GPS-GIS Environment for Transportation-
Related Applications” 

Blázquez, C. Celis, M. 
Reyes, R. 

ProyectoRegular FONDECYT Nº 1070386. “Development and 
Implementation of a Map-Matching Algorithm in a GPS-GIS Environment 
for Transportation-Related Applications” 

Blázquez, C. Arribas, C.,  
Vásquez, C. 
Guerra, K. 
Ponce, A. 
Gallardo, C. 

Proyecto Regular UNAB DI 32-05 R. “Ruteo de Materiales peligrosos en 
un contexto urbano” 

Bronfman, A. Rivas, G. 

ProyectoMIT-Chile Seed Fund. “Information technologies for supporting 
disaster relief operations in Chile”. 

Álvarez, P. Castillo, D. 

Proyecto BIOCOMSA Álvarez, P. Alvear, C. 
Salas, A. 

ProyectoRegular FONDECYT Nº 1090577. “Assessment of Social 
Acceptability and Expert Judgments Related to Chilean Energy Choices 
and their Environmental” 

Bronfman, N. Fernández, I.  
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Proyecto Regular UNAB DI-24/06. “Optimización Robusta en la Cadena 
de Abastecimiento Forestal”. 

Álvarez, P. Zúñiga, C. 

Impacto del Diseño y la Carga en la Eficiencia Energética de las 
Operaciones de Transporte de Carga por Carretera - Pruebas bajo 
Normas SAE J-1321 y SAE J-1526. Proyecto financiado por la Agencia 
Chilena de Eficiencias Energética. 

Villalobos, J. Cabrera, F. 
Hidalgo, E. 
Chehade, F. 

Proyecto MIT-Chile Seed Fund. “Megacity Logistics Lab - Profiling 
Santiago de Chile”. 

Villalobos, J. Muñoz, V. 

Tabla 14: Tesis de grado financiadas por proyectos de investigación. 

 

La información presentada en las tablas anteriores es respaldada por los alumnos 

regulares y graduados de programa. El Gráfico  12 muestra que el 77% de los 

alumnos están de acuerdo (o totalmente de acuerdo) con que “los alumnos 

pueden publicar sus trabajos científicos en anuarios, revistas indexadas u otras”. 

Además, el 88% de los alumnos está consciente de que pueden participar en 

proyectos de investigación con profesores. Por su parte, el Gráfico 13 muestra que 

el 64% de los alumnos graduados está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) en 

que “las metodologías de enseñanza-aprendizaje apuntan a desarrollar 

capacidades investigativas”. 

 

Gráfico 12: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Carácter científico 
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Gráfico 13: Encuesta a Graduados 2012 – Carácter científico 
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5.3.3.4. Seguimiento a Egresados 

A la fecha de desarrollo de este informe, el 100% de los alumnos graduados del 

Programa se encontraba en situación de empleado, y en su totalidad ejerciendo 

labores propias de un Ingeniero Civil Industrial9; esto es, gestión y evaluación de 

proyectos, gestión de abastecimiento, gestión de calidad, planificación de 

demanda, operaciones logísticas, y gestión de costos, entre otros. Es importante 

recordar que prácticamente la totalidad de los alumnos utilizan el Programa como 

vía de titulación de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la UNAB. 

La Tabla 15 muestra el ingreso promedio al cuarto año de egreso para alumnos de 

la carrera de ingeniería civil industrial de las principales universidades nacionales 

con sede en la región Metropolitana. De la tabla puede observarse que el ingreso 

bruto promedio de los alumnos de ingeniería civil industrial de la UNAB, de donde 

proviene prácticamente la totalidad de los alumnos del Programa, es de $1,0 a 

$1,2 millones mensuales. En la última fila de la Tabla 15 se indica que el ingreso 

promedio bruto de los alumnos del Programa es de $1,4 a $1,6 millones 

mensuales. Cabe señalar que, del total de alumnos graduados del Programa, más 

del 80% lo hizo en los últimos dos años. Estos resultados indican que, en términos 

comparativos, los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la UNAB 

que cursan el Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención 

Logística y Gestión de Operaciones reciben en promedio un 30% más de ingreso 

que aquellos que no lo cursan (Anexo 15). 

El Gráfico 14 muestra los ingresos brutos promedios mensuales considerando el 

total nacional de alumnos titulados de la carrera de ingeniería civil industrial, 

haciendo distinción entre alumnos con uno y cinco años de experiencia a partir de 

su titulación. Considerando que más del 80% de los alumnos del Programa se han 

graduado en los últimos dos años, podríamos indicar que éstos reciben en 

promedio un ingreso que los coloca en el tramo del 25% de ingenieros civiles 

industriales que mayor ingreso perciben. 

                                                            
9 Recordar que prácticamente la totalidad de los alumnos del Programa utiliza el Programa como vía de 
titulación de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. 



56 

 

Institución / Carrera de Ing. Civil Industrial  Ingreso promedio al 4° año 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso De $1 millón 200 mil a $1 millón 400 mil 

Universidad Adolfo Ibáñez  De $1 millón 600 mil a $1 millón 800 mil 

Universidad de Chile  De $1 millón 800 mil a $2 millones 

Universidad de La Frontera  De $1 millón 200 mil a $1 millón 400 mil 

Universidad de Las Américas  De $1 millón 200 mil a $1 millón 400 mil 

Universidad de Los Andes  Sobre $2 millones

Universidad de Santiago de Chile  De $1 millón 400 mil a $1 millón 600 mil 

Universidad del Desarrollo  De $1 millón 400 mil a $1 millón 600 mil 

Universidad Diego Portales  De $1 millón 400 mil a $1 millón 600 mil 

Universidad Andrés Bello  De $1 millón a $1 millón 200 mil 

Universidad Técnica Federico Santa María De $1 millón 600 mil a $1 millón 800 mil 

Universidad Tecnológica Metropolitana De $1 millón 200 mil a $1 millón 400 mil 

   
Universidad Andrés Bello / Magíster en Cs. de la 
Ingeniería mención  LyGO. 

De $1 millón 400 mil a $1 millón 600 mil 

Tabla 15: Ingreso promedio bruto de alumnos de Ingeniería Civil Industrial 
egresados de las principales universidades con sede en la Región Metropolitana. 

 

Gráfico 14: Ingresos brutos mensuales por tramos para alumnos de Ingeniería 
Civil Industrial. 

 

Fuente: Ministerio de Educación: http://www.mifuturo.cl/index.php/futuro-
laboral/buscador-por-carrera-d-institucion 
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Los resultados descritos en los párrafos anteriores demuestran que los alumnos 

graduados del Programa son significativamente valorados por el mercado, lo que 

queda de manifiesto en los salarios que reciben y en la tasa de empleabilidad. 

Si bien nuestros análisis son contundentes en demostrar el valor salarial que 

reciben nuestros alumnos al cursar el Programa, solo un 37% de los alumnos está 

de acuerdo (o muy de acuerdo) en que “el programa le permitió mejorar su renta” 

(ver Gráfico 15). Una explicación de esta discrepancia puede deberse a que más 

del 80% de los graduados del Programa lo hizo en los últimos dos años, y 

posiblemente estén ejerciendo recién su primer trabajo como profesionales. 

Similarmente, solo el 50% de los alumnos graduados del Programa dice estar de 

acuerdo o muy de acuerdo frente a la afirmación “el programa le permitió acceder 

a un mejor puesto de trabajo o ascender en el mismo”. 

No obstante lo anterior, el 95% de los alumnos graduados del Programa está de 

acuerdo (o muy de acuerdo) en que “el programa le permitió mejorar su 

desempeño profesional y/o académico”. A través de esta afirmación los graduados 

del Programa reconocen el aporte que éste significa para su desempeño 

profesional. 

 

Gráfico 15: Encuesta a Graduados 2012 – Desempeño profesional. 
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5.4. Criterio 4: Cuerpo académico 

5.4.1. Características generales 

El cuerpo académico del Programa está estructurado conforme a lo estipulado en 

la reglamentación vigente de la Universidad Andrés Bello. El Reglamento de 

estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854, 2011) establece que: “cada 

programa tenga un plan de estudios apropiado y cuente con el número suficiente 

de académicos calificados, según la naturaleza del programa” y que “los 

académicos que imparten los programas tengan, respecto del Magíster, la calidad 

de profesores, y que, respecto del Doctorado, un grupo suficiente de ellos 

pertenezca a las dos más altas jerarquías académicas y cuenten con líneas de 

investigación estables y reconocidas” (Art.3, DUN 1854, 2011). Por su parte, el 

Reglamento de Estudios de Postgrado, Postítulo y Formación Continua (DUN 

1855, 2011) establece de manera complementaria que: “La aprobación de los 

programas regidos por este reglamento considerará especialmente los siguientes 

factores: 

a) Que cada programa cuente con un número suficiente de académicos idóneos y 

de nivel adecuado al tipo de programa de que se trate, 

b) Que en los casos que corresponda, especialmente en casos que se otorguen 

grados académicos de nivel superior, los académicos que imparten los 

programas tengan la calidad de profesores, y las jerarquías académicas que 

corresponda” (Art.3, DUN 1855, 2011).  

 

Asimismo, en ambos reglamentos se señala que la calidad académica de los 

programas de Magíster y Doctorado estará bajo la tutela del Vicerrector de 

Aseguramiento de la Calidad, quién deberá evaluar regularmente los programas 

en miras de su acreditación (Art. 4, DUN 1854, 2011; Art. 5, DUN 1855, 2011). 

La  Tabla 16 muestra el cuerpo docente del Programa según grado académico, 

vínculo y dedicación a la institución. El cuerpo académico del Programa está 

conformado por 15 académicos, de los cuales un 66,7% corresponde a 
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académicos de jornada completa que están asociados de manera permanente al 

Programa. Del total de académicos, el 33,3% posee el grado Doctor y el 26,6% el 

grado de Magíster. Del total de académicos con grado de Magíster, el 46,6% es 

actualmente candidato a Doctor. El 13,3% del claustro pertenece a las dos más 

altas jerarquías académicas. Por su parte, del total de profesores sin grado 

académico (6 académicos), el 66,7% es actualmente candidato a doctor. 

De los 15 académicos, un 46,6% tiene una dedicación semanal al Programa de a 

lo menos de10 horas, representando cerca de un cuarto de jornada regular de 

trabajo. 

 

Grado Académico 
más alto 

Dedicación Profesores

TOTAL Permanentes Visitantes

1 2 3 SUB TOTAL 1 2 3 SUB TOTAL 

Doctor 3 1   4 1     1 5 

Magíster 2 2   4       0 4 

Otros 1   1 2    4 4 6 

TOTAL 6 3 1 10 1 0 4 5 15 

Tabla 16: Cuerpo docente del programa según grado académico, vínculo y 
dedicación a la institución. 
Dedicación: 1 (hasta 10 horas semanales); 2 (de 11 a 20 horas semanales); 3 (más de 20 
horas semanales). 

 

En la Tabla 17 se describen las principales actividades y el tiempo de dedicación 

de los académicos permanentes del Programa. Los datos se encuentran 

desglosados según las actividades de gestión, docencia directa e investigación. 

De dichas actividades, un 20% se destina a gestión del Programa, un 34% a 

docencia directa y un 46% a investigación. La docencia e investigación 

representan el foco principal de dedicación al Programa en miras de la calidad de 

éste. 

Los académicos e investigadores del programa forman un equipo con diversas 

experiencias profesionales y de investigación, lo cual permite abordar los 

principales desafíos curriculares del Programa. La experticia profesional y de 
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investigación se ve reflejada en las Tesis desarrolladas por los alumnos del 

Programa (Anexo 17). 

Para conocer la opinión de los alumnos vigentes y de los egresados del Programa, 

se realizó una encuesta de satisfacción que incorporó a casi la totalidad de los 

alumnos. En general, tanto los alumnos vigentes como graduados se encuentran 

satisfechos con el personal académico del Programa, opinando que los 

académicos son de calidad, se encuentran en número adecuado, son expertos en 

las temáticas que abordan, y tienen una reconocida experiencia profesional y/o 

productividad científica. 

 

Académicos 
permanentes  

Dedicación Profesores

TOTAL 
Programa Institución

Número: 
1 2 3 

SUB  

TOTAL 
1 2 3 

SUB  

TOTAL 10 

Pamela Alvarez 18 9 10 36 5 4 0 9 45 

Carola Blázquez 2 7 20 29 5 3 8 16 45 

Andrés Bronfman 2 6 10 18 10 2 15 27 45 

Nicolás Bronfman 3 4 3 10 15 8 12 35 45 

Raquel Jiménez 0 3 6 9 15 6 15 36 45 

Alejandro Lamas 0 2 0 2 0 0 43 43 45 

José Luis Salazar   2   2 25 12 6 43 45 

Juan Pedro 
Sepúlveda  

2 1 3 30 8 4 42 45 

Julio Villalobos 2  8 12 20 20 4 1 25 45 

José Zamora   1   1 15 9 20 44 45 

TOTAL 27 44 59 130 140 56 124 320 450 

Tabla 17: Distribución de la dedicación específica al Programa y a la Institución 
de los académicos permanentes. 
Dedicación: 1 (Horas semanales dedicadas a gestión); 2 (Horas semanales dedicadas a 
docencia); 3 (Horas semanales dedicadas a investigación). 

 

El Gráfico 16 muestra que el 100% de los alumnos regulares está de acuerdo (o 

totalmente de acuerdo) con que “el personal académico es suficiente, adecuado y 
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cualificado para un adecuado cumplimiento de los objetivos del programa”, y el 

93,3% está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) con la afirmación “los 

contenidos formativos comunes de la enseñanza están cubiertos mayoritariamente 

por académicos a tiempo completo”. 

 

Gráfico 16: Encuesta a Alumnos Regulares 2012 – Cuerpo Académico. 
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académicos cubrieron sus expectativas”. Igualmente, un 77% de los graduados 

declara estar de acuerdo (o totalmente de acuerdo) con que “los académicos 
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Gráfico 17: Encuesta a Graduados2012 – Cuerpo Académico. 
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Los resultados de la encuesta realizada a los alumnos regulares del Programa (ver 

Gráfico 16) indican que el 93% está de acuerdo (o totalmente de acuerdo) con que 

“en el caso de programa con carácter disciplinar, los académicos son de 

reconocida experiencia y productividad científica”. Similarmente, el Gráfico 17 

muestra que el 90% de los graduados del Programa está de acuerdo (o totalmente 

de acuerdo) con que “los académicos del programa son productivos en su práctica 

profesional y/o investigativa”. 

 

 

 

 

Gráfico 18: Número de publicaciones ISI y libros/capítulos de libros de los 
académicos permanentes del Programa. 
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5.4.2.2. Protección Industrial 

Los académicos pertenecientes al Programa no presentan solicitudes de 

protección industrial, ya sea a través de solicitudes de patentes para proteger 

productos, procesos, usos, etc. En este ámbito, se debe considerar que los 

principales incentivos para los académicos e investigadores de la UNAB se 

centran en la publicación de artículos indexados ISI y en la adjudicación de fondos 

de investigación concursables. 

La UNAB, considerando su proceso de mejora continua, ha comenzado a trabajar 

en el incentivo para facilitar la presentación de solicitudes de protección industrial. 

Desde Agosto de 2008, existe en la UNAB una política Institucional de Propiedad 

Intelectual (Anexo 18). Dicha política ha contribuido a configurar un ambiente 

favorable a la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad; ha 

internalizado en la comunidad Universitaria el valor científico, tecnológico, social y 

económico de la propiedad intelectual y ha promovido dicha protección. Es así, 

que en el año 2010 se creó la Dirección de Transferencia Tecnológica, unidad 

dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, que es la encargada 

de detectar las invenciones e innovaciones tecnológicas de modo de facilitar, 

apoyar y promover la protección industrial.   

 

5.4.2.3. Fondos públicos de investigación 

El claustro académico del Programa se ha caracterizado en los últimos años por 

su significativa capacidad para adjudicarse fondos públicos de investigación. La 

Tabla  18 resume las principales fuentes de financiamiento y los recursos 

adjudicados por el claustro académico del Programa para los años 2010 a 2016. 

 

Fuente de 
Financiamiento 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Conicyt (Fondap, 
Fondecyt) 

30.630  30.630   141.650 141.650 115.450  107.450

MIT‐Chile SeedFund       7.500 22.500 15.000     
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Otras Inst. Gobierno     48.000 32.000 25.000       

UNAB  5.000  2.500 12.000 15.500 10.500 3.000   

Oras         30.000       

Total (M$)  35.630  81.130 51.500 234.650 167.150 118.450  107.450

Tabla 18: Principales fuentes de financiamiento y recursos  de investigación 
adjudicados para los años 2010 a 2016. Valores expresados en miles de pesos 
chilenos. 

 

La Tabla  19 muestra la lista de proyectos de investigación actualmente siendo 

ejecutados por académicos del Programa.  

 

N° 
Invest. 

Principal 
Co-invest. Concurso 

Fuente de  
Financia
miento 

Nombre Proyecto 
Año 

Inicio 

Año 
Térmi

no 

1 

 Bronfman, A. 

Bronfman, N. 

Alvarez, P. 

FONDAP 2012. Fourth 
Competition For 
Research Centers of 
Excellence in Priority 
Areas 

CONICYT 

Centro FONDAP. The 
National Research Center 
For Integrated Natural 
Disaster Management 

2013 2017 

2 

Villalobos, J.   AChEE 2011. 
Iniciativas de 
Investigación y 
Desarrollo en Eficiencia 
Energética 

AChEE 

Eficiencia Energética en el 
Transporte de Carga 

2012 2012 

3 
Blázquez, C   MIT-Chile SeedFund MIT-Chile 

SeedFund 
Seguridad Vial 

2013 2014 

4 
Villalobos, J.   MIT-Chile SeedFund MIT-Chile 

SeedFund 
Logística en Megaciudades 2013 2014 

5 

Bronfman, 
N.  

  FONDECYT Regular 
2013 

FONDECY
T 

Fondecyt Regular N° 
1130864. Towards a 
comprehensive appraisal of 
risks from natural hazards in 
Chile. 

2013 2016 

6 
  Bronfman, A.  FONDECYT Regular 

2013 
FONDECY
T 

Fondecyt Regular N° 
1130265. Location and 
routing of undesirable items 

2013 2015 

7 
Alvarez, P. Bronfman, A. 

-  
Equipamiento Científico UNAB Laboratorio Logística 

Humanitaria 
2012 2012 

8 

Bronfman, 
N.  

  Concurso Regular 
UNAB 2013 

UNAB Evaluating social and 
individual risk criteria for 
major technological and 
natural hazards in Chile. 

2013 2014 

9 
Bronfman, 
N.  

Cisternas, P. 
- Jiménez, R. 

Licitación pública del 
Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) 

MMA Comportamiento Ambiental 
de la Ciudadanía 

2012 2013 

10 

Blázquez, C   Concurso Regular 
UNAB 2012 

UNAB 

Proyecto Regular UNAB, DI-
97-12/R, “Análisis Estadístico 
Espacial y Temporal de los 
Atropellos de Niños en el 
Gran Santiago”. 

2012 2013 
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11 
Alvarez, P. Bronfman, A. 

- Jiménez, R. 
MIT-Chile SeedFund 

MIT-Chile 
SeedFund 

Information technologies for 
supporting disaster relief 
operations in Chile 

2012 2013 

12 
Alvarez, P.   Innova Corfo Innova 

CORFO 
Proyecto BIOCOMSA 

2009 2013 

Tabla 19: Proyectos activos de investigación adjudicados por académicos del 
Programa. 

 

5.4.2.4. Evaluación del desempeño docente 

La Dirección del Programa, con colaboración del Comité del Programa, es la 

encargada de velar y evaluar la calidad y desempeño docente de los académicos. 

Adicionalmente, el Comité del Programa es el encargado de la planificación 

semestral/anual de las actividades y de revisar el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados semestral o anualmente para el Programa. Dicha 

planificación es concordante con los objetivos del  Departamento de Ciencias de la 

Ingeniería y de la Facultad de Ingeniería, con una fuerte orientación al 

mejoramiento continuo y con criterios claramente estipulados en las actas de 

acuerdos de cada sesión del Claustro Académico. 

La Evaluación del Desempeño Docente de los académicos del Programa es 

conducida por la Dirección del Programa por medio de una Encuesta de 

Evaluación Docente. A partir de dicha encuesta es posible evaluar las distintas 

actividades de una asignatura del Programa, a saber: aspectos generales, 

aspectos formales y evaluación global de los académicos. 

Para evaluar el desempeño docente de cada profesor, los alumnos deben 

contestar las preguntas mostradas en la Tabla 20 para cada una de las 

asignaturas cursadas en un semestre académico. 

 

Desempeño Docente del Profesor 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Cuál es su opinión general respecto de este 
profesor? 

Menes que 
Aceptable           

Excelente 

2. ¿El profesor demostró conocer y dominar las 
materias tratadas? 

Menes que 
Aceptable           

Excelente 

3. ¿Demostró el profesor claridad para exponer 
las materias? 

Poca 
Claridad 

Mucha 
Claridad 
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4. ¿Demostró el profesor capacidad para resolver 
dudas y problemas específicos? 

Baja 
Capacidad           

Alta 
Capacidad 

5. ¿Si pudiera elegir, tomaría otra asignatura con 
este profesor? 

Muy en 
Desacuerdo           

Muy de  
Acuerdo 

Tabla 20: Preguntas de la Encuesta de Evaluación Docente referentes al 
Desempeño Docente de los Profesores. 

 

El Gráfico 19 muestra que cerca de un 85% de los alumnos regulares del 

programa valoraron mantienen una opinión general de que los profesores del 

Programa mantienen son “excelentes”, asignando una valoración entre 6 y 7 

dentro de la escala mostrada en la Tabla 20. Similarmente, cuando se les 

preguntó si el profesor demuestra claridad hay exponer las materias, cerca del 

80% manifestó que lo hacía con mucha claridad (valores 6 y 7 en la escala), y 

sobre el 95% asignó una valoración igual o superior a 5. 

Cuando a los alumnos se les preguntó respecto de la capacidad de los profesores 

por resolver dudas y problemas específicos, más del 85% declaró que los 

profesores poseen una alta capacidad (valores 6 y 7 en la escala). Finalmente, 

frente a la pregunta “¿el profesor demostró conocer y dominar las materias 

tratadas?”, más del 95% dio una valoración igual o superior a 5, sugiriendo que los 

profesores del Programa son excelentes en las materias de su cátedra. 

 

Gráfico 19: Encuesta de Evaluación Docente 2012 – Desempeño Docente del 
Profesor. 
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Los resultados asociados al desempeño docente de la Encuesta de Evaluación 

Docente demuestran la alta valoración que mantienen los alumnos regulares 

respecto de los académicos del Programa. 

Respecto a los Aspectos Generales de las asignaturas impartidas el 2012, la 

Tabla 23 muestra las preguntas de la Encuesta de Evaluación docente que los 

alumnos regulares del Programa debieron contestar. Los resultados de este 

proceso son mostrados en el  

Gráfico 20. 

El  

Gráfico 20 muestra que sobre el 80% de los alumnos encuestados declara que los 

contenidos de los cursos son muy interesantes (valoración igual o superior a 6) y 

que el curso está altamente vinculado con el Programa. Similarmente, cerca de un 

80% de los alumnos manifestó que los cursos cumplieron altamente con sus 

expectativas (valoración igual o superior a 6) y que lo aprendido en clases es 

altamente aplicable. 
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Aspectos Generales del Curso 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Cómo calificaría usted los contenidos del 
curso? 

Poco 
Interesantes 

        
  

Muy 
Interesantes 

2. ¿Cómo calificaría usted el aprendizaje a 
través de casos/ejercicios en este Curso? 

Muy 
Inadecuado 

        
  

Muy 
Adecuado 

3. ¿Cómo calificaría usted la vinculación de este  
Curso con el  Programa? 

Baja 
Vinculación     

Alta 
Vinculación 

4. ¿Cumplió este Curso con sus expectativas? Bajo 
Cumplimiento           

Alto 
Cumplimiento

5. ¿Cómo calificaría usted la aplicabilidad de lo 
aprendido? 

Poco 
Aplicable 

Muy 
Aplicable 

6. ¿El nivel de exigencia de este curso fue poco 
exigente o muy exigente? 

Poco 
Exigente           

Muy  
Exigente 

Tabla 21: Preguntas de la Encuesta de Evaluación Docente referentes a los 
Aspectos Generales del Curso. 

 

Gráfico 20: Encuesta de Evaluación Docente 2012 – Aspectos Generales del Curso. 

 

Del mismo modo, para evaluar el los Aspectos Formales de cada Asignatura los 

alumnos debieron contestar las preguntas mostradas en la Tabla 24. Los 

resultados de este proceso son resumidos en el Gráfico 21. 
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Aspectos Formales del Curso 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Desarrolló el profesor el curso de acuerdo al 
programa establecido? 

Muy en 
Desacuerdo           

Muy de  
Acuerdo 

2. ¿El profesor informa el resultado de las 
evaluaciones en los plazos indicados? 

Muy en 
Desacuerdo 

Muy de  
Acuerdo 

3. ¿El profesor inicia y termina las clases en el 
horario programado? 

Muy en 
Desacuerdo           

Muy de  
Acuerdo 

4. ¿Cómo calificaría usted el material de 
apoyo/bibliografía/apuntes? Deficiente 

          
Excelente 

Tabla 22: Preguntas de la Encuesta de Evaluación Docente referentes a los 
Aspectos Formales del Curso. 

 

Gráfico 21: Encuesta de Evaluación Docente 2012 – Aspectos Formales del Curso. 

 

En general, los alumnos del programa mantienen una muy elevada satisfacción 

con los aspectos formales de cada asignatura al asignar valores iguales o 

superiores a 5 en cada una de las preguntas realizadas. 

 

5.4.3. Guías de Tesis 

El procedimiento para definir profesor guía, alumno tesista, y título de Tesis, es el 

siguiente: 
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a) Al inicio del periodo académico los profesores del Programa proponen 

diversos temas para el desarrollo de Tesis. Algunas de estas propuestas 

están ligadas con los proyectos de investigación que cada uno de los 

académicos se encuentra liderando (Fondecyt, Fondap, Fondef, Corfo, 

Proyectos Regulares UNAB, etc.). 

b) Los académicos proponen un título tentativo para el trabajo y una breve 

descripción. 

c) Los temas propuestos son divulgados en el curso de Taller de Magíster I, 

en el cual cada alumno elige un tema y un profesor como guía de Tesis. La 

elección se basa en los propios intereses de los alumnos. 

 

Durante el trabajo de Tesis, cada profesor guía tiene reuniones periódicas con sus 

alumnos. En esta reunión, el alumno reporta sus avances, resuelve las dudas y se 

compromete a desarrollar ciertas actividades específicas para la próxima reunión. 

Todos los avances quedan registrados en una minuta, la cual es firmada por el 

tutor de Tesis y el alumno. 

Adicionalmente, los alumnos deben realizar exposiciones orales de sus trabajos 

de Tesis ante todos los académicos pertenecientes al Departamento de Ciencias 

de la Ingeniería. De esta forma, los alumnos reciben una retroalimentación amplia, 

considerando las distintas especialidades y experiencias de los académicos. 

Los profesores guías de Tesis son evaluados por la Dirección del Programa. El 

trabajo de los tutores queda documentado en las minutas que cada tutor realiza 

con su alumno. Así, se puede evaluar el progreso y trabajo desarrollado durante el 

proyecto de tesis, siendo el principal indicador el tiempo que el alumno se demora 

en graduarse. 
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5.4.3.1. Política para formar parte del cuerpo de directores de tesis del 

Programa 

En la actualidad, el Programa no cuenta con una política formal para formar parte 

del cuerpo de directores de tesis. 

 

5.4.4. Definiciones Reglamentarias 

5.4.4.1. Políticas de selección y recambio académicos de planta 

En la UNAB se encuentran establecidos procedimientos formales para la 

incorporación y cambio de condiciones para todos sus funcionarios de planta. 

En el caso particular de la contratación y recambio de académicos e 

investigadores de planta asociados al Programa, el proceso comienza con el 

llenado de la Solicitud Única de Movimiento (SUM) de Personal por parte del 

Director del Departamento de Ciencias de la Ingeniería (Ilustración 1), pues el 

Programa depende de dicho Departamento. En el SUM se establece el nombre del 

cargo, la unidad de dependencia, el tipo de contrato (hora, jornada) y en el caso 

de los académicos la sede en dónde impartirá cátedras. Junto a lo anterior, se 

debe describir el perfil del cargo y la estructura y el perfil del candidato solicitado. 

Para ello, el Director del Departamento de Ciencias de la Ingeniería establece los 

objetivos del cargo, las funciones a desempeñar, indicadores de logro y los 

desafíos para ingresar al cargo requerido, estableciendo características y/o 

habilidades específicas para el cargo (nivel de estudios, carrera – título, 

experiencia profesional, etc.). 

Para la selección y recambio de académicos los posibles candidatos pueden ser 

internos a la Universidad Andrés Bello, o bien, ser personas externas. En el primer 

caso, se publica la nueva vacante disponible a través de la Intranet de la 

Universidad Andrés Bello, describiendo los requerimientos y funciones del cargo 

(Ilustración 2). Además, la vacante disponible es informada a través del correo 

institucional (@unab.cl) a todos los funcionarios. 
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Ilustración 1: Flujograma de la Solicitud Única de Movimiento (SUM) de personal 
para ingresos de  nuevos funcionarios a la UNAB. 

 

 

 

Ilustración 2: Sistema de información para el desarrollo laboral (Intranet UNAB, 
2012). 

Jefatura Solicitante Consultor Interno RRHH Jefe Compensaciones Candidato Seleccionado
Pago Profesores Honorarios 
(para el caso de académicos)

Comité RH Remuneraciones

Proceso Formulario SUM  Ingresos

Cargo Vacante
Enseña y apoya en el 

llenado del formulario 
SUM 

Sí

Notifica a Jefatura 

Solicitante

Ingresa 

Candidato

Ficha

completa

No

Se realiza el proceso de 

selección y posterior
devolución al cliente

Seleccionado

Recibe CV ,SUM y controla y 
asegura recepción de 

documentos.

Firma SUM y entrega a 
Remuneraciones

Completadatos personales 
SUM, Ingresa al sistema al 
nuevo colaborador y le hace
firmar contrato de trabajo

Se evalúa el 

requerimiento

Entrega decisión Comité

Jefatura decide Candidato 
seleccionado y Firma SUM

Informa candidatodel fin 
del proceso, solicita 

documentación y entrega 
SUM y CV a 

Compensaciones

Evalúa y decide

Sí

No

Se chequea compromiso 

docente y se indica cursos 
a pagar
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Para los candidatos externos, se publicita el requerimiento y condiciones mínimas 

para postulación al cargo, a través de medios de difusión masiva. 

Para el caso de cambio de condiciones (Ilustración 3), de manera análoga a la 

descrita anteriormente, el Director del Departamento de Ciencias de la Ingeniería 

llena el SUM justificando el cambio de condiciones (por ejemplo, cambio de 

jornada laboral o cambio de funciones específicas a desarrollar). El proceso es 

visado por el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Andrés 

Bello, culminando con la firma de un anexo de contrato que establece las nuevas 

condiciones laborales. 

 

 

Ilustración 3: Flujograma de la Solicitud Única de Movimiento (SUM) de personal 
para cambio de condiciones de funcionarios UNAB. 
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5.5. Criterio 5: Apoyo Institucional 

5.5.1. Infraestructura y Recursos 

5.5.1.1. Infraestructura 

El Programa cuenta con las instalaciones adecuadas para su óptimo desarrollo. 

Todos los profesores y alumnos disponen de todas las facilidades e infraestructura 

de la Universidad Andrés Bello, pues los recursos se encuentran a disposición de 

todos los programas dictados en la Universidad. La infraestructura compartida por 

los programas considera: salas de clases, salas de reunión, laboratorios, salas de 

computación, bibliotecas, etc. 

No obstante lo anterior, el Departamento de Ciencias de la Ingeniería cuenta 

instalaciones exclusivas de para sus alumnos de Postgrado e investigadores 

invitados. Dicho espacio está dotado de una sala de reuniones de completamente 

equipada, tres oficinas, y un laboratorio de modelación y simulación dotado de 

computadores equipados con software especializados. 

 

5.5.1.2. Recursos 

Los académicos permanentes del Programa disponen de oficinas equipadas con 

teléfono, PC, intranet e internet. Se dispone también de impresora y fotocopiadora 

a color y blanco/negro. Los profesores visitantes también cuentan con acceso a 

los recursos antes mencionados. 

Asimismo, los alumnos cuentan con laboratorios de computación y los recursos 

bibliográficos aportados por la Institución. La conexión a internet vía wi-fi también 

es posible para académicos y estudiantes, quienes pueden acceder a ella con 

claves proporcionados por la Institución. 

Adicionalmente, los alumnos del Programa disponen de oficinas (o estaciones de 

trabajo), computadores, conexión a internet, software especializados y laboratorios 

en las dependencias de Abatte Molina N° 140. Dichas instalaciones son 

directamente gestionadas por el Departamento de Ciencias de la Ingeniería y 

están a libre disposición de los alumnos del Programa. 
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Los laboratorios de computación se encuentran disponibles los softwares 

requeridos por los académicos y alumnos que desarrollan sus respectivas 

investigaciones. Algunos softwares son: Matlab, Cplex, Arena, SPSS, etc. 

En cuanto a los recursos bibliográficos, los alumnos del Programa tienen a 

disposición todos los recursos disponibles en la Institución. Tanto académicos 

como alumnos pueden acceder al portal de la biblioteca (http://biblioteca.unab.cl) 

teniendo acceso a una serie de recursos electrónicos, como e-books y bases de 

datos, los cuales permiten acceder a información especializada y actualizada. Se 

dispone de 73 suscripciones vigentes a revistas especializadas en bases de datos 

por medio de la biblioteca de  la Universidad. Adicionalmente, se realizan 

capacitaciones periódicas de uso y búsqueda de información en bases de datos, 

siendo dichas capacitaciones abiertas a alumnos y profesores. 

En biblioteca dispone de varios ejemplares de libros utilizados en el Programa. 

Adicionalmente, el Departamento de Ciencias de la Ingeniería dispone de más de 

100 ejemplares que ha comprado para el uso de académicos y alumnos del 

Programa. Específicamente, como bibliografía obligatoria se encuentran 29 libros, 

de los cuales, un 76% se encuentra disponible en la biblioteca de la Institución. El 

24% restante está en poder de cada investigador. 

A nivel Institucional, la Universidad Andrés Bello invirtió anualmente en los años 

2010 y 2011 del orden de 20.000 UF en la adquisición de libros, revistas, licencias, 

y acceso a bases de datos en el área científica. Adicionalmente, gracias a los 

fondos de proyectos adjudicados por el Departamento de Ciencias de la 

Ingeniería, el DCI tiene un presupuesto anual aproximado de $2.000.000 para la 

compra de libros científicos que los alumnos requieren para el desarrollo de sus 

investigaciones. 

En relación a este criterio de evaluación, un 80% de los alumnos declara estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con respecto a que “las instalaciones (salas 

de clases, de reuniones, de estudio, laboratorios) y equipamiento, material 

científico, técnico etc. son suficientes para el desarrollo del programa”. Una 

apreciación similar se obtiene respecto de la consulta “Hay acceso a distintas 
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fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos y revistas 

prestigiosas en el área de investigación del programa”, en donde un 77% de los 

estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

En cuanto a la consulta si “existen computadores con conexión a Internet 

disponibles para los alumnos”, los estudiantes en un 90% están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo. Por lo tanto, en general los estudiantes se muestran 

satisfechos con los recursos disponibles en la Institución y en el Programa. 

Una visión mucho más crítica respecto de la infraestructura y recursos es la 

manifestada por los egresados del Programa. Frente a la afirmación “Tuvo acceso 

a bibliografía actualizada en el sistema de biblioteca de la universidad” y “Tuvo 

conocimiento sobre el acceso a bases de datos especializadas”, sólo un 59% y 

50%, respectivamente, manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo. Esto 

demuestra que las inversiones realizadas por la Institución en cuanto a los 

recursos bibliográficos (en particular de recursos electrónicos) ha sido adecuado, 

pues los actuales estudiantes del Programa muestran una mayor satisfacción 

respecto de los egresados.  

No obstante lo anterior, frente a la afirmación “Tuvo acceso a la bibliografía básica 

requerida en cada asignatura”, el 91% de los egresados manifestó estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo. 

En cuanto al acceso a laboratorios para el desarrollo de tesis u otras actividades 

de investigación, los egresados manifiestan en un 82% estar de acuerdo (o 

totalmente de acuerdo) ante la consulta: “Tuvo acceso a laboratorios para el 

desarrollo de la tesis o prácticas de investigación”. Para mejorar este indicador, el 

Departamento de Ciencias de la Ingeniería ha trabajado en la obtención de 

mayores espacios de uso exclusivo para sus alumnos tesistas. 

En relación con las facilidades financieras y becas / rebajas de arancel que 

entrega la institución, se pueden señalar las siguientes (dependiendo del origen 

del alumno): 
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1. Alumnos regulares UNAB: Los alumnos que cumplen con los requisitos 

de ingreso al Programa, y estén cursando de manera paralela su carrera de 

pregrado, tendrán la condición de concurrentes y deberán matricularse en 

el magíster a costo $0. Cuando finalicen los cursos de pregrado y sólo 

tengan actividades asociadas al magíster deben matricularse y pagar el 

arancel correspondiente al programa de magíster mientras estén activos en 

el programa. Adicionalmente, para hacer la defensa pública de su tesis 

deben pagar los derechos de graduación que corresponden a 27 UF. 

 

2. Alumnos externos UNAB: Los alumnos deben matricularse en el 

programa y pagar un arancel único. Las posibles becas a las cuales pueden 

optar los alumnos externos son todas becas internas de la UNAB, las 

cuales se desglosan de la siguiente manera:  

a) 5% de descuento por pago contado: 

b) 15% de descuento a los afiliados a las cajas de compensación (Los 

Andes, Los Héroes, 18 de Septiembre, La Araucana, Gabriela Mistral); 

c) 20% de descuento a exalumnos UNAB o de la red Laureate; 

d) 30% de descuento a exalumnos UNAB inscritos en Red Alumni UNAB; 

e) 50% descuento a funcionarios UNAB (más de un año de antigüedad). 

En cuanto a las becas otorgadas, los estudiantes muestran un buen grado de 

satisfacción al respecto, pues ante la consulta: “existen becas o ayuda económica 

para que los estudiantes realicen sus estudios”, un 76% de los encuestados 

manifiesta estar de acuerdo (o totalmente de acuerdo) ante esta consulta. 

Adicionalmente, el sistema de financiamiento del programa consta de: 

a) Financiamiento institucional: La Universidad Andrés Bello destina un 

presupuesto anual para la gestión y apoyo a los programas de postgrado. 

El monto destinado el período 2012 para la totalidad de los programas de 

postgrado de la Facultad de Ingeniería fue cercano a los 200 millones de 

pesos. Con este presupuesto se cubre el costo de profesores, ayudantes, 

materiales, difusión, etc. 
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b) Fondos regulares UNAB: La postulación y adjudicación de fondos 

regulares por los profesores del Programa complementan la realización de 

investigación independiente y autónoma por parte de los alumnos del 

programa, apoyando el perfil de egreso definido.  

c) Fondos Vicerrectoría de Investigación y Doctorado: Esta Vicerrectoría 

ha apoyado la participación de los académicos del Programa en congresos 

donde se han presentado trabajos asociados a los temas de investigación 

que se desarrollan en el Programa. 

d) Fondos públicos: Adicionalmente, fondos externos (Fondecyt, MISTI, etc.) 

también apoyan el financiamiento del Programa, aportando fondos para la 

realización de investigación de calidad e innovadora. 
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5.5.2. Internacionalización 

Las actividades de internacionalización (Anexo 19) asociadas al Programa se han 

concentrado mayoritariamente en tres líneas: 

1. Estadías de investigación de académicos en el extranjero. 

Buena parte de los académicos del Programa han realizado estadías de 

investigación en el Extranjero. Estas actividades se han concentrado 

mayoritariamente en el MIT Center for Transportation&Logistics (MIT CTL), 

centro localizado en Boston, Massachusetts, EEUU. En este centro en 

particular, cuatro de los profesores jornada completa asociados al Programa 

han realizado pasantías de investigación que han ido desde las dos semanas 

hasta las 20 semanas. 

i. Entre los meses de enero y abril del año 2010, el Dr. Nicolás Bronfman 

realizó una estadía de investigación en MIT CTL con el objeto de avanzar 

en diversas líneas de investigación y de explorar la creación del Centro 

Latinoamericano de Innovación en Logística – Chile (CLI Chile). Por 

parte de MIT CTL, la invitación fue realizada por el Dr. Edgar Blanco, 

Director Ejecutivo de la MIT SCALE Network LatinAmerica. 

ii. Durante el mes de Julio de 2012, las académicas Pamela Álvarez y 

Raquel Jiménez realizaron una estadía de dos semanas en MIT CTL en 

el marco del proyecto MISTI (MIT Chile Seed Fund) “Information 

technologies for supporting disaster relief operations in Chile”, proyecto 

liderado por el Dr. Jarrod Goentzel, director del MIT Humanitarian 

Response Lab. 

iii. Entre los meses de enero y julio de 2013, el académico Andrés Bronfman 

realiza una estadía larga de investigación en MIT CTL por invitación 

realizada por el Dr. Edgar Blanco. 

 

2. Charlas, seminarios y talleres especializados impartidos por investigadores 

extranjeros. 
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Desde comienzos del Programa, se ha incentivado la interacción de los 

alumnos del Programa con investigadores internacionales. Dicha interacción se 

ha concentrado mayoritariamente en charlas, seminarios y talleres. A 

continuación se listan las principales actividades de extensión con 

investigadores extranjeros desarrolladas en los últimos dos años: 

 

i. Dr. Edgar Blanco (MIT CTL) realiza taller especializado referente al tema 

de “Sostenibilidad en la Cadena de Suministros”. Dicha actividad se 

efectuó durante el mes de noviembre 2011 y tuvo una duración de un día 

a jornada completa. La actividad se realizó de manera exclusiva para 

alumnos del Programa. 

ii. Sr. Román Murillo, alumno del programa de Magíster en Ingeniería 

Industrial del Tecnológico de Monterrey, realizó una charla a alumnos del 

Programa referente a Logística Humanitaria. La actividad se efectuó 

durante el segundo semestre 2011 en el marco de una estadía de 

investigación de seis meses que el Sr. Román realizó en el DCI. 

iii. Dr. Alan P. Vonderohe, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-

Madison, EEUU, realiza charla a alumnos del Programa en tema 

referente a “The Global Positioning System (GPS): How does it work and 

what can it do forus”. Dicha charla se enmarca dentro de una estadía de 

investigación de dos meses que realizó el Dr. Vonderoheen el DCI 

financiado por el Fulbright Senior Specialist Program. 

iv. Dr. Edgar Blanco (MIT CTL) realiza taller especializado referente al tema 

de “Logística en Megaciudades”. Dicha actividad se ejecutó durante el 

mes de noviembre 2012 y tuvo una duración de dos días a jornada 

completa. La actividad se realizó de manera exclusiva para alumnos del 

Programa. 

v. Sr. Victor Rayas, alumno del programa de Doctorado en Ingeniería 

Industrial del Tecnológico de Monterrey, realizó una charla a alumnos del 

Programa referente a Logística de Desastres. La actividad se llevó a 
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cabo durante el segundo semestre 2012 en el marco de una estadía de 

investigación de un año que el Sr. Rayas realiza en el DCI. 

 

 

3. Graduate Certificate in Global Logistics and Supply Chain Management 

Program (GC-LOG, http://ctl.mit.edu/gclog).  

En octubre del año 2010, a solicitud del Departamento de Ciencias de la 

Ingeniería, la UNAB firma un convenio de cooperación con  Fundación 

LOGyCA, institución sin fines de lucro representante para Latinoamérica de la 

MIT Global SCALE (Supply Chain and Logistics Excellence) 

Network(http://ctl.mit.edu/about_us/global_scale_network).La Red MIT Global 

SCALE es una iniciativa liderada por el Massachusetts Institute of Technology 

y está conformada por un grupo de cuatro centros de investigación avanzada 

en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimientos. Estos centros están 

localizados estratégicamente en cuatro continentes (verIlustración 4): Zaragoza 

Logistic Center (ZLG) en España; Center for Latin American Logistics 

Innovation (CLI) en Colombia; Malaysia Institute for Supply Chain Innovation 

(MISI) en Malasia; y el Centrer For Transportation and Logistics de MIT (MIT 

CTL) en Boston. 
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Ilustración 4: MIT Global SCALE (Supply Chain and Logistics Excellence) Network. 

A partir de dicho convenio (Anexo 20), la UNAB pasa a ser un Aliado 

Académico del centro CLI y hacer uso de una serie de beneficios descritos en 

dicho anexo. Uno de dichos beneficios es que los alumnos del Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería mención Logística y Gestión de Operaciones pueden 

postular preferentemente al Graduate Certificate in Global Logistics and Supply 

Chain Management Program (GC-LOG, http://ctl.mit.edu/gclog). Este es un 

prestigioso programa académico de la MIT Global SCALE Network para 

alumnos de maestría de Latinoamérica. GC-LOG es impartido exclusivamente 

por profesores de MIT CTL. El programa atrae a los mejores estudiantes de 

maestría (asociados a logística y gestión de la cadena de abastecimientos) de 

las principales universidades de la región. Los alumnos seleccionados deben 

realizar dos estancias de tres semanas en las instalaciones de MIT CTL, 

Boston, EEUU. 

Durante el año 2011, el Comité del Programa motivó a que seis alumnos del 

Programa postularan para entrar al programa GC-LOG. Del total de 

postulaciones, solo dos estudiantes lograron superar el exigente proceso de 

selección (Anexo 21). Entendiendo lo importante de esta oportunidad para los 

alumnos del Programa, la UNAB otorgó a cada estudiante seleccionado una 

beca de US$5.000 para que pudiesen costear parte importante los gastos de 

transporte y estadía. Así, durante el año 2012, dos estudiantes del Programa 

cursaron exitosamente el GC-LOG teniendo la oportunidad de conocer 

profesionales de distintas latitudes y de asistir a clases dictadas por 

destacados investigadores de MIT CTL en una de los entornos de 

investigación, innovación y emprendimiento más importantes del mundo. 

Con el objeto de que otros alumnos del Programa pudiesen aprovechar 

también este beneficio, durante el 2012 el Comité del Programa incentivó a que 

otros cinco alumnos postularan al GC-LOG. En esta ocasión, lamentablemente, 

ninguno de los postulantes logró superar las barreras de admisión. En 

entrevista con el director del programa GC-LOG, Dr. Roberto Pérez-Franco, 
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éste indicó que el bajo dominio del idioma inglés representó el único motivo por 

el cual dichos alumnos no lograron ser aceptados.  
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6. Análisis FODA del Programa 

El análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) a 

desarrollar tiene por objetivo ayudar al mejor acoplamiento entre las tendencias 

del medio externo (oportunidades y amenazas) con las fuerzas internas (fortalezas 

y debilidades) del programa académico, permitiendo formular posteriormente 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, mitigar las consecuencias de sus 

debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse a los efectos de las 

amenazas. Para el desarrollo de éste, se han considerado las observaciones 

desarrolladas por los miembros del Comité del Programa y del Comité de 

Autoevaluación. 
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Criterio 1: Carácter y objetivos del programa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Perfil de Egreso claramente definido 

y conocido por alumnos regulares, 
graduados y cuerpo docente. 

2. Perfil de Egreso resalta la capacidad 
del egresado para realizar 
investigación de forma autónoma. 

3. Alumnos desarrollan investigación 
autónoma avanzada en las 
disciplinas del Programa. 

4. Naturaleza disciplinar del Programa 
consistente con el programa de 
estudio y desarrollo profesional del 
graduado. 

5. Objetivos del Programa claramente 
definidos y conocidos por alumnos 
regulares, graduados y cuerpo 
docente. 

6. Duración mínima del Programa 
claramente definida y conocida por 
alumnos y cuerpo docente. 
 

 
1. Cuerpo académico con líneas activas 

de investigación, potenciando la 
participación de alumnos en proyectos 
de investigación, congresos y 
estadías de investigación. 

2. Existencia de programas de incentivo 
a la investigación al interior de la 
Universidad. 

3. Sector productivo nacional altamente 
demandante de profesionales con 
estudios avanzados en logística y 
gestión de la cadena de 
abastecimientos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Objetivo general no da cuenta de 

manera clara el carácter de 
“aplicado” del Programa.  

2. Objetivo general no da cuenta del 
carácter internacional del Programa. 
 

 
1. Naturaleza disciplinar del Programa 

también es abordada por otras 
instituciones que tienen sus programas 
de postgrado acreditados. 
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Criterio2: Requisitos de Admisión y Proceso de Selección 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Política y requisitos de admisión 
claramente definidos y conocidos por 
alumnos regulares, graduados y 
cuerpo docente. 

2. Criterios de selección claramente 
definidos, basados en indicadores 
objetivos y transparentes para los 
estudiantes. 
 

1. Gran cantidad de alumnos UNAB 
(Facultades de Economía) y externos 
a UNAB potencialmente interesados 
en este Programa. 

2. Posicionamiento de la UNAB en la Red 
Laureate. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Escasa difusión del Programa al 
medio externo. 

2. Requisito de idioma inglés no es 
considerado en los criterios de 
selección. 

 

1. Naturaleza disciplinar del Programa 
también es abordada por otras 
instituciones que tienen sus 
programas de postgrado acreditados 

2. Potencial disminución en número de 
postulaciones de alumnos 
provenientes de Facultad de 
Ingeniería (incremento en tiempo y 
costos relativo a nuevo plan de 
estudios de pregrado). 
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Criterio 3: Estructura del Programa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Programa de estudios estructurado 
por cursos obligatorios, electivos, 
seminarios y unidades de 
investigación. 

2. Malla curricular organizada en 
concordancia con sus objetivos y 
perfil de egreso del Programa. 

3. Metodología de enseñanza adecuado 
y valorada por los estudiantes y 
empleadores. 

4. Alta congruencia entre objetivos, ejes 
temáticos, y contenidos del plan de 
estudio. 

5. Proceso evaluativo consistente con 
objetivos y perfil de egreso del 
Programa. 

6. Significativa participación de 
estudiantes en actividades de 
investigación. 
 

1. Sector productivo nacional altamente 
demandante de profesionales con 
estudios avanzados en Logística y 
Gestión de la Cadena de 
Abastecimientos. 

2. Mercado valora positivamente la 
calidad de los alumnos graduados del 
Programa: mayores salarios y alta 
tasa de empleabilidad. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Ausencia de un plan formal de 
revisión y actualización del contenido 
en las diferentes asignaturas. 

2. Inexistencia de una política formal 
para pertenecer al cuerpo de 
directores de tesis. 
 

1. Mayor flexibilidad curricular de 
programas de la competencia. 

2. Mercado altamente demandante de 
profesionales que dominen el idioma 
inglés, atributo siendo abordado por 
programas de la competencia. 
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Criterio 4: Cuerpo académico 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Cuerpo académico estable con 

sólidas y reconocidas líneas de 
investigación.  

2. Alta capacidad de captación de 
recursos para el desarrollo de 
investigación. 

3. Cuerpo académico con sólidos 
contactos internacionales que 
favorecen la cooperación 
internacional. 

4. Claustro fuertemente vinculado al 
mundo científico y profesional. 
 

 
1. Número significativo de estudiantes 

de doctorado en el extranjero que 
retornarán a Chile. 

2. Existencia de importantes iniciativas 
de gobierno para la inserción 
académica de investigadores que 
retornan a Chile. 

3. Fuerte posicionamiento de la UNAB 
en Investigación, lo que facilita la 
inversión en capital humano avanzado 
para fortalecer el claustro académico. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Bajo número de profesores en las 

dos más altas jerarquías 
académicas. 

2. Carencia de una política formal de 
selección y recambio de profesores 
del Programa. 

 

 
1. Fuga de investigadores productivos. 

Existe la posibilidad latente de que 
otras instituciones ofrezcan mejores 
condiciones laborales a 
investigadores claves del Programa. 
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Criterio 5: Apoyo Institucional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. Universidad acreditada en 

investigación. 
2. Existencia de una Vicerrectoría de 

Investigación y Doctorado. 
3. Programa cuenta con instalaciones 

adecuadas para su desarrollo 
(biblioteca, laboratorios, 
equipamiento, espacio físico). 

4. Fuerte apoyo institucional para la 
realización de actividades asociadas 
a la investigación e 
internacionalización. 

5. Existencia de apoyo económico para 
alumnos del Programa. 

 

 
1. Amplia variedad de instrumentos de 

financiamiento para el desarrollo de la 
investigación en Chile. Acreditación 
permitiría a nuestros alumnos postular 
a ellos. 

2. Universidad fuertemente interesada 
en el fortalecimiento de sus 
programas de postgrado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. Ausencia de una política formal de 

asignación de becas para el 
Programa. 

 

 
1. Actual escenario nacional referente al 

sistema de acreditación de pregrado. 
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7. Capacidad de autorregulación 

7.1. Plan de Desarrollo 

El siguiente Plan de Desarrollo se estructura en torno a los siguientes ejes: (i) 

progresión de estudiantes, en términos de ingreso, retención y graduación en 

tiempo oportuno; (ii) actividad académica, profesional y productividad científica; (iii) 

cuerpo académico; y (iv) actividades de colaboración internacional y proyección 

internacional. 

7.1.1. Progresión de estudiantes 

La Tabla 23 muestra el número de estudiantes matriculados para el período 2008 

– 2012, y la proyección esperada para un horizonte de cinco años. Esta 

proyección se ha estimado en función del tamaño del claustro académico del 

Programa. Se espera que, con el desarrollo de nuevas estrategias de difusión, 

tanto al interior como exterior de la UNAB, se incremente la cantidad y calidad de 

las postulaciones al Programa. Se estima mantener un número estable de 20 

alumnos por cohorte a partir del año 2016. 

En la segunda fila de la Tabla 23 se muestran los índices de retención de 

estudiantes proyectados hasta el 2018.Se estima mantener una tasa estable de 

retención del 90%; es decir, de un total de 20 alumnos matriculados por cohorte 

solo dos desertan o son eliminados del Programa.  

La tasa de graduación en tiempo oportuno ha sido una de las principales 

deficiencias del Programa (ver tercera línea en Tabla 23). Por ello, en el nuevo 

decreto del Programa (D.U. N° 1805/2011) fueron introducidas modificaciones 

tendientes a revertir esta situación. Así, para las cohortes 2013 en adelante se 

espera que la tasa de graduación en tiempo oportuno se mantenga estable en un 

80%; es decir, 16 alumnos de un total de 20 se graduarán dentro de los plazos 

establecidos en el Programa. 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estabilización 
del número de 
estudiantes 

Nº de 
alumnos 
matriculados 

3 4 8 15 12 12 14 18 20 20 20 

Retención de 
alumnos 

Porcentaje de 
retención 

67% 75% 100% 100% 92% 92% 93% 95% 95% 95% 95% 

Graduación en 
tiempo 
oportuno 

Porcentaje de 
alumnos por 
cohorte que 
se gradúan 
en tiempo 
oportuno. 

0% 0% 38% 20% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Tabla 23: Evolución de la matrícula, retención y graduación en tiempo 
oportuno. 

 

7.1.2. Actividad académica, profesional y productividad 

Este eje se estructura en torno a tres ámbitos de acción, con especial énfasis en el 

desarrollo científico-profesional de los alumnos, a saber (i) participación de 

alumnos en congresos, seminarios, y coloquios nacionales y/o extranjeros; (ii) 

publicación en revistas científicas; y (iii) participación de alumnos en proyectos de 

investigación con fuente de financiamiento. 

Respecto de la participación en eventos científicos (ver primera fila en Tabla 24), 

se proyecta que sobre el 40% de los alumnos graduados del Programa participará 

al menos en una ocasión como expositor en un congreso, seminario y/o coloquio 

nacional o extranjero. La segunda y tercera fila de la Tabla 24 muestra la 

proyección de estudiantes participando en publicaciones científicas y en proyectos 

de investigación con financiamiento, respectivamente. Así, se estima que sobre el 

50% de los alumnos graduados del Programa realizarán su tesis de grado como 

parte de un proyecto de investigación con financiamiento, y que cuatro de dichas 

tesis serán publicadas anualmente en una revista científica. 

Las proyecciones descritas en el párrafo anterior se fundamentan en la alta 

capacidad del cuerpo académico del Programa para captar recursos para el 

desarrollo de investigación. 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Participación de alumnos en 
eventos académicos 
nacionales y extranjeros 
(congresos, seminarios y 
coloquios). 

Porcentaje de alumnos 
por cohorte participando 
en eventos académicos. 

45% 38% 44% 44% 44% 44% 

Participación de alumnos en 
publicaciones científicas 

Número de publicaciones 
científicas (ISI, SCOPUS, 
Scielo) con participación 
de alumnos. 

3 3 3 4 4 4 

Participación de alumnos en 
proyectos de investigación. 

Porcentaje de alumnos 
por cohorte participando 
en proyectos de 
investigación 

55% 54% 56% 56% 56% 56% 

Tabla 24: Participación en eventos académicos, publicaciones científicas y 
proyectos de investigación. 

 

7.1.3. Cuerpo académico 

Como se mostró en el análisis FODA, una de las principales debilidades del 

Programa es la baja proporción de académicos en las dos más altas jerarquías. Si 

bien para el año 2012 el Programa estaba conformado por quince académicos 

(diez de los cuales son jornada completa), solo tres de ellos se encontraban en las 

dos más altas jerarquías académicas (dos jornada completa y un investigador 

adjunto). Como muestra la Tabla 25, para el año 2013 el Programa contará con 

cuatro académicos en las dos más altas jerarquías, cifra que crecerá 

paulatinamente hasta el año 2016 cuando el Programa disponga de al menos seis 

académicos en las dos más altas jerarquías. 

 

La segunda fila de la Tabla 25 muestra la proyección de la productividad científica 

del cuerpo académico del Programa medido como el número de publicaciones en 

revistas ISI. Considerando el crecimiento de la productividad de los actuales 

académicos que conforman el Programa, y de la incorporación de académicos con 

similar productividad, se estima que para el período 2014 a 2018 el claustro haya 

publicado más de 30 artículos en revistas ISI. 
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DESCRIPCIÓN INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incremento de 
académicos  en 
las dos más altas 
jerarquías. 

Número de 
académicos en 
las dos más altas 
jerarquías. 

0 0 0 0 3 4 5 5 6 6 7 

Incremento de la 
productividad 
científica / 
académica 

Número de 
publicaciones 
científicas (ISI, 
SCOPUS, Scielo) 
de académicos 
del claustro.  

2 3 2 1 6 5 5 6 6 7 7 

Tabla 25: Incremento cuerpo académico y productividad científica. 

 

7.1.4. Actividades de colaboración internacional y proyección 

internacional 

El cuerpo académico del Programa cuenta con sólidos nexos internacionales que 

facilitan y potencian el intercambio y colaboración internacional. En particular, ha 

existido un fuerte vínculo con el Centro de Logística y Transporte del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT – CTL) y con el Tecnológico de Monterrey 

(ITESM), instituciones con las cuales se han realizado intercambio de profesores, 

pasantías y desarrollo de proyectos de investigación. Sobre la base de esta 

experiencia, se proyecta incrementar la participación de alumnos del Programa en 

actividades internacionales. Las tres primeras filas de la Tabla 26 muestran la 

proyección de alumnos y profesores extranjeros participando en actividades 

académicas del Programa. Se pretende incrementar la participación de 

investigadores extranjeros en el desarrollo de cátedras y guías o (co-guía) de 

tesis, actividad que favorecería adicionalmente las posibilidades de intercambio y 

realización de estadías en el extranjero. Se proyecta que a partir del año 2014 el 

Programa cuente con al menos dos alumnos extranjeros matriculados y tres 

académicos extranjeros participando anualmente en cátedras, talleres, seminarios 

y/o guía de tesis.  

En la última fila de la Tabla 26 se muestra la proyección de alumnos del Programa 

realizando estadías de investigación en el extranjero. Se proyecta que, a partir del 
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año 2015, el 10% de los alumnos matriculados en el Programa realicen una 

estadía de investigación en el extranjero. 

 

DESCRIPCIÓN INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incremento del número de 
alumnos extranjeros 

Número de alumnos 
extranjeros por cohorte 

0 0 0 2 2 3 3 3 

Incremento de la 
participación de 
académicos extranjeros 

Número de académicos 
extranjeros participando en 
cátedra, taller o seminario 
asociado al Programa. 

1 2 2 3 4 4 4 4 

Número de académicos 
extranjeros participando en 
guía o cotutela de tesis. 

0 0 1 2 3 3 3 3 

Estadías de investigación 
en el extranjero 

Porcentaje de alumnos del 
Programa realizando 
estadías de investigación en 
el extranjero 

0% 0% 0% 5% 10% 10% 10% 10% 

Tabla 26: Intercambio y colaboración internacional. 
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7.2. Plan de Mejoramiento 

Criterio 2: Requisitos de admisión y proceso de selección 

Debilidad 
Identificada 

Metas Indicadores Acciones Plazos Responsables 

2.1. Escasa 
difusión del 
Programa al medio 
externo 

Poseer un plan de 
difusión al interior de la 
UNAB, Red Laureate y 
sector privado. 

Existencia de un plan de 
difusión 

Estructurar plan de 
difusión. 

Elaboración material de 
difusión. 

Abril 2014 Director(a) del 
Programa 

Comité del Programa 

N° consultas vía Web Implementar plan de 
difusión 

Abril 2014 Director(a) del 
Programa 

N° postulantes al 
programa 

Implementar plan de 
difusión 

 Director(a) del 
Programa 

2.2 Requisito de 
idioma inglés no es 
considerado en 
criterios de 
selección. 

Poseer  un proceso de 
evaluación del nivel de 
inglés de los 
postulantes. 

Existencia de un 
proceso de evaluación 
idioma inglés. 

Coordinación con 
Departamento de Inglés 
de la UNAB para 
desarrollar e 
implementar un proceso 
de evaluación de idioma 
inglés.  

Abril 2014 Director(a) del 
Programa 

Porcentaje alumnos 
evaluados del total de 
postulantes 

Implementación proceso 
de evaluación inglés. 

Abril 2014 Director(a) del 
Programa 

Incorporar nivel de 
“conocimiento inglés” en 
criterio de selección de 
alumnos. 

Nivel de conocimiento 
de inglés incorporado en 
proceso de selección. 

Definir grado de 
importancia 
(ponderación) del 
indicador “conocimiento 
inglés” dentro de los 
criterios de selección de 
los alumnos. 

Marzo 2014 Director(a) del 
Programa 
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Criterio 3: Estructura del Programa 

Debilidad 
Identificada 

Metas Indicadores 
Acciones Plazos Responsables 

3.1. Ausencia de 
un plan formal de 
revisión y 
actualización del 
contenido en las 
diferentes 
asignaturas. 

Poseer un plan de 
revisión y 
actualización de 
contenidos. 

Existencia de un plan 
de revisión que 
incorpore 
formalmente al sector 
industrial. 

 

Diseñar plan  

Implementar plan 

Marzo 2014 Comité del Programa 

3.2. Inexistencia 
de una política 
formal para 
pertenecer al 
cuerpo de 
directores de 
tesis 

Contar con una 
política formal para 
pertenecer al cuerpo 
de directores de tesis. 

Existencia de una 
política interna para 
pertenecer al cuerpo 
de directores de tesis. 

Diseñar política  

Implementar política 

Marzo 2014 Comité del Programa 
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Criterio 4: Cuerpo académico 

Debilidad 
Identificada 

Metas Indicadores Acciones Plazos Responsables 

4.1. Bajo número 
de profesores en 
las dos más altas 
jerarquías 
académicas.  

Incrementar número 
de profesores jornada 
completa 
pertenecientes a las 
dos más altas 
jerarquías 
académicas. 

N° profesores jornada 
pertenecientes a las 
dos más altas 
jerarquías 
académicas. 

Diseño de un plan de 
incorporación de 
investigadores. 

2014 - 2016 Director(a) Programa 

Director Depto. 

Decano Facultad 

4.2. Carencia de 
una política 
formal de 
selección y 
recambio de 
profesores del 
Programa. 

Poseer una política 
formal de selección y 
recambio de 
profesores del 
Programa 

Existencia de una 
política de selección y 
recambio de 
profesores del 
Programa. 

 

Diseñar política  

 

Marzo 2014 Director(a) Programa 

Comité del Programa 

N° Profesores 
evaluados según 
política de selección y 
recambio de 
profesores. 

Implementar política Marzo 2014 Director(a) Programa 
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Criterio 5: Apoyo Institucional 

Debilidad 
Identificada 

Metas Indicadores 
Acciones Plazos Responsables 

5.1. Ausencia de 
una política 
formal de 
asignación de 
becas para el 
Programa 

 

Poseer una política 
formal de asignación 
de becas 

Existencia de una 
política formal de 
asignación de becas 

 

Desarrollar política Diciembre 2013 Director(a) Programa 

Comité del Programa 

Decano 

 

N° Alumnos becados 

 

Implementar política Diciembre 2013 Director(a) Programa 

Decano 
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8. Anexos 

Anexo 1: Oferta educativa FI 

Anexo 2: Decreto Universitario Nº 985/2006 

Anexo 3: Decreto Universitario Nº 1805/2011 

Anexo 4: Actas ordinarias Comité de Autoevaluación 

Anexo 5: Encuesta a alumnos y graduados 

Anexo 6: Reglamento General de Estudios de Magíster y Doctorado de la 
Universidad (D.U. Nº 1854/2011) 

Anexo 7: Declaración de intereses e intenciones del alumno al postular (falta 
escanear las cartas del 2012, está la carta tipo) 

Anexo 8: Carta de aceptación o rechazo al Programa 

Anexo 9: Carta de compromiso (falta escanear las cartas del 2012, está la 
carta tipo) 

Anexo 10: Carta de aceptación condicional al Programa 

Anexo 11: Programas académicos de cursos del Programa (falta incorporar 
en algunos la forma de evaluación) 

Anexo 12: Documento de evaluación Defensa de Tesis 

Anexo 13: Normativa para Inscripción, Desarrollo y Defensa de Tesis 

Anexo 14: Formato de Tesis 

Anexo 15: Información laboral graduados 

Anexo 16: Listado de tesis desarrolladas 

Anexo 17: Publicaciones científicas (falta la evidencia, la tienes Nico??) 

Anexo 18: Normativa de Propiedad Intelectual 

Anexo 19: Internacionalización (revisar qué falta) 

Anexo 20: Convenio CLI 

Anexo 21: GCLOG 

Anexo 22:  


