
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ASTROFÍSICA 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, julio de 2018 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
2 

  



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 7 

LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS .................................................................................................. 7 
Misión ....................................................................................................................................................... 8 
Visión ....................................................................................................................................................... 8 

EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ASTROFÍSICA............................................................................ 9 
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA ................................... 9 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE DOCTORADO ...................... 11 

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL ................................................................................................................ 11 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL .............................................................................................................. 12 

2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL ............................................................................................................. 12 
2.1.1 LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO (VRID) ................................. 13 
2.1.2 LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI) ........................................................ 13 
2.1.3 LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO (DAD) ...................................................... 14 
2.1.4 LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DITT) ............. 16 
2.1.5 EL CENTRO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (C3) ........................................... 16 
2.1.6 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAB ................................................................. 16 

2.2 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA ....................................................................................... 18 
2.2.1 DIRECCIÓN DEL DOCTORADO ............................................................................................... 19 
2.2.2 COMITÉ ACADÉMICO ............................................................................................................... 20 

3 CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA ..................................................................... 21 

3.1 CARÁCTER, OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO ............................................................................. 21 
3.2 REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN ............................................................ 24 

3.2.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN...................................................................................................... 24 
3.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN ......................................................................................................... 25 
3.2.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL .................................................... 26 

3.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS............................................................... 28 
3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, CURSOS Y PROFESORES 

RELACIONADOS. ................................................................................................................................. 30 
3.3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CURSOS. .................................................................. 32 
3.3.3 EXAMEN DE CALIFICACIÓN Y EXAMEN DE TÉSIS. ............................................................. 34 
3.3.4 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SISTEMA DE EVALUACIÓN .......... 35 
3.3.5 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS ........................................... 36 

3.4 PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ........................................ 37 
3.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA   DE LA 

ENSEÑANZA ......................................................................................................................................... 37 
3.4.2 RETENCIÓN, DESERCIÓN Y ELIMINACIÓN ACADÉMICA ................................................. 38 
3.4.3 SEGUIMIENTO DE GRADUADOS Y RETROALIMENTACIÓN ............................................. 39 

4 CUERPO ACADÉMICO ......................................................................................................................... 39 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUERPO ACADÉMICO .................................................... 39 
4.2 TRAYECTORIA, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD ......................................................... 42 

4.2.1 LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ACADÉMICOS Y DEL PROGRAMA ....................... 42 
4.2.2 ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD .............................................................................................. 43 

4.3 DEFINICIONES REGLAMENTARIAS ................................................................................................ 46 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
4 

4.3.1 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS ............................................................. 46 
4.3.2 DEFINICIONES Y ROL DE LOS DIRECTORES DE TESIS........................................................ 47 
4.3.3 JERARQUÍA ACADÉMICA ......................................................................................................... 47 
4.3.4 EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE .................................................................................. 48 

5 RECURSOS DE APOYO ......................................................................................................................... 49 

5.1 APOYO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURA.......................................................................... 49 
5.1.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ...................................................................................... 49 
5.1.2 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ................................................................................................... 51 
5.1.3 BENEFICIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO ............................................................................ 52 

5.2 VINCULACIÓN CON EL MEDIO ....................................................................................................... 54 
5.2.1 INTERNACIONALIZACIÓN ....................................................................................................... 54 
5.2.2 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ................................................................................................ 57 

6. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN .............................................................................................. 58 

B. SINTESIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

B1. SÍNTESIS DEL CRITERIO DEFINICIÓN CONCEPTUAL ..................................................................... 61 

B2. SÍNTESIS DEL CRITERIO CONTEXTO INSTITUCIONAL .................................................................. 61 

B3. SÍNTESIS DEL CRITERIO CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA ...................... 63 

B4. SÍNTESIS DEL CRITERIO CUERPO ACADÉMICO .............................................................................. 64 

B5. SÍNTESIS DEL CRITERIO RECURSOS DE APOYO .............................................................................. 65 

B6. SÍNTESIS DEL CRITERIO AUTORREGULACIÓN ................................................................................ 67 

C. PLAN DE DESARROLLO ........................................................................................... 68 

D. AVANCES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN  ..................................................... 71 

 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1: ADJUDICACIÓN PROYECTOS FONDECYT 2013-2017 ....................................................................... 17 
TABLA 2: OTROS FONDOS EXTERNOS 2013-2017 .............................................................................................. 17 
TABLA 3: ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ACADÉMICA DEL PROGRAMA .............................................................. 20 
TABLA 4: COHERENCIA INTERNA ....................................................................................................................... 22 
TABLA 5: ASIGNATURAS QUE TRIBUTAN A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA ................................ 24 
TABLA 6: RANKING DE INGRESO 2018 ................................................................................................................ 26 
TABLA 7: DISCIPLINAS DE PROCEDENCIAS DE PREGRADO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS .............................. 26 
TABLA 8: ESTUDIOS PREVIOS DE MAGÍSTER (ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PROGRAMA) ............................... 27 
TABLA 9: INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA DE POSTGRADOS PREVIOS DE LOS MATRICULADOS ............................. 27 
TABLA 10: MALLA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA ................................................................. 29 
TABLA 11: PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA, CRÉDITOS Y PERÍODO ............................................................... 30 
TABLA 12: LÍNEA 1: DESCRIPCIÓN, CURSOS Y PROFESORES ASOCIADOS .............................................................. 31 
TABLA 13: LÍNEA 2: DESCRIPCIÓN, CURSOS Y SUS PROFESORES .......................................................................... 31 
TABLA 14: LÍNEA 3: DESCRIPCIÓN, CURSOS Y PROFESORES ASOCIADOS .............................................................. 32 
TABLA 15: DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS ............................................................................. 32 
TABLA 16: SEGUIMIENTO CUANTITATIVO A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ................................................. 37 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
5 

TABLA 17: DESERCIÓN ÚLTIMOS 10 AÑOS .......................................................................................................... 39 
TABLA 18: CATEGORÍAS DEL CUERPO ACADÉMICO DOCTORADO EN ASTROFÍSICA ............................................ 40 
TABLA 19: NOMBRES DE LOS ACADÉMICOS, SEGÚN CATEGORÍA ......................................................................... 40 
TABLA 20: NOMBRES DE LOS ACADÉMICOS, SEGÚN CATEGORÍA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .............................. 40 
TABLA 21: JERARQUÍA ACADÉMICA (CLAUSTRO Y COLABORADORES) ................................................................. 41 
TABLA 22: PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICOS EN EL PROGRAMA E INSTITUCIÓN .................................................. 42 
TABLA 23: ACADÉMICOS, SEGÚN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y CARÁCTER DEL VÍNCULO ..................................... 42 
TABLA 24: NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES DE APOYO A LA DOCENCIA .......................................... 49 
TABLA 25: SALAS Y NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 50 
TABLA 26: PORCENTAJE DE COBERTURA BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 51 
TABLA 27: DETALLE DE REVISTAS DE ALTO IMPACTO A LAS QUE TIENE ACCESO EL PROGRAMA, SEGÚN ÁREA ..... 51 
TABLA 28: INVERSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS EN RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 2014-2017 ...... 52 
TABLA 29: NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA BENEFICIADOS CON BECAS ................ 53 
TABLA 30: VISITANTES AL PROGRAMA ............................................................................................................... 55 
TABLA 31: PILARES DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ................................................................................. 59 
TABLA 32: PLAN DE DESARROLLO A PARTIR DE FORTALEZAS A POTENCIAR ....................................................... 68 
TABLA 33: PLAN DE DESARROLLO A PARTIR DE MEJORAMIENTO DE DEBILIDADES ............................................. 68 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS Y DE FIGURAS 

GRÁFICO 1: PROYECTOS FONDECYT ADJUDICADOS POR CONCURSO 2013-2017 ............................................ 17 
GRÁFICO 2: TOTAL DE PUBLICACIONES ISI (ÚLTIMOS 10 AÑOS) ......................................................................... 43 
GRÁFICO 3: TOTAL DE PUBLICACIONES ISI (ÚLTIMOS 5 AÑOS)........................................................................... 44 
GRÁFICO 4: TOTAL FONDECYT O SIMILAR (ÚLTIMOS 10 AÑOS) .......................................................................... 44 
GRÁFICO 5: TOTAL FONDECYT O SIMILAR (ÚLTIMOS 5 AÑOS) ............................................................................ 45 
 

FIGURA  1: ORGANIGRAMA VRID ..................................................................................................................... 13 
FIGURA  2: ORGANIGRAMA DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA ......................................................................... 19 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/joycepullen/Documents/Astro%20UNAB/Cartas%20documentos/Autoevaluaciones/IAE_Astroficia_25%20de%20julio_jaime_formato.docx%23_Toc520624071
file://///Users/joycepullen/Documents/Astro%20UNAB/Cartas%20documentos/Autoevaluaciones/IAE_Astroficia_25%20de%20julio_jaime_formato.docx%23_Toc520627061
file://///Users/joycepullen/Documents/Astro%20UNAB/Cartas%20documentos/Autoevaluaciones/IAE_Astroficia_25%20de%20julio_jaime_formato.docx%23_Toc520627062


IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
7 

INTRODUCCIÓN 

La oferta de programa de Doctorado en Astrofísica se da en un contexto institucional de permanente búsqueda 
de la excelencia y pertinencia de su oferta académica, respecto de las demandas de la sociedad del siglo XXI. 

La excelencia académica en la Universidad Andrés Bello (UNAB) entendida y manifestada en la docencia, 
investigación, vinculación con el medio y gestión, ha alcanzado reconocimiento nacional e internacional. En 
2017 la UNAB figuraba entre las cuatro primeras universidades en Chile en publicaciones ISI, con 616 
publicaciones, y en quinta posición en publicaciones Scopus, con 681 documentos.  En el mismo año, se 
ejecutaron 142 proyectos del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT). El 
porcentaje promedio de publicaciones en Top Journals (percentil 25% superior) de los últimos cinco años es 
64,2% en SJR y 60,7% en CiteScore, ocupando la segunda posición del país entre las 15 universidades que 
más publican, según datos extraídos desde la Scival. Estos índices ubican a la UNAB entre las universidades 
chilenas con mayor impacto y calidad. Adicionalmente, el QS University Rankings ha ubicado a la UNAB, en el 
último tiempo (2013-2017), entre las primeras 100 Universidades de América Latina. Y en el estudio de QS*Star 
reciente, la UNAB logró un puntaje que le otorga 4 Estrellas de un máximo de 5 posibles. 

Con el compromiso de colaborar en el desarrollo de la investigación científica de alta competitividad y 
destacándose como la mayor Universidad privada no tradicional, la UNAB, se encuentra trabajando en la 
internacionalización y acreditación para entregar una educación de excelencia. En cuanto a la acreditación 
nacional, cuenta con 36 carreras y programas acreditados en pregrado y 12 programas acreditados en 
postgrado.  

En el mismo contexto, la UNAB asumió un desafío mayor en materia de aseguramiento de la calidad y 
certificación externa: se sometió voluntariamente al proceso de acreditación institucional con la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE), obteniendo la acreditación en marzo de 2015, por 5 años.  

Actualmente la UNAB cuenta con sedes en Santiago, Viña del Mar y Concepción, siempre velando por cumplir 
un rol protagónico en la Educación Superior. Esto corrobora que es una Universidad de características 
nacionales, inserta en el ideario nacional y fuertemente comprometida con el desarrollo del capital humano y 
social que forjan su identidad. La oferta educacional actual incluye un total de 69 programas o carreras de 
pregrado, 47 de nivel de Magíster, 19 especialidades y 9 de Doctorado (4 de ellos acreditados). 

Frente a un escenario en donde las instituciones de educación deben desempeñarse de manera competitiva, 
éstas deben responder a múltiples demandas y demostrar que cumplen con su misión y sus objetivos, que 
actúan con eficacia y eficiencia, y que están en condiciones de satisfacer simultáneamente las diversas 
necesidades de la sociedad. En este escenario, la UNAB se ha propuesto la Misión de: “ser una Universidad 
que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un 
mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo 
conocimiento”. Como se puede observar, desde sus orígenes el sello institucional ha sido la calidad, asunto 
que se puede apreciar en el propósito de abordar todas las disciplinas y áreas del conocimiento. 

LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

La Facultad de Ciencias Exactas acoge el quehacer académico comprometido con el aprendizaje, la difusión y 
la creación de nuevo conocimiento en ciencias exactas. 

La Facultad está conformada por el Departamento de Ciencias Químicas, el Departamento de Ciencias Físicas 
y el Departamento de Matemáticas, en donde se albergan programas de pre y postgrado en ciencias e 
ingeniería. 

Cuenta con 4 programas de pregrado: Ingeniería Física, Licenciatura en Astronomía, Licenciatura en Química 
y Licenciatura en Física. Posee un Magister en Ciencias Físicas y 3 programas de doctorado: Doctorado en 
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Fisicoquímica Molecular y Doctorado en Astrofísica, acreditados por 5 y 3 años respectivamente y el reciente 
Doctorado en Ciencias Físicas. 

El Plan de Desarrollo de la Facultad (ver Anexo Complementario 01) contempla dos ejes principales. Por una 
parte, fortalecimiento de la investigación y el postgrado científicos y, por otra parte, la optimización del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 

La Facultad cuenta con un Instituto Milenio: el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS). Este proyecto asociativo 
permite el desarrollo de investigación de frontera. 

Misión 

La Facultad de Ciencias Exactas tiene por misión desarrollar y difundir el conocimiento científico, formar 
capital humano avanzado en las áreas disciplinares cultivadas en su interior y aportar los conocimientos en 
ciencias básicas para los futuros profesionales de la universidad de acuerdo a los lineamientos del Modelo 

Educativo, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y social del país. 

Visión 

Ser líderes reconocidos en Chile y el mundo en investigación científica, formación de capital humano 
avanzado y metodologías docentes de sello propio, de excelencia y siempre a la vanguardia. 

La Facultad de Ciencias Exactas concentra una proporción importante de la investigación científica que se 
desarrolla en la Universidad Andrés Bello. Es la segunda Facultad con mayor productividad y, para el año 2017, 
concentró 33,7% de las publicaciones WoS (176) y para el año 2018, a mayo, ya alcanza un 38,3% (70). En 
cuanto a las publicaciones SCOPUS, la convierten en la Facultad mas productiva, alcanzando un 31,6% (177) 
para el año 2017. A mayo 2018, la Facultad ya cuenta con 75 publicaciones SCOPUS. 

El trabajo científico se concentra en los tres departamentos que componen la Facultad, pero también trasciende 
sus muros y se conecta y enriquece con académicos de otras universidades, a través de la participación de 
parte de nuestros investigadores en el Instituto Milenio de Astrofísica (MAS). Este proyecto asociativo permite 
el desarrollo de investigación de frontera. 

El quehacer científico de la Facultad no se agota en el estudio de problemáticas propias de las ciencias exactas: 
por ejemplo, a través del análisis y estudio de estadísticas sociales, investigadores del Departamento de 
Matemáticas estudian realidades como la victimización de niños y el bienestar infantil, además, las actividades 
de extensión del grupo de Astrofísica impactan positivamente a estudiantes y profesores de colegios de escasos 
recursos de la ciudad. 

En nuestro equipo existe un grupo selecto de académicos y postdoctorados que mediante labores tanto teóricas 
como experimentales aportan de modo gravitante al prestigio institucional en Investigación científica de 
reconocida calidad, al tiempo que con esta misma labor aportan a la formación de nuevos científicos a través 
de sus programas de perorado y postgrado. En particular, la Licenciatura en Astrofísica está articulada con el 
Doctorado en Astrofísica de manera que estudiantes avanzados de pregrado pueden participar en algunas de 
las actividades científicas del Postgrado. 

La atractiva labor de investigación de punta que realizan nuestros académicos e investigadores postdoctorales 
alcanza más allá de nuestras fronteras, convocando a estudiantes y jóvenes científicos provenientes de 
diversos países del mundo, ya sea en programas de magíster y doctorado, o en estadías postdoctorales y 
visitas de investigación. 

Las unidades que componen la Facultad de Ciencias Exactas se han desarrollado hasta aportar en la actualidad 
con un porcentaje muy significativo de la producción institucional de publicaciones científicas en medios 
indexados de corriente principal. Para afianzar esta fortaleza, favorecemos entusiastamente la participación 
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permanente de nuestros académicos en eventos científicos de alto nivel, los intercambios con investigadores 
nacionales y extranjeros para promover la colaboración, y promovemos la creación de nueva oferta académica 
en respuesta a los desafíos que nos presente el desarrollo del país y de la Universidad. 

EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ASTROFÍSICA  

El programa de Doctorado en Astrofísica es una iniciativa del núcleo de investigadores de Astronomía del 
Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas. Su creación proviene de la convicción 
de sus integrantes de responder a su rol como promotores de la formación de capital humano avanzado y la 
investigación en las diferentes áreas de la astronomía y astrofísica. 

La Universidad Andrés Bello comenzó a desarrollar las ciencias básicas sobre la base de núcleos de 
académicos de elevada calificación científica y técnica, comprometidos con el avance del conocimiento a partir 
del quehacer que se realiza en su seno. Consciente de su responsabilidad para contribuir al avance del 
conocimiento en el ámbito de las Ciencias Exactas, se conformó un sólido grupo de investigadores con 
reconocido prestigio nacional e internacional. En Astrofísica, el país cuenta con reconocidas ventajas 
comparativas las que incluyen instrumental de observación y registro únicos en el mundo. A este cuerpo de 
profesores se han sumado jóvenes investigadores postdoctorales conformando una atmósfera fértil para el 
cultivo del saber en Astrofísica.  

En estos cuatro años de funcionamiento, nuestro Programa de Doctorado en Astrofísica se ha consolidado a 
nivel nacional e internacional, siendo capaz de atraer estudiantes de calidad, así como profesores visitantes, 
investigadores postdoctorales y profesores en período sabático.  

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA  

En su compromiso constante por garantizar la excelencia académica, el Programa, desde sus orígenes, ha 
incorporado una cultura evaluativa con miras a su acreditación; cultura que se detalla en extenso en el criterio 
“Capacidad de Autorregulación”. De ello se procura dar cuenta en las distintas secciones que componen el 
presente Informe. 

El proceso de autoevaluación comenzó en marzo de 2018. El Comité de Autoevaluación, constituido 
internamente en diciembre de 2017, se encuentra integrado por los académicos Patricia Tissera, Timo Anguita, 
Giuliano Pignata, Lorenzo Monaco, todos ellos parte constitutiva del claustro y del comité académico. El proceso 
fue conducido y coordinado por el Director del programa, el Dr. Dante Minniti. Para apoyar su labor, la UNAB a 
través de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, entregó orientaciones generales y documentación 
pertinente al proceso de autoevaluación, con el fin de instalar el mencionado proceso de manera más 
sistemática, instancias en las que el Director del Programa participó activamente.  

Los hitos más destacados son los siguientes: 

- Socialización del Perfil de egreso del Doctorado, actividad que se realiza al ingreso de cada cohorte del 
programa, como parte del proceso de inducción. 

- Contextualización, mediante reuniones con el cuerpo académico y los estudiantes, del proceso de 
autoevaluación para la acreditación de programas de postgrado (áreas evaluadas), sus etapas e implicancias. 

- Diseño de plan de acción para la recogida de datos y análisis documental. Para este propósito, se adoptaron 
dos instrumentos que la VRAC proporcionó —encuestas para estudiantes y profesores1. Luego los instrumentos 
fueron sancionados y aplicados durante abril de 2018. Más tarde fueron enviados a la VRAC, en donde se 
tabularon los datos cuantitativos recogidos. Finalmente, los resultados fueron analizados por el Comité de 

                                                 
1 Ver Anexo Complementario_02_Encuesta para la autoevaluación y Resultados obtenidos. 
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Autoevaluación, con el fin de visualizar patrones de tendencia en las distintas dimensiones de evaluación del 
Programa. 

- Desde fines de 2017, el Comité de Autoevaluación trabajó en la producción de documentación y planificación 
de tareas pendientes a abordar los diferentes criterios. A partir de marzo 2018 se trabajó en el Formulario de 
Antecedentes y elaboración del Informe de Autoevaluación, para finalizar con el levantamiento de fortalezas, 
debilidades y acciones de mejoramiento. 

- Una vez finalizado el proceso autoevaluativo, los informes respectivos fueron entregados a la VRID y VRAC, 
unidades que realizaron recomendaciones para ajustes menores. Igualmente pasó por instancias internas, tales 
como Decanato y claustro del Programa. 

- Por último, se debe señalar que los distintos informantes claves fueron debidamente informados acerca del 
desarrollo del proceso y de los resultados parciales que arrojaba. En su última fase, el Informe de 
Autoevaluación fue conocido por los distintos actores en encuentros realizados, a cargo del Director del 
Programa. 

Uno de los aspectos a destacar en el proceso de recogida de datos para la confección de este informe es el 
grado de participación de los distintos actores relevantes, a saber, estudiantes y académicos. Efectivamente, 
ambos grupos completaron (mayoritariamente) el instrumento de recogida de datos. 
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A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

PROGRAMA DE DOCTORADO 

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

En agosto de 2014 la UNAB da inicio al programa de Doctorado en Astrofísica, fruto del desarrollo progresivo 
de la Facultad de Ciencias Exactas, que convoca a un grupo de académicos de reconocido prestigio nacional 
e internacional en ciencias químicas, matemáticas y físicas, quiénes se encuentran en constantes procesos de 
especialización y actualización y  orientan su quehacer en la docencia e investigación al servicio de la formación 
de profesionales de excelencia y al desarrollo de la ciencia, la innovación y el bienestar social del país. Éstos 
emprenden este gran desafío con la convicción de ser promotores de la formación de capital humano avanzado. 

Este Doctorado resulta muy pertinente al contexto académico en el que actúa nuestra Institución, puesto que 
—así como lo señalan la Misión institucional2 y el Perfil de Egreso del Doctorado— procura armonizar el 
conocimiento y experiencia locales con las demandas e innovaciones globales en relación a la investigación en 
el área de la Astrofísica (fundamentalmente en Cosmología, Astrofísica Extragaláctica y Astrofísica Estelar y 
Astrobiología). Se rige por las normas relativas a los programas de postgrado existentes en la UNAB. Es así 
como el DUN 1854/2011 establece que todo graduado de un programa doctoral debe dominar los conceptos 
más avanzados en el área del conocimiento en la que se ha especializado y ha desarrollado la capacidad para 
contribuir intelectualmente, de modo independiente, a su campo del saber. Con la creación de este Programa 
se busca fortalecer la investigación en áreas específicas de la Astronomía y Astrofísica, con el objetivo de 
formar investigadores independientes y de excelencia, capacitados para generar nuevo conocimiento, mediante 
el diseño, desarrollo y liderazgo de proyectos de investigación individuales o colectivos, y para producir 
publicaciones al más alto nivel internacional que expresen conocimiento original en el área. El DUN° 2160/2014 
(Decreto del Programa) da cuenta de ello a partir de un exhaustivo análisis del estado del arte que precedió a 
la presentación de este Doctorado al interior de la UNAB. Dicho análisis consideró una revisión de la literatura 
especializada y análisis del contexto nacional e internacional. 

Asimismo, el sentido de un cultivo crítico del saber fomentado por la Institución se manifiesta en el Programa 
con habilidades concretas a desarrollar en los estudiantes respecto del ámbito epistemológico específico. El 
decreto que dio origen al Doctorado explicita competencias que corroboran su naturaleza disciplinar y refuerzan 
su definición conceptual y deberán quedar plasmadas en la actividad final de graduación, respondiendo a su 
nivel doctoral: 

✓ Realización de investigación científica original e independiente. 

✓ Sólido conocimiento en conceptos y procesos físicos fundamentales. 

✓ Capacidad de desempeñarse en ambiente académico. 

Es así como la demostración de una capacidad independiente para aportar nuevos conocimientos (a través de 
la investigación original) en el área señalada, constituye el pilar fundamental del Programa. Consecuentemente, 

                                                 
2 Esta señala: “Ser una Universidad que ofrece a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y 

de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo 

conocimiento” 
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después de aprobadas las asignaturas, el estudiante rinde un Examen de Candidatura y desarrolla un trabajo 
de investigación o Proyecto de Tesis que deberá constituir un aporte original y sustancial al conocimiento de la 
astronomía, respondiendo así a su definición conceptual y carácter académico. 

Con este marco regulatorio que entrega las bases para generar programas de nivel doctoral en la UNAB, 
Doctorado en Astrofísica elabora las definiciones que sustentan su propuesta, las cuales serán abordadas en 
el criterio “Carácter, objetivos y perfil de egreso”. 

El concepto básico del Programa queda expresado en el propio título “Doctorado en Astrofísica”, la relevancia 
de la Astrofísica como la ciencia que estudia por excelencia los procesos y fenómenos del Universo, así como 
sobre los modos de conocerlos (y con ello las propias teorías, metodologías y fuentes en uso); la propuesta de 
un diálogo disciplinario considerado como punto de partida, proceso y llegada, asentado en prácticas 
institucionales adecuadas y; por último, la exigencia de investigar fenómenos científicos de Astronomía y 
Astrofísica; responden a su definición conceptual. 

Su carácter se expresa también en una focalización temática expresada en tres líneas de investigación, las que 
constituyen escenarios para el diálogo disciplinar. Ellas son: Cosmología, Astrofísica Extragaláctica y Astrofísica 
Estelar y Astrobiología. Estas líneas estructuran todo el quehacer del Programa. 

Bajo este concepto, se espera que —dentro del contexto cambiante y desafiante descrito en forma sintética en 
la introducción de este informe—, la formación entregada a los participantes de este Programa contribuya de 
manera significativa al desarrollo de habilidades asociadas al campo de la investigación y generación de 
publicaciones del más alto nivel. 

Consultados los académicos, la totalidad de ellos declara estar de acuerdo o muy de acuerdo que el Programa 
aporta al quehacer investigativo, que tiene claramente definido su carácter académico y que su nombre refleja 
adecuadamente la formación entregada en éste. 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

2.1 ENTORNO INSTITUCIONAL 

La investigación es uno de los pilares fundamentales que la UNAB ha dispuesto en su Misión y en su Plan 
Estratégico Institucional vigente. Desde sus inicios, ha establecido el valor que tiene la generación de una 
atmósfera ideal en donde formar a los profesionales y científicos del futuro. En sus 30 años de historia, la UNAB 
ha mostrado un incremento rápido y progresivo en sus actividades de investigación científica, lo que, en materia 
de investigación, la ha posicionado en los primeros lugares de las mediciones institucionales. 

El desarrollo de la docencia de Postgrado se sustentó en la definición de una política de desarrollo de la 
investigación que se puso en marcha con la creación, en enero de 1998, de la Dirección de Investigación, así 
como con la contratación de investigadores de punta. La creación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado en 2001 constituyó un hito de consolidación de dicha política que reconocía dos grandes objetivos: 
contribución al desarrollo de nuevo conocimiento en áreas seleccionadas a través del incentivo a la 
investigación y su proyección en la formación de capital humano avanzado. En el año 2010, la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, es nombrada Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (VRID), producto del 
establecimiento de una nueva estructura orgánica superior de la Universidad. Con la definición anterior, la 
Universidad vinculó de forma directa la investigación y el desarrollo de los doctorados. 

La política de investigación de la UNAB tiene el propósito de definir el conjunto de directrices y declaraciones 
orientadas a promover, desarrollar, alinear, orientar y optimizar la actividad de investigación a nivel institucional. 
La política de investigación aplica a todos los niveles de la organización y sustenta, promueve y fomenta el 
desarrollo de la investigación basada en los valores institucionales: respeto, pluralismo e integridad; y hace 
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además referencia a todos los reglamentos y procedimientos que guían la gestión y desarrollo de las diversas 
actividades de investigación. 

2.1.1 LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO (VRID) 

Es la estructura organizacional de la UNAB encargada de implementar la política de investigación y de 
programas de doctorado dirigida por el Dr. Ariel Orellana. Esta unidad está encargada de planificar, organizar, 
ejecutar, controlar y evaluar las actividades de investigación y doctorados, así como actividades afines que 
desarrolle la Universidad, además de asesorar al Rector en la adopción de políticas o decisiones en estos 
ámbitos. La VRID incentiva la investigación vía distintos mecanismos de apoyo a sus investigadores y a los 
alumnos de Doctorado. Desde esta Vicerrectoría se implementan políticas y mecanismos adecuados como: 
política de investigación, fondos internos que apoyan el desarrollo de los proyectos de investigación de 
académicos y alumnos; apoyo a proyectos en concursos competitivos externos; incentivos a publicaciones 
indexadas internacionalmente; y captación y retención de núcleos académicos de alto nivel. 

La siguiente es la estructura de la VRID: 

 

 

 

2.1.2 LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI)  

Es la unidad encargada de la coordinación, fomento y apoyo a la investigación que se realiza en la UNAB, en 
el marco de su misión institucional.  que define la función docente como su compromiso principal. La DGI 
reconoce que la investigación, entendida como búsqueda sistemática y metódica de nuevos conocimientos, 
contribuye a fortalecer la inquietud y el rigor intelectual, la capacidad de razonamiento y la calidad del saber 
transmitido en la docencia.  

La DGI es el organismo encargado de proponer al Vicerrector la política, los reglamentos, instrucciones y 
procedimientos generales que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación de la 
Universidad, así como velar por su correcta aplicación; proponer y supervisar los convenios nacionales e 
internacionales necesarios para el cumplimiento de las funciones del área de su competencia, y coordinar y 
apoyar la labor de los Decanos y Directores de Departamentos en el desarrollo de las actividades de 
investigación. 

La DGI promueve la conformación de grupos de académicos que exhiban vocación, formación en investigación 
de competencia, poniendo a su disposición diversos concursos internos, fuentes de financiamiento directas 
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para desarrollar sus ideas de investigación. Estos concursos buscan fomentar la creación de instancias de 
investigación competitiva, que provean de una atmósfera que nutre cada día más el quehacer académico y de 
descubrimiento al interior de la Universidad. Los fondos concursables de investigación de la UNAB están 
orientados a apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, el aumento de publicaciones indexadas y el 
trabajo interdisciplinario. 

2.1.3 LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DOCTORADO (DAD) 

Es la unidad que apoya la creación, la gestión y el aseguramiento de la calidad de los programas de doctorado 
de la UNAB, además de contar con becas y beneficios para sus estudiantes, apoyando una adecuada formación 
académica. 

La UNAB crea sus primeros programas de doctorado en el año 2001, como la consolidación de la actividad de 
investigación desarrollada y entendiendo que éstos constituyen un motor relevante para la generación de 
conocimiento, expresada en su misión. Hoy la UNAB cuenta con 9 programas de doctorado, en las diversas 
áreas del conocimiento, en los que se encuentran matriculados 221 alumnos. 

Dado el compromiso de mejorar la oferta de programas de doctorado, expandiéndose a las áreas del 
conocimiento que desarrollen investigación, siempre desde la excelencia y cumpliendo con estándares de 
calidad acorde a los lineamientos institucionales, se definieron un conjunto de directrices orientadas al 
desarrollo de nuevos programas, garantizando una formación de excelencia, actual y permanente en el tiempo. 
El procedimiento contempla los roles, responsabilidades, actividades y registros de las áreas involucradas en 
el proceso de generación de este tipo de programas. Antes de su aprobación por las instancias superiores de 
la Universidad, la VRID envía las propuestas de nuevos programas a evaluaciones por pares externos, de 
reconocido prestigio y trayectoria. 

El diseño de los programas de doctorado radica en las unidades académicas que los generan, lideradas por el 
Decano de la Facultad a la cual pertenece la propuesta. El Decano convoca a un grupo de académicos, quienes 
con el apoyo permanente de la Dirección académica de Doctorados desarrollan la propuesta del nuevo 
programa. Es por tanto tarea de la VRID, a través de la DAD, coordinar el proceso de creación y cautelar el 
cumplimiento de los estándares identificados en el reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado3, y del 
proceso para la creación de nuevos programas. Cada propuesta debe contemplar los criterios relevantes que 
estructuran un programa académico, diseñados acorde a los lineamientos establecidos por la CNA para 
programas de doctorado, respondiendo desde su gestación a los estándares de calidad exigidos para 
programas de este nivel. 

Estas directrices responden adecuadamente al objetivo institucional de “Proveer una educación pertinente, 
integradora, de excelencia y calidad”. En el Decreto de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854/2011)4, 
se establece como criterios mínimos que: 

✓ Cada programa tenga un plan de estudios apropiado y cuente con el número suficiente de académicos 
calificados, según la naturaleza del programa.  

✓ Los académicos que imparten los programas tengan experiencia en docencia de postgrado y cuenten 
con líneas de investigación estable y reconocidas. 

✓ Cada programa cuente con una infraestructura adecuada de apoyo. 

✓ Los requisitos de admisión, así como el perfil de egreso, estén claramente previstos en el decreto 
universitario que crea oficialmente el programa5. 

                                                 
3 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la Institución 
4 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la Institución 
5 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
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Una vez que se cuente con un documento que contiene todos los antecedentes solicitados y cuenta con la 
evaluación de las instancias pertinentes (pares externos, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de 
Aseguramiento de la Calidad y Secretaría General), la VRID da su apoyo al Decano para que realice la 
presentación del nuevo programa a las instancias superiores de la Universidad. Para su creación oficial se 
requiere de la opinión favorable del Consejo Superior, del Comité Académico de la Junta Directiva y, finalmente, 
se aprueba por acuerdo de la Junta Directiva. El acuerdo queda registrado en el acta de la sesión respectiva, 
fecha que es indicada en el Decreto de creación6 y aprobación del plan de estudios del Programa de Doctorado. 
El decreto es firmado por el Rector y por el Secretario General de la Universidad y difundido a la comunidad 
universitaria para su conocimiento. 

Desde la creación de los primeros programas, ya se han graduado más de 240 doctores, aportando al aumento 
de la masa crítica de investigadores que el país requiere. Corresponde resaltar que en el periodo 2013-20167, 
la UNAB se ubica entre las primeras seis Universidades a nivel nacional en la formación de nuevos doctores. 
Desde el compromiso de ofrecer a los estudiantes las condiciones necesarias para que alcancen una formación 
de excelencia para un mundo globalizado, las autoridades, y en especial los académicos que conforman los 
claustros, han tenido el propósito de fortalecer la internacionalización de los programas. Esto ha dado como 
resultado la firma de convenios de cotutela y doble grado con prestigiosas instituciones extranjeras, 
especialmente europeas, y que el 15,05% de la matrícula corresponde a alumnos extranjeros. 

El fortalecimiento de los doctorados se ha logrado gracias a importantes esfuerzos hechos por la Institución a 
nivel de infraestructura, equipamiento y becas. Es con este modelo que los doctorados han logrado consolidarse 
en el tiempo con líneas de investigación propias y calidad reconocida a nivel de pares. La DAD solicita 
anualmente presupuesto que contempla el financiamiento para la asignación de becas de arancel y asistencia 
académica (manutención), fondos concursables que financian el desarrollo de la tesis y actividades de 
internacionalización de los alumnos, además de organizar otras actividades vinculadas con los programas de 
doctorado. Estas actividades serán abordadas en el criterio “Recursos de apoyo” de este informe. 

Desde el proceso de creación y de manera continua, la DAD es la unidad central que apoya el funcionamiento 
de los programas de doctorado. En el DUN 1362/2008, se definieron las siguientes funciones: 

✓ Velar por el cumplimiento del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado8 en lo concerniente a 
los programas de doctorado. 

✓ Informar sobre los proyectos de nuevos programas de doctorados que se presenten a consideración 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  

✓ Llevar, a través de la Asistente académica de Doctorados, los respaldos del registro curricular de los 
alumnos antes de que sean transferidos a la Secretaría General. 

✓ Llevar la información académica sobre los programas de doctorado de la Universidad y ponerla a 
disposición de los Directores de Programa correspondientes para efectos de la acreditación y otros de 
información pública a que haya lugar. 

✓ Velar por la consistencia de los estándares académicos de la Universidad a través de los diversos 
programas de doctorado. 

✓ Mantener la comunicación con los directores de programa de doctorado. 

Es así como desde esta definición, la DAD vela por el adecuado desempeño de los programas de doctorado 
UNAB, procurando que se apliquen las normativas correspondientes, llevando el registro curricular de los 
alumnos, velando porque se cumplan los requisitos para la obtención del grado académico, en una coordinación 
permanente con los directores de programa. Además de esta comunicación permanente, existen instancias 

                                                 
6 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
7 Resultados 2017 se reportan a nivel nacional en Julio de 2018. 
8 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la Institución 
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(dos al año) en la cual se invitan a todos los Directores de los Programas y sus Decanos, con el objetivo de 
generar instancias de reflexión y acuerdo en toma de decisiones de manera participativa. 

2.1.4 LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (DITT) 

Se crea en 2014 a partir del compromiso adquirido tras la adjudicación del Plan de Mejoramiento Institucional 
financiado por el Ministerio de Educación, de instalar la innovación como un eje estratégico dentro de la 
Universidad. Su función principal es desarrollar un ecosistema de investigación aplicada que lleve a la 
generación de invenciones por parte de los académicos investigadores y estudiantes, las cuales serán 
transferidas a la sociedad de acuerdo con las políticas de la Universidad en el marco de las estrategias de 
desarrollo articuladas en torno a la investigación innovativa. 

Además, la DITT busca promover y gestionar las relaciones de la Universidad con el sector productivo nacional 
e internacional, el Estado chileno y los demás actores involucrados en el desarrollo de la investigación aplicada, 
y con ello promover la vinculación de los investigadores de la Universidad con investigadores de otras entidades 
tecnológicas. Al alero de la DITT se encuentra la Dirección de Transferencia Tecnológica (DTT), cuyo fin es 
apoyar, fomentar y fortalecer el quehacer de Investigación, Desarrollo e Innovación en la UNAB. Bajo una visión 
de servicio para el cuerpo docente e investigador, la DTT es responsable de identificar, valorizar y administrar 
los activos de propiedad industrial e intelectual generados tras el proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) 
en la Universidad, resguardando las ideas innovadoras de los investigadores para potencialmente llevarlas al 
mundo comercial. 

2.1.5 EL CENTRO PARA LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA (C3) 

Tiene por objetivo fomentar la participación ciudadana en la ciencia a través de la organización de actividades 
como talleres de ciencia para público general, conferencias de cultura científica, ferias y concursos científicos 
para escolares, exhibiciones arte/ciencia, generación de artículos científicos para público general, entre otros. 
También es responsable de generar vínculos de colaboración en temas de difusión científica con instituciones 
externas, tales como museos, gobierno e instituciones académicas; apoyar las carreras UNAB a través de la 
colaboración directa con la Dirección de Interescolares, e inyectar contenido de investigación a las actividades 
de la Dirección General de Vinculación con el Medio, Marketing, y Extensión Cultural, entre otros. La misión del 
C3 es hacer de la UNAB un referente nacional en divulgación científica. 

2.1.6 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAB   

La UNAB cuenta con numerosos centros y unidades de Investigación del más alto nivel, lo que le ha merecido 
ser la primera Universidad privada no tradicional en Chile acreditada en Investigación.  

Los actuales centros de investigación son: Center for Integrative Medicine and Innovative Science (CIMIS); 
Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBBI); Centro de Biotecnología Vegetal (CBV); Centro de 
Nanociencias Aplicadas (CENAP), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB); Centro de Investigación Marina 
Quintay (CIMARQ); Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU); Centro de Investigación para la 
Sustentabilidad (CIS); Centro de Transporte y Logística (CTL). 

Los institutos y núcleos científicos milenio que cuentan con el patrocinio de la UNAB son: Núcleo Milenio de 
Ingeniería Molecular y Química Supramolecular; Núcleo Milenio Procesos Químicos y Catálisis (CPC), Núcleo 
Milenio Biología de Enfermedades Neuropsiquiátricas (NU-MIND); Instituto Milenio de Astrofísica (MAS); 
Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII); Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso (CINV). 

La UNAB cuenta además con los siguientes Fondos de Financiamiento de Centros de Excelencia en 
Investigación (FONDAP): Centro de Regulación del Genoma (CRG); Centro Interdisciplinario de Investigación 
en Acuicultura Sustentable (INCAR); Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres 
Naturales (CIGIDEN). Mediante uno de los académicos de la FHCS, la UNAB tiene presencia en el board del 
Centro FONDAP, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). 
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La investigación desarrollada en la UNAB se encuentra financiada principalmente a través de fondos externos 
entregados en base a concursos competitivos. La participación de la UNAB en la captura de fondos 
concursables ha ido en aumento constante logrando, por ejemplo, una participación del 4,2% promedio de los 
recursos asignados dentro de los últimos 4 años (2013-2017) en el sistema FONDECYT, el cual considera la 
participación de 40 Instituciones de Educación Superior. En las siguientes tablas, se observa la productividad 
medida en fondos de investigación UNAB en el período 2013-2017. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Adjudicación Proyectos FONDECYT 2013-2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 2: Otros Fondos Externos 2013-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Año UNAB CHL $ % UNAB v/s Nacional 

2013 4.854.596.000 4,3% 

2014 4.143.198.000 3,7% 

2015 2.919.620.000 4,6% 

2016 5.080.782.000 4,2% 

2017 5.711.951.000 4,5% 

OTROS FONDOS EXTERNOS 

Año Monto total CHL $ 

2013 4.675.273.834 

2014 2.333.914.393 

2015 2.149.357.766 

2016 1.392.745.809 

2017 1.104.386.700 
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Gráfico 1: Proyectos FONDECYT Adjudicados por Concurso 2013-2017 
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2.2 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

Según lo establece el Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854/20119), los programas de 
doctorado tendrán un director de programa que será responsable de la orientación, conducción y administración 
académica, de acuerdo a las políticas y reglamentos de la Universidad. El Director será nombrado y removido 
por el Rector, mediante decreto Universitario, a propuesta del Vicerrector de Investigación y Doctorado, quién 
oirá la propuesta del Decano respectivo. 

El Doctorado en Astrofísica es dirigido por el Dr. Dante Minniti10, quien es asesorado en el proceso de selección 
de los postulantes y en la administración académica del programa por un Comité de Académico11. Este Comité, 
de acuerdo al reglamento vigente, es nombrado por el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas a propuesta 
del Director del programa, está integrado por profesores de las dos más altas jerarquías académicas, y es 
presidido por el Director. 

El actual Comité Académico del Programa, de acuerdo a la Resolución N° 02/2017, está integrado por el director 
del Programa Dr. Dante Minniti, profesor titular, Dra. Patricia Tissera, profesora titular, los Doctores Giuliano 
Pignata, Lorenzo Monaco y Timo Anguita, profesores asociados. Todos investigadores adscritos a la Facultad 
de Ciencias Exactas. 

Por lo tanto, la estructura organizacional del Programa está conformada por dos entes principales: La Dirección 
y el Comité Académico. La Dirección depende directamente del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas. 
El Director preside el Comité Académico y trabaja directamente con él. Junto con ello, para facilitar una 
comunicación oportuna y pertinente, el Comité podrá invitar a miembros del claustro académico a participar de 
sus reuniones cuando lo considere necesario. 

El Director del Programa canaliza la comunicación desde y hacia los distintos estamentos que lo conforman. A 
nivel de Decanato, la comunicación oficial con el programa ocurre mediante el Consejo de Facultad. Dicho 
Consejo se reúne al menos 1 vez al mes, y convoca también a los directores de departamento, programas de 
postgrado y a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad. En el mencionado Consejo, según 
las necesidades, se discuten aspectos relacionados con modificaciones reglamentarias, presupuesto, claustro 
académico, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento Postgrado de la Institución 

10 Ver Anexo Complementario_03_Decreto nombramiento Director del Programa 
11 Ver Anexo Complementario_04_ Res. nombramiento Comité del Programa 
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En encuestas realizadas a los académicos y alumnos, los académicos en un 100% consideran que las 
autoridades del Programa son idóneas para el desempeño de sus cargos y, con el mismo porcentaje, que los 
académicos que tienen cargos directivos cuentan con mucha experiencia y altas calificaciones. Por su parte la 
totalidad de los alumnos consideró que los docentes que ocupan cargos directivos en el Doctorado son 
perfectamente conocidos y accesibles y consideran en un 100% que son escuchados en sus requerimientos. 

De acuerdo al Reglamento Interno del Programa (Art. 3)12, el Comité Académico, sesionará al menos seis veces 
al semestre. Todo lo planteado en las reuniones queda registrado y avalado por todo el Comité. Considerando 
la pertinencia temática de lo previsto para cada reunión del Comité Académico, el Director del Programa podrá 
convocar reuniones ampliadas a las que puede invitar a otros miembros del cuerpo académico y/o a el/la 
representante de los estudiantes, electo por sus pares en el año en curso respectivo. El Comité se reúne 
periódicamente para analizar el funcionamiento del Programa, rendimiento y actividades de los estudiantes; y 
en situaciones especiales se consideran reuniones extraordinarias que requieran la toma de decisiones 
colegiadas. 

Las funciones de cada una de las partes de la estructura administrativa del Programa y sus facultades se 
encuentran formalizadas en el DUN 2160/201413 y se detallan a continuación: 

2.2.1 DIRECCIÓN DEL DOCTORADO 

La administración del Programa, así como la responsabilidad por su orientación, conducción y funcionamiento, 
están a cargo del Director de Programa, que debe tener el grado de Doctor y la jerarquía de Asociado o superior, 
quien cuenta con el apoyo de un Comité de Programa. El Director del Programa será nombrado por el Rector, 
a propuesta del Decano de la Facultad. El Director de Programa preside el Comité de Programa.  

Desde su inicio, el Director del Programa ha sido el Dr. Dante Minniti, Profesor Titular de la UNAB.  

                                                 
12 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento Interno de funcionamiento del Programa 
13 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 

Decano Facultad

Pierre Paul Romagnoli

Comité Académico

Dr. Giuliano Pignata

Comité Académico

Dr. Patricia Tissera

Comité Académico

Dr. Timo Anguita

Comité Académico

Dr. Lorenzo Monaco

Director Programa

Dr. Dante Minniti

Figura  2: Organigrama del Doctorado en Astrofísica 

 
Figura  3: Organigrama del Doctorado en Astrofísica 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
20 

 2.2.2 COMITÉ ACADÉMICO 

El Comité Académico está compuesto por al menos cuatro académicos que pertenezcan a las dos más altas 
jerarquías académicas de la Universidad y cuenten con líneas de investigación, estables y reconocidas. Estos 
académicos representan la diversidad de las líneas de investigación del Programa de Doctorado.  

El Comité de Programa tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Estudiar y calificar los antecedentes de los postulantes y recomendar su admisión, reincorporación o 
rechazo al Programa. 

b) Recomendar al Director del Programa la homologación o convalidación de asignaturas y otras 
actividades curriculares realizadas por el postulante. 

c) Proponer y aprobar la programación académica anual y las actividades académicas que el alumno 
realizará semestralmente. 

d) Supervisar el cumplimiento de las exigencias del Programa por parte del alumno. Conocer 
semestralmente su rendimiento académico, y resolver respecto de la eliminación de aquellos alumnos 
que no cumplen con los requisitos mínimos de permanencia en el Programa. 

e) Supervisar el contenido de los cursos del Programa. 

f) Recibir, estudiar y proponer al Director del Programa, soluciones a situaciones académicas de 
excepción que enfrenten los estudiantes y que no estén consideradas en el presente decreto. 

 
Como ya se señaló, un aspecto interesante de destacar es que los miembros del Comité Académico 
representan las líneas del programa. Es decir, velan por su correcto funcionamiento, prevén posibles problemas 
e informan sistemáticamente sobre el desarrollo de las mismas. De este modo, se unifican la estructura de 
gobierno y la estructura académica del Doctorado en Astrofísica. La siguiente tabla resume esta noción en base 
a los actuales miembros del Comité Académico y responsables de las líneas. 

 
Tabla 3: Estructura de Gobierno y Académica del Programa 

Estructura de 
Gobierno 

Comité Académico 
Dr. Patricia Tissera 

(L1 Cosmología) 

Dr. Timo Anguita 

(L2 Astrofísica 
Extragaláctica) 

Dr. Lorenzo Monaco 

(L3 Astrofísica 
Estelar y 
Astrobiología) 

Estructura 
Académica 

Responsable de 
Líneas 

 
Consultados los estudiantes, declararon en un 100% estar de acuerdo o muy de acuerdo en que la Universidad 
cuenta con normativa que regula la actividad de postgrado. Por su parte, los académicos en su totalidad 
declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo en que la docencia de postgrado se sustenta en políticas y en una 
estructura organizacional apropiada. 
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3 CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 

3.1 CARÁCTER, OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO  

El DUN° 2160/201414 da cuenta del carácter académico de este Programa (mayor detalle en criterio “Definición 
Conceptual”), respondiendo a los lineamientos normativos institucionales15. 

Su carácter responde a la Misión Institucional y que busca ofrecer a quienes aspiran a progresar, una 
experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyada en el cultivo crítico 
del saber y en la generación sistemática de nuevo conocimiento. Está enfocado en la formación y 
especialización de profesionales preparados para problematizar, a través de una reflexión crítica, 
las particularidades del área de la Astrofísica. Su creación proviene de la convicción de un núcleo de 
académicos de la Facultad de Ciencias Exactas que ejercen su papel como promotores de la formación de 
capital humano avanzado y que buscan generar conocimiento actualizado y dinámico en un área como la 
Astrofísica.  

Como se constata en su decreto, este Doctorado definió objetivos que responden coherentemente a la Misión 
y carácter académico declarados: 

✓ Formación doctoral de excelencia. 

✓ Aporte al conocimiento de la Astronomía. 

✓ Contribución al desarrollo del país y la ciencia. 

Para alcanzar los objetivos y respondiendo a su carácter académico, se procura que los estudiantes se sientan 
inmersos en una vivencia científica auténtica provista por la atmósfera académica de la Universidad Andrés 
Bello, proporcionando la formación adecuada para que el alumno procure alcanzar independencia intelectual 
respecto del ámbito de su estudio, permitiéndole contribuir al crecimiento de la disciplina, a nivel de doctorado. 

Con estos objetivos se busca comunicar de modo ampliamente comprensible el concepto de la Astrofísica. A 
partir de las encuestas aplicadas, se verifica el éxito relativo en la comunicación de éstos a la comunidad 
académica del Programa. Consultados las estudiantes, manifestaron en un 100% que los objetivos son 
concordantes con la Misión Institucional. Por su parte, la totalidad de los académicos declaró estar muy de 
acuerdo en que existe consistencia entre el carácter, sus objetivos declarados y la misión institucional; y con el 
mismo porcentaje señalaron estar muy de acuerdo con que los objetivos del programa son coherentes con el 
grado que otorga y que los objetivos del Programa son coherentes con la Misión. 

A partir de estos objetivos, se explicita su perfil de egreso. Asimismo, el sentido de un cultivo crítico del saber, 
fomentado por la UNAB, se manifiesta en competencias concretas a desarrollar por los egresados y que se 
desprenden de dicho perfil. 

La siguiente tabla muestra cómo se entrelazan los objetivos, generales y específicos, el perfil de egreso con los 
pilares básicos del Programa.  Ahí donde, en estos textos, se habla de los fenómenos y cuestiones relevantes, 
ahí se ubican e insertan lógicamente en esta estructura las líneas definidas por el Doctorado. 

 

 

 

                                                 
14 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
15 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento Postgrado de la Institución 
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Tabla 4: Coherencia interna 

Carácter Misión Institucional Objetivos Perfil de Egreso 
Líneas de 
investigación 
declaradas 

 
 
  
Académico 

“ser una Universidad que 
ofrece a quienes aspiran a 
progresar, una experiencia 
educacional integradora y 
de excelencia para un 
mundo globalizado, 
apoyado en el cultivo crítico 
del saber, y en la generación 
sistemática de nuevo 
conocimiento” 

Formación doctoral 
de excelencia. 
 
Aporte al 
conocimiento de la 
Astronomía. 
 

Contribución al 
desarrollo del país y 
la ciencia 

Los graduados del programa serán 
capaces de realizar investigación 
científica original e independiente, 
contribuyendo al avance del 
conocimiento en el ámbito de la 
Astrofísica. Tendrán una sólida 
formación en los conceptos y procesos 
físicos fundamentales que regulan la 
formación y evolución de distintos 
objetos, desde planetas y estrellas 
hasta galaxias, cúmulos de galaxias y 
estructuras en gran escala. 
Adicionalmente, tendrán la capacidad 
para desempeñarse en el ambiente 
académico, y aportar a la difusión de la 
astronomía en la sociedad. 

Cosmología 

 

Astrofísica 
Extragaláctica 

 

Astrofísica 
Estelar y 
Astrobiología 

 
La coherencia entre el carácter, los objetivos y el perfil de egreso se confirma con la opinión de los informantes 
claves consultados. Al respecto, todos los estudiantes declaran estar muy de acuerdo o de acuerdo en que 
existe congruencia entre objetivos, perfil de egreso y plan de estudio, como también declaran conocer el perfil 
de egreso del Programa. Sin embargo, al consultarles sobre el conocimiento de la misión y valores 
institucionales, los niveles de satisfacción sólo alcanzan a un 50%, situación que será consignada como 
debilidad. 

Por otro lado, los académicos declaran en un 100% que el perfil de egreso está claramente definido.  

De esta manera, es claro que el grado, carácter, los objetivos y el perfil de egreso del programa son coherentes 
entre sí y, al mismo tiempo, consistentes con la Misión Institucional. 

El grado, carácter, objetivos y el perfil de egreso del programa se transmiten a la comunidad estudiantil a través 
de distintos canales, entre los cuales destacan la página web del programa16, la difusión directa por parte de 
profesores del claustro del programa en cursos de pregrado y otras instancias y las reuniones que postulantes 
y aceptados tienen con el Director del Programa. 

FOCALIZACIÓN EN LÍNEAS TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN 

La perspectiva crítica y la vocación de estudiar temas relevantes de la ciencia se realizan y concretizan mediante 
la focalización en torno a líneas de investigación con un claro andamiaje conceptual. Este Doctorado en 
Astrofísica está consciente que, para que su propuesta sea realista y responsable, se requiere además de las 
necesarias exigencias de rigor intelectual y calidad académica; de una fundamentación no sólo conceptual. Por 
lo tanto, las actividades al interior del Programa, deben constituir una oferta real y concreta, sustentada en 
prácticas de investigación establecidas en torno a líneas en las que se puedan insertar los estudiantes y deben 
además sustentarse institucionalmente. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DOCTORADO EN ASTROFÍSICA 

El Programa privilegia 3 ámbitos específicos de investigación: Cosmología, Astrofísica Extragaláctica, 
Astrofísica Estelar y Astrobiología (Según Artículo 2º del Decreto17). 

                                                 
16 http://investigacion.unab.cl/doctorados/doctorado-en-astrofísica/ 
17 Ver Anexo Solicitado_02_ Resolución vigente del Programa 
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Línea 1. Cosmología 

En el área de Cosmología los estudiantes adquieren conceptos relacionados con la expansión del Universo, el 
actual paradigma cosmológico, sus posibles variaciones y la medición de distancias cosmológicas. Esto, 
haciendo uso de herramientas observacionales, grandes bases de datos, así como modelos teóricos y 
numéricos. Esta área tiene intersección con las áreas de Astrofísica Estelar y Extragaláctica ya que provee el 
marco teórico a las mismas y se nutre de sus resultados y tendencias observacionales para la confrontación 
del mismo. 

Línea 2. Astrofísica Extragaláctica 

El área de Astrofísica Extragaláctica la componen el estudio de todos los objetos y procesos astrofísicos que 
existen y ocurren fuera de la Vía Láctea. A grandes rasgos: la estructura, formación y evolución de las galaxias 
y el medio interestelar, así como las agrupaciones de ellas y la estructura a gran escala. Esto incluye el estudio 
de distintos tipos de objetos y sus componentes a lo largo de la historia del Universo como: Quasares, galaxias 
submilimétricas, discos de acreción, materia oscura, cúmulos y proto-cúmulos de galaxias, entre otros. Los 
estudios se realizan utilizando un amplio rango de herramientas teóricas, observacionales y computacionales 
entre las cuales encontramos los lentes gravitacionales, simulaciones numéricas, espectroscopia, fotometría y 
polarimetría tanto espacial como desde la tierra a lo largo de todo el espectro electromagnético. 

En el área de Astrofísica Extragaláctica, los estudiantes adquieren conceptos de alto nivel en relación con las 
galaxias, sus relaciones fundamentales, y la evolución de las mismas. Se estudian las características globales 
de las poblaciones de galaxias: morfología, luminosidad, formación estelar, actividad nuclear, entre otras, en 
diferentes medios tales como campo, grupos, cúmulos de galaxias. Se hace uso de avanzadas técnicas 
observacionales, herramientas estadísticas y numéricas y modelos teóricos. 

Línea 3. Astrofísica Estelar y Astrobiología 

El área de Astrofísica es el estudio de la física de las estrellas. Este permite una mejor comprensión de las 
estrellas mismas, su nacimiento y evolución, y por lo tanto también de las propiedades y evolución de las 
galaxias, de los cuales son componentes constituyentes. En el área de Astrofísica Estelar se estudian cúmulos 
estelares, evolución estelar, estructura estelar, poblaciones estelares, variabilidad estelar, evolución química, 
estructura galáctica, así como de otros temas específicos de actualidad como microlentes gravitacionales, 
nucleosíntesis, etc., haciendo uso de herramientas teóricas y numéricas, cálculos estadísticos y grandes bases 
de datos. 

La astrobiología comprende el estudio del origen y de la evolución de la vida en el universo.  En este contexto, 
la astrobiología busca entender la formación, evolución y distribución de planetas extrasolares que posean 
condiciones habitables. Además, la astrobiología se encarga de estudiar, desde una perspectiva astronómica, 
los procesos astrofísicos, químicos, geológicos y/o geofísicos que contribuyen al desarrollo de elementos 
orgánicos que posteriormente favorecen el desarrollo de la vida fuera de nuestro planeta, ya sea en discos 
protoplanetarios, donde los sistemas planetarios se encuentran aún en desarrollo, como en los planetas ya 
formados tanto del Sistema Solar como en sistemas planetarios extrasolares. 

Todas las líneas de investigación exigen una mirada vinculada al ámbito de la Astrofísica y permiten abordar 
temáticas desde los saberes disciplinarios; por ello existen asignaturas que tributan específicamente a estas 
líneas, como otras que lo hacen transversalmente, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
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Tabla 5: Asignaturas que tributan a las líneas de investigación del programa 

Línea de investigación 

 

Asignaturas que tributan específicamente a una 
línea de investigación 

 

Asignaturas que tributan transversalmente 
a las líneas de investigación. 

Cosmología 

  

• Astrofisica extragalactica avanzada 

• Cosmología 

• Supernovae 

• Tópicos de astrofísica y astrobiología 

• Instrumentación astronómica y métodos de 
observación 

• Radioastronomía 

• Lentes gravitacionales 

• Atmósferas estelares 

• Evolución química del universo 

• Procesos radiativos 

• Astroestadística 

• Astrofísica numérica 

• Relatividad general 

Astrofísica Extragaláctica 

• Astrofísica extragaláctica avanzada 

• Núcleos galácticos activos 

• Sistemas estelares extragalácticos 

Astrofísica Estelar y 
Astrobiología 

• Astrofísica estelar avanzada 

• Supernovae 

• Sistemas estelares extragalácticos 

• Ultra cool dwarfs 

• Planetas extrasolares y astrobiología 

 
Al respecto, los resultados de las encuestas aplicadas dan cuenta de altos niveles de satisfacción. Consultados 
los académicos, en un 100% declaran conocer las líneas de investigación y que el decreto del Programa da 
cuenta de ellas. Por su parte, los estudiantes en su totalidad, declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo en 
que existe una adecuada vinculación entre el plan de estudios y las líneas de investigación declaradas por el 
Programa. 

3.2 REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

El Programa cuenta con suficiente reglamentación general y específica que regula los procesos de admisión y 
selección, estableciendo procedimientos que se han aplicado de manera sistemática. Es así como el DUN° 
1854, DUN° 2160 y el Reglamento Interno del Programa dan cuenta de estos aspectos de manera 
complementaria. 

3.2.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN 

De acuerdo al reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado (DUN 1854/2011, art. 8º18) podrán postular a 
un programa de doctorado de la UNAB quienes estén en posesión del grado de Licenciado o de Magíster.  

El Decreto vigente del Doctorado en Astrofísica describe y norma claramente los requisitos y procedimientos 
de admisión19. 

Con la finalidad de evaluar exhaustivamente si el postulante cuenta con condiciones y capacidades definidas 
en el perfil de ingreso el Programa ha establecido una serie de requisitos de admisión. Estos se encuentran 
formalizados en el DUN° 2160/2014 y web, de manera complementaria y son comunicados en el folleto y 
formulario de postulación20. Los requisitos son los siguientes: 

 
✓ Podrán postular al Programa quienes estén en posesión de grado de Licenciado o Magíster en 

Astrofísica y Astrobiología, Astrofísica o Astronomía. Además de graduados en Licenciatura en Física y 
que, a juicio del Comité de Programa, acredite una formación previa satisfactoria para los fines y 
exigencias del Programa. 

                                                 
18 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento Postgrado de la Institución 
19 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
20 Ver Anexo Complementario_05_Folleto y Formulario de Postulación. 
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✓ La postulación se realiza completando el formulario correspondiente, disponible en la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorado o en la página Web de la UNAB 

✓ Deben adjuntar los siguientes documentos:  

1. Fotocopia legalizada del Certificado de Título.  
2. Promedio mínimo 5.0 en el pregrado con su correspondiente concentración de notas. En el caso 

de estudiantes extranjeros se harán las equivalencias de notas correspondientes al país de 
origen. 

3. Dos cartas de recomendación de investigadores o académicos que conocen al postulante. 
4. Evaluación/entrevista personal de admisión a la Universidad 
5. Una carta de motivación explicando por qué quiere hacer el doctorado en la UNAB 
6. Ranking de egreso de pregrado. 
7. Curriculum vitae. 
8. Certificado de Nacimiento. 
9. Dos fotos con Rut. 
10. Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados). 
11. En caso de haber realizado postgrados, adjunte fotocopia legalizada del grado y de la 

concentración de notas, respectivas. 

Finalmente, el decreto del programa señala en el art. 10° que los postulantes deben acreditar un conocimiento 
adecuado del idioma inglés, que los faculte a leer literatura técnico-científica y son evaluados en la entrevista 
personal. 

3.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN 

El Reglamento Interno del Programa da cuenta del proceso de selección y que recae en el Comité Académico, 
encargado de la evaluación de los postulantes. Los criterios a evaluar se basan en los siguientes parámetros: 

i. Evaluación de desempeño, incluyendo promedio mínimo de 5.0 en el pregrado con su 
correspondiente concentración de notas (en ramos aprobados). En el caso de estudiantes extranjeros 
se harán las equivalencias de notas correspondientes al país de origen. (30%) 

ii. Cartas de recomendación (40%) 

iii. Carta de motivación (10%) 

iv. Evaluación/Entrevista personal. (20%) 

Todos los postulantes deben acreditar un conocimiento adecuado del idioma inglés, que los faculte para leer 
literatura técnico-científica. Los conocimientos de inglés del postulante se evaluarán con presentación de un 
certificado de competencias en inglés o en la entrevista personal. Los miembros del comité de admisión 
califican, utilizando la siguiente escala: 

   0 - 4.9 = no clasifica 

5.0 a 5.5 = Bueno 

5.5 a 6.5 = Muy bueno 

6.5 a 7.0 = Excelente 

Una vez concluido el proceso de evaluación, el Comité confecciona un ranking de selección y propone al 
Director del Programa su aceptación o rechazo. El criterio de corte a utilizar en la selección de los postulantes 
consiste en que el puntaje final debe ser mayor a 5.0.  El número final de postulantes aceptado también 
dependerá del número disponible de becas de doctorado UNAB.  

De ser necesario, el comité de selección, exigirá al postulante tomar cursos de nivelación pertinentes al proyecto 
de investigación del postulante. 
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En función de ello, el Director del Programa informará, mediante una carta, a los postulantes aceptados y no 
aceptados los resultados de la selección, así como, en caso de exigirse cursos de nivelación, la aceptación bajo 
esta condición. En el caso de que ningún postulante cumpla con el puntaje mínimo (5.0), el proceso se declara 
como desierto. 

 
Tabla 6: Ranking de ingreso 2018 

Lugar Alumno Resultado 

1º A. Mejías 6,9 

2º K. Montenegro 6,7 

3º F. Neira 6,4 

 

Consultados los académicos respecto al proceso de selección, la totalidad considera que los requisitos y 
proceso están adecuadamente formalizados y que los criterios de admisión son claros. Dentro de los 
estudiantes, un 100% está de acuerdo en que los requisitos de admisión son conocidos, que los requisitos 
aplicados al ingreso y el proceso de selección están adecuadamente formalizados y que se aplican los 
procedimientos de admisión y selección. Sin embargo, este último grupo muestran niveles de satisfacción que 
no alcanzan el 50% cuando se les consulta sobre el conocimiento que tienen de los resultados obtenidos. Esta 
situación será consignada como una debilidad a enfrentar. 

3.2.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Los procesos de admisión y selección ya descritos han permitido levantar información relevante sobre nuestros 
estudiantes y el Formulario de Antecedentes revela resultados interesantes. En las siguientes tablas se 
presentan los datos referidos a títulos profesionales o grados académicos más repetidos, en pregrado, de los 
matriculados en los últimos cuatro años e instituciones de proveniencia más repetidas. Efectivamente, de los 
13 matriculados, la totalidad ha realizado estudios de pregrado vinculados a las Ciencias Exactas. Por lo tanto, 
el 100% de los matriculados tiene una formación disciplinar de pregrado relacionada a las áreas declaradas por 
este programa de doctorado (ver tabla siguiente). Ello indica que todos han tenido suficiente contacto, a partir 
de sus estudios formales, con los conocimientos del área que imparte el Programa. Se puede confiar en que 
tienen una formación previa que muestra vocación y trayectoria académica, estando, con ello, en principio, 
preparados para cumplir con las exigencias del Programa. 

 
 

Tabla 7: Disciplinas de procedencias de pregrado de los alumnos matriculados 

Disciplina Total 

Licenciatura en Astronomía 10 

Licenciatura/Ingeniería en Ciencias Físicas 2 

Astronomía 1 

Total 13 

 
La formación de posgrado no queda exenta de este análisis. Del total de matriculados, 5 estudiantes cuentan 
con estudios de postgrado previos. 
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Tabla 8: Estudios previos de magíster (Alumnos matriculados en el programa) 

Estudios de Magíster Total 

Astrofísica 3 

Ciencias Físicas 2 

Total 5 

 
Como muestra la tabla anterior, el 38.4% de los matriculados (5 alumnos) tiene estudios de magíster finalizados. 
Esto muestra que han tenido suficiente contacto a partir de sus estudios formales previos con los conocimientos 
del área que imparte el doctorado, lo que les ha permitido, hasta ahora, responder de manera adecuada a las 
exigencias de los cursos impartidos y al plan de estudios en general. 

Por otro lado, un hecho relevante es que el Programa aún no cuenta con estudiantes extranjeros. Esto, que con 
el correr del tiempo podría considerarse una debilidad (es muy pronto para tratarla de este modo), se debe a 
que el Doctorado recién lleva en funcionamiento 8 semestre y, por lo tanto, no ha logrado visibilidad 
internacional. Un foco de mejora, sin duda, es trabajar en ello. 

Cabe destacar, por último, la diversidad de las universidades de procedencia de los estudiantes matriculados, 
cuando se consideran los estudios de postgrado. Como se observa en la tabla siguiente el 60% de los 
doctorandos ha realizado sus estudios de magíster en universidades tradicionales y el otro 40% en una 
universidad privada (UNAB). Por lo tanto, existe diversidad en la procedencia de los alumnos. 

 
    Tabla 9: Institución de procedencia de postgrados previos de los matriculados 

Institución Magíster Total 

Pontificia Universidad Católica de Chile 2 

Universidad Andrés Bello 2 

Universidad de Concepción 1 

Total 5 

 

Durante el proceso de admisión 2016 se recibieron 5 postulaciones. De ellas, 2 cumplían con los requisitos de 
admisión, por cuanto eran profesionales relacionados con la Astronomía y la Física. Así es como se realizaron 
2 entrevistas y, luego de la evaluación realizada por el Comité, se acordó aceptar a ambos candidatos. Se 
rechazó a 3 postulantes, por cuanto no cumplían con los requisitos de admisión. Finalmente, todos los 
aceptados se matricularon en el Programa. 

En el proceso de admisión del año 2017 se realizaron 5 postulaciones. De ellas se aceptó al 80% de los 
postulantes (4), por cuanto cumplían con los requisitos y requerimientos para ingresar al Programa. Finalmente 
se matricularon 3 estudiantes. 

De esta manera el Programa ha tenido una tasa adecuada de matriculados que le ha permitido levantar un 
grupo activo de estudiantes. 

En el último proceso de admisión (2018), en el primer semestre postularon 5 candidatos y de ellos han sido 
aceptados 3, quiénes cumplen con los requisitos necesarios. Todos los aceptados se matricularon en el 
Programa. 

La tasa de aceptación promedio, desde la creación del programa, es de 53%. Resulta interesante observar que 
de 30 postulantes en los últimos 5 años, 16 fueron aceptados y se matricularon 13, lo que lleva a concluir que 
los postulantes efectivamente eligen este programa como una opción concreta y definitiva. Al observar el origen 
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institucional de los matriculados provienen de la Universidad Católica, Universidad de Andrés Bello y la 
Universidad de Concepción.  

Los altos niveles de satisfaccio ́n señalados por los estudiantes con respecto a la definición de los requisitos de 
postulación y selección, así como la veracidad de la publicidad recibida, reflejan la existencia de un proceso de 
admisión informado y transparente. Consultados los estudiantes sobre la consistencia entre requisitos de 
admisión y calidad de los matriculados, todos declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo. Consultados los 
académicos sobre este aspecto, un 100% considera que existe dicha consistencia.   

3.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS 

Según lo establecido en el decreto vigente (DUN° 2160/201421) el plan de estudios del Doctorado en Astrofísica 
tiene una duración de 8 semestres y está organizado en cursos obligatorios, cursos electivos y cursos de 
temática definida semestralmente, examen de calificación y desarrollo y defensa de la tesis de Doctorado, 
respondiendo de manera coherente con un programa de este nivel. 

El plan de estudios, así como el listado de asignaturas obligatorias (3) y optativas (5), están explicitadas en el 
Decreto del Programa22. En el caso de las asignaturas optativas, el estudiante podrá elegir de la oferta existente 
en el Programa. 

La estructura curricular y plan de estudios responden de manera coherente al perfil de graduación, siendo 
posible asociar cada línea (descrita en el 3.1 de este informe) con una o más asignaturas. 

Se puede observar que todas las asignaturas tributan al fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades 
incluidos en el perfil de egreso. Esto se corrobora con la opinión que tienen los alumnos (100%) y académicos 
(100%), quienes consideran que el plan de estudios responde a las necesidades del perfil de egreso. De esta 
manera, se evidencia coherencia y articulación del plan de estudios con el perfil de egreso y sus líneas 
declaradas. 

Así, la estructura curricular está diseñada en dos partes: la primera, que abarca los 2 primeros semestres, 
conformada por 6 asignaturas equivalentes a 132 créditos UNAB o 60 SCT. La segunda, se desarrolla desde 
el 3er semestre con el Proyecto de Tesis y finaliza con el Examen Público de Tesis y que son equivalentes a 
396 créditos UNAB o 180 SCT. El pilar fundamental del Programa queda plasmado en el desarrollo del trabajo 
de tesis y su evaluación, que comprende un alto porcentaje de la malla curricular (66.7%) e incluye el Examen 
de Calificación y el desarrollo y evaluación de la Tesis. 

Esta estructura garantiza una formación académica de alto nivel. 

A continuación se muestra el diseño con el cual las actividades curriculares, señaladas en al artículo 19 del 
DUN°2160/201423, deben ser cursadas por los alumnos: 

                                                 
21 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
22 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
23 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
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Tabla 10: Malla Curricular del Doctorado en Astrofísica 
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Todos los estudiantes consultados, señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo en que existe total coherencia 
entre el plan de estudios y la duración formal del Programa.  

La oferta programática con la que cuenta el Doctorado es adecuada y cubre la totalidad de líneas de 
investigación declaradas, permitiendo a los estudiantes alcanzar los créditos necesarios que los habilitan para 
rendir el examen de candidatura y posteriormente cursar su Proyecto de Tesis. En concreto, se ofrecen 3 cursos 
obligatorios y 15 cursos electivos, de los cuales deben cursar 5.  

 
 

Tabla 11: Plan de estudios del programa, créditos y período 

Nombre del curso Carácter 
Carga horaria 

total 
Créditos 

UNAB/SCT 
Período 

Astrofísica Estelar Avanzada Obligatorio 22 22/10 1er semestre 

Tópicos de Astrofísica y Astrobiología Obligatorio 22 22/10 1er semestre 

Optativo I Electivo 22  22/10 1er semestre 

Astrofísica Extragaláctica Avanzada Obligatorio 22 22/10 2do semestre 

Optativo II Electivo 22 22/10 2do semestre 

Optativo III Electivo 22 22/10 2do semestre 

Optativo IV Electivo 22 22/10 3er semestre 

Examen de Calificación Obligatorio 0 0/0 3er semestre 

Proyecto de Tesis Obligatorio 44 44/20 3er semestre 

Optativo V Electivo 22 22/10 4to semestre 

Tesis I Obligatorio 44 44/20 4to semestre 

Tesis II Obligatorio 66 66/30 5to semestre 

Tesis III Obligatorio 66 66/30 6to semestre 

Tesis IV Obligatorio 66 66/30 7mo semestre 

Tesis V Obligatorio 66 66/30 8vo semestre 

Defensa de Tesis Privada Obligatorio 0 0/0 8vo semestre 

Defensa de Tesis Pública Obligatorio 0 0/0 8vo semestre 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, CURSOS Y PROFESORES 
RELACIONADOS. 

Se detallan las características de cada una de estas líneas y se entrega información sobre sus docentes y cada 
una de las asignaturas que lo componen: 
 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
31 

LÍNEA 1: Cosmología 

 
Tabla 12: Línea 1: Descripción, cursos y profesores asociados 

Descripción Asignatura Docentes 

En el área de Cosmología los estudiantes adquieren 
conceptos relacionados con la expansión del Universo, el 
actual paradigma cosmológico, sus posibles variaciones y 
la medición de distancias cosmológicas. Esto, haciendo 
uso de herramientas observacionales, grandes bases de 
datos, así como modelos teóricos y numéricos. Esta área 
tiene intersección con las áreas de Astrofísica Estelar y 
Extragaláctica ya que provee el marco teórico a las 
mismas y se nutre de sus resultados y tendencias 
observacionales para la confrontación del mismo. 

Obligatorios 
Astrofísica 
Extragaláctica  avanzada 
  
Electivos 
Lentes gravitacionales, 
Evolución química del 
universo, Relatividad 
general, Cosmología, 
Supernovae, 
Astroestadística, Astrofísica 
numérica, Núcleos galácticos 
activos 
 

Claustro 
Giuliano Pignata, Timo Anguita, Patricia 
Tissera, Julie Nantais 
 
Colaboradores 
Isabelle Gavignaud 
 
 

 
 

LINEA 2. Astrofísica Extragaláctica  

 
Tabla 13: Línea 2: Descripción, cursos y sus profesores 

Descripción Asignatura Docentes 

El área de Astrofísica Extragaláctica la componen el 
estudio de todos los objetos y procesos astrofísicos que 
existen y ocurren fuera de la Vía Láctea. A grandes 
rasgos: la estructura, formación y evolución de las 
galaxias y el medio interestelar, así como las 
agrupaciones de ellas y la estructura a gran escala. Esto 
incluye el estudio de distintos tipos de objetos y sus 
componentes a lo largo de la historia del Universo como: 
Quasares, galaxias submilimétricas, discos de acreción, 
materia oscura, cúmulos y proto-cúmulos de galaxias, 
entre otros. Los estudios se realizan utilizando un amplio 
rango de herramientas teóricas, observacionales y 
computacionales entre las cuales encontramos los lentes 
gravitacionales, simulaciones numéricas, espectroscopia, 
fotometría y polarimetría tanto espacial como desde la 
tierra a lo largo de todo el espectro electromagnético 

Obligatorios 

Astrofísica extragaláctica 
avanzada, Tópicos de 

astrofísica y astrobiología  
 

Electivos 
Astroestadística, Evolución 

química del universo, Lentes 
gravitacionales, Supernovas 
Instrumentación astronómica 
y métodos observacionales, 

Relatividad general, 
Cosmología, Astrofísica 

numérica, Radioastronomía, 
Núcleos galácticos activos 

 
 
 

Claustro 
Patricia Tissera, Dante Minniti, Timo Anguita, 

Giuliano Pignata, Julie Nantais 
 

Colaboradores 
Isabelle Gavignaud 

 
Invitados 

Nicola Masetti 
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LÍNEA 3: Astrofísica Estelar y Astrobiología 

 
Tabla 14: Línea 3: Descripción, cursos y profesores asociados 

Descripción Asignatura Docentes 

El área de Astrofísica Estelar es el estudio de la física de 
las estrellas. Este permite una mejor comprensión de las 
estrellas mismas, su nacimiento y evolución, y por lo tanto 
también de las propiedades y evolución de las galaxias, 
de los cuales son componentes constituyentes. En el área 
de Astrofísica Estelar se estudian cúmulos estelares, 
evolución estelar, estructura estelar, poblaciones 
estelares, variabilidad estelar, evolución química, 
estructura galáctica, así como de otros temas específicos 
de actualidad como microlentes gravitacionales, 
nucleosíntesis, etc., haciendo uso de herramientas 
teóricas y numéricas, cálculos estadísticos y grandes 
bases de datos. 

La astrobiología comprende el estudio del origen y de la 
evolución de la vida en el universo.  En este contexto, la 
astrobiología busca entender la formación, evolución y 
distribución de planetas extrasolares que posean 
condiciones habitables. Además, la astrobiología se 
encarga de estudiar, desde una perspectiva astronómica, 
los procesos astrofísicos, químicos, geológicos y/o 
geofísicos que contribuyen al desarrollo de elementos 
orgánicos que posteriormente favorecen el desarrollo de 
la vida fuera de nuestro planeta, ya sea en discos 
protoplanetarios, donde los sistemas planetarios se 
encuentran aún en desarrollo, como en los planetas ya 
formados tanto del Sistema Solar como en sistemas 
planetarios extrasolares. 

Obligatorios 
Astrofísica estelar avanzada, 
Tópicos de astrofísica y 
Astrobiología 
 
Electivos 

Supernovae, Sistemas 
estelares extragalácticos, 

Ultra cool dwarfs, 
Atmósferas estelares, 
Evolución química del 

Universo 
Procesos radiativos, 

Astroestadística, 
Radioastronomía, Astrofísica 

numérica, Planetas 
extrasolares y astrobiología, 
Instrumentación astronómica 
y Métodos observacionales 

Claustro 
Dante Minniti, Giuliano Pignata, Lorenzo 
Monaco, Bárbara Rojas, Claudio Cáceres. 
 
Colaboradores 
Matías Gómez 
 
Invitados 
Nicola Masetti 
 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CURSOS. 

Como se puede verificar, la estructura de cursos es coherente con su concepto, objetivos y perfil de egreso. 
Esto constituye un marco global claro, con caminos trazados, pero al interior del cual los estudiantes, como 
investigadores autónomos en formación, pueden encontrar su propia trayectoria. Las capacidades de 
investigación de los estudiantes encuentran un marco en el cual desplegarse, que tiene determinadas 
características de modo que se produzcan en él determinado tipo de investigadores y determinado tipo de 
investigaciones. Abajo se describen una a una las asignaturas según las líneas de investigación declaradas. 

 
Tabla 15: Descripción de las asignaturas Impartidas 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN 

Astrofísica Estelar Avanzada 
-obligatoria 

En este curso se dará un panorama avanzado de astrofísica estelar, incluyendo atmósferas, 
estructura y evolución estelar, tanto en la parte teórica como observacional, con técnicas tanto 
fotométricas como espectroscópicas. 

Tópicos de Astrofísica y 
Astrobiología -obligatoria 

Este es un curso avanzado dirigido a alumnos de postgrado de Astronomía. Se describirá el 
conocimiento astrofísico actual, las investigaciones y los descubrimientos de la Astronomía 
galáctica, estelar y planetaria. El alumno tendrá un panorama general de proyectos de 
investigación para posibles trabajos futuros. Las clases se dictarán en castellano o en inglés, por 
nuestros profesores además de especialistas invitados en el formato de seminarios o cursos 
cortos.   
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN 

Astrofísica Extragaláctica 
Avanzada -obligatoria 

Se estudiarán conceptos de evolución de la estructura en el Universo y modelos teóricos para la 
formación de galaxias, relaciones observacionales fundamentales y la interpretación de las 
mismas dentro de los modelos actuales. 

Procesos Radiativos -electiva 
Este curso cubrirá los procesos de emisión del continuo, e.g. emisión térmica, Bremstrahlung, 
scattering Compton y sincrotrón, transporte radiativo y la formación del espectro de líneas de 
emisión y absorción relevantes en astrofísica. 

Astroestadística -electiva 
Este curso repasa los conceptos básicos de probabilidad para después abordar métodos 
estadísticos particularmente útiles para el tratamiento de datos astronómicos. 

Supernovas -electiva 
Entregar una visión completa del fenómeno Supernovas y transientes relacionados, con el 
propósito de preparar al estudiante para entender el tema dentro de un más amplio contexto 
astrofísico.  

Radioastronomía -electiva 

La Radioastronomía comprende la detección, análisis e interpretación de señales cósmica de 
radio con el fin de estudiar las propiedades físicas y químicas de los objetos que las originan. En 
este curso de postgrado se estudiarán los principales temas científicos, herramientas y técnicas 
de Radioastronomía. 

Sistemas Estelares 
Extragalácticos -electiva 

En este curso de postgrado se dará un panorama contemporáneo de sistemas estelares 
extragalácticos, incluyendo cúmulos globulares, cúmulos abiertos, galaxias enanas ultra 
compactas y otros objetos densos de naturaleza estelar.  

Lentes Gravitacionales -
electiva 

los lentes gravitacionales son una importante herramienta en el desarrollo actual de la astronomía 
y astrofísica. Este curso optativo ofrece una detallada descripción del marco teórico del fenómeno 
de lentes gravitacionales a todas sus escalas, así como sus diversas aplicaciones en investigación 
tanto teórica como observacional.  

Núcleos Galácticos Activos - 
electiva 

En este curso de postgrado se dará un panorama avanzado sobre los agujeros negros 
supermasivos (SMBH), sus contrapartes activas: los núcleos galácticos activos (AGN) así que la 
co-evolución de las galaxias y sus agujeros negros supermasivos. 

Astrofísica Numérica -
electiva 

En este curso de postgrado se dará un panorama avanzado de astrofísica numérica, incluyendo 
simulaciones y métodos computacionales. 

Instrumentación 
Astronómica y Métodos 

Observacionales -electiva 

Este curso está destinado a entregar el detalle del funcionamiento de los instrumentos y 
dispositivos utilizados en la astronomía observacional, así como las distintas técnicas 
observacionales a aplicar para la obtención de datos.  

Cosmología -electiva 
En este curso de postgrado se dará un panorama avanzado de cosmología observacional y 
teórica.  

Planetas Extrasolares y 
Astrobiología -electiva 

En este curso se describirán los aspectos fundamentales de la búsqueda y caracterización de 
planetas fuera del sistema solar y el conocimiento actual sobre la búsqueda de vida en el Universo. 

Evolución Química del 
Universo -electiva 

Este curso incorpora formación y evolución química de galaxias. contemplando toda la base 
teórica relevante, haciendo uso de y conectando con Astrofísica Numérica, Cosmología, y 
Evolución de galaxias.  

Relatividad General - electiva 

En este curso de postgrado se dará un panorama avanzado de relatividad general. Se analizará 
la necesidad de cambiar la gravitación de Newton para dar cuenta de los nuevos fenómenos que 
se observaban. Se formularán las ecuaciones de Einstein y se analizaran varias de sus 
consecuencias fundamentales. 

Cursos de Temática Definida 
Semestralmente / 

Atmósferas Estelares 

La luz que recibimos desde las estrellas nos llega desde las capas externas suprayacentes a los 
interiores, opacos a la radiación.  

Este curso trata de las características físicas de las atmosferas estelares y como éstas determinan 
las características observadas en los espectros estelares. 
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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN 

Cursos de Temática Definida 
Semestralmente / Ultra Cool 

Dwarfs 

Las Enanas Ultra Frías (Ultra Cool Dwarfs, UCDs por sus siglas en inglés) es el nombre que 
reciben los objetos cuyas temperaturas son menores a 3500K. Este grupo está compuesto por las 
enanas rojas, las cuales son estrellas, y las enanas marrones, las cuales son objetos 
degenerados. Las enanas marrones y enanas rojas son objetos fríos, numerosos, débiles 
visualmente y cuyos espectros presentan absorción molecular. Estos objetos son de gran interés 
actualmente debido a la presencia de exoplanetas similares a la Tierra orbitando enanas rojas, y 
la similitud que presentan las enanas marrones con los exoplanetas gaseosos. 

 
 

3.3.3 EXAMEN DE CALIFICACIÓN Y EXAMEN DE TÉSIS. 

EXAMEN DE CALIFICACIÓN 

El alumno del Doctorado en Astrofísica debe rendir un Examen de Calificación durante el tercer semestre de 
permanencia en el Programa. El Examen de Calificación constará de dos partes que serán evaluadas en forma 
independientes: 

a) Un examen de calificación académica. 

b) La defensa de un proyecto de tesis. 

El examen de calificación académica es ofrecido al término de cada semestre y tiene por objeto comprobar que 
el alumno ha adquirido conocimientos suficientes en astrofísica y que muestra dominio de sus conceptos 
fundamentales. Este examen consistirá en una prueba de conocimientos específicos de Astrofísica estelar y 
extragaláctica.  

La aprobación del Examen de Calificación otorga la categoría de Candidato a Doctor y faculta al alumno para 
continuar sus estudios de doctorado. Si el estudiante reprueba una o ambas partes del Examen de Calificación, 
podrá solicitar al Comité de Programa la posibilidad de rendirlo en una segunda oportunidad. Si lo reprueba dos 
veces, será eliminado del programa con opción de adquirir un magíster. Para optar al Magíster en Astrofísica, 
el alumno deberá aprobar una actividad de investigación correspondiente al curso Tesis I. 

Aprobado el Examen de Calificación, el alumno deberá defender el Proyecto de Tesis, siendo evaluado por el 
Comité de Candidatura, conformado por cuatro académicos de los cuales al menos uno debe ser externo de 
otra Universidad o Instituto de investigación, cuya especialidad esté relacionada con el trabajo de Tesis del 
candidato.  

Luego de la aprobación del Examen de Calificación, el Comité de Calificación, pasará a llamarse Comité de 
Tesis y mantendrá las mismas características definidas en el artículo 22°. En caso que el Comité de Tesis 
requiera algún cambio de sus integrantes, estos serán designados por el Director del Programa a proposición 
del Director de tesis. La misión del Comité es aprobar los avances y sancionar la aprobación o reprobación de 
la Tesis. 

A junio de 2018, cinco de los 13 estudiantes matriculados han aprobado el Examen de Calificación completo, 
incluyendo la presentación de sus planes de trabajo de tesis doctoral, y se encuentran desarrollando su Tesis 
Doctoral. Los comités de tesis han sido formados según los estipulado.  

TESIS DOCTORAL 

La Tesis consiste en un trabajo de investigación en las líneas que conforman el Programa. Este trabajo es 
supervisado por un académico perteneciente al Claustro del Programa, sugerido por el alumno y aprobado por 
el Comité de Programa, el que actúa como Director de tesis. El alumno debe realizar y aprobar un avance de 
tesis al menos, una vez al año, ante el Comité de tesis, el que remitirá un informe al Director del Programa. 
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El Proyecto de Tesis debe constituir un aporte original a la ciencia que se traduzca en al menos un artículo 
publicado en revista de reconocido prestigio internacional con comité editorial. Una vez finalizado el proyecto 
de Tesis, se entrega una copia impresa para cada miembro del Comité a la Dirección del Programa, para su 
evaluación. La Tesis podrá ser escrita en castellano o en inglés en el formato establecido. 

A la fecha de este informe, los cinco candidatos a doctorado se encuentran con diferentes niveles de avance 
(ver tabla 3.4.2 del Formulario de Antecedentes).  

SISTEMA DE GRADUACIÓN 

Una vez finalizado el trabajo de Tesis, el candidato debe realizar una defensa privada ante el Comité de Tesis, 
el que examinará los resultados obtenidos y su aporte al área específica del conocimiento. Este comité 
informará de la Tesis en un plazo máximo de un mes desde que el alumno realiza la defensa privada, pudiendo 
aceptarla, rechazarla o sugerir modificaciones. En caso de rechazo o modificaciones, el Comité de Programa 
podrá fijar una nueva oportunidad para la defensa. Si la Tesis es aprobada, el candidato estará en condición de 
defender la Tesis Pública. 

Para rendir este Examen de Grado Público, el candidato deberá haber cumplido los siguientes requisitos: 

a) Haber aprobado 528 créditos UNAB requeridos del Plan de Estudios, incluido los cursos obligatorios. 

b) Haber aprobado el Examen de Calificación en sus dos etapas. 

c) Haber aprobado la Defensa Privada de su Tesis. 

d) Tener al menos un artículo científico relacionado con el trabajo de Tesis, que se encuentre 

e) publicado o aceptado en revista de reconocido prestigio internacional con comité editorial. 

f) Cumplir con las demás disposiciones del presente Decreto y las que establezca el Reglamento de 
Estudios de Magíster y Doctorado. 

La defensa pública de la Tesis será rendida ante la Comisión de Examen de Grado, conformada por el Comité 
de Tesis y el Director del Programa, este último actuará como presidente y notificará al candidato sobre la 
aprobación o reprobación del Examen de Grado. Si el candidato fuera reprobado tendrá una segunda y última 
oportunidad de rendirlo en una nueva fecha fijada por el Comité de Programa. 

Los miembros del Comité de Tesis calificarán la aprobación, pudiendo, en aquellos casos que corresponda a 
un desempeño excepcional, distinguir el otorgamiento del Grado de Doctor en los niveles Magna Cum laude o 
Summa Cum laude. El Acta correspondiente precisará los aspectos relevantes de esta distinción. 

3.3.4 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Las actividades curriculares del Programa consideran tres cursos obligatorios, 5 cursos electivos, examen de 
calificación, presentación y defensa de un proyecto de tesis, seminarios de avance de tesis y examen de grado.  
Las calificaciones para todas las actividades curriculares del programa se expresan en la escala de 1,0 a 7,0 
donde 5,0 es la nota mínima de aprobación. Los profesores establecen las actividades parciales que estimen 
apropiadas para su calificación. Los criterios de evaluación y porcentajes asignados para cada curso, están 
explicitados en los programas respectivos. 

Los cursos del programa de doctorado son dictados en clases magistrales combinadas con actividades 
autónomas de las estudiantes, reportadas en formato de tarea, lectura de trabajos de investigación de corriente 
principal y presentaciones de temas asignados a cada estudiante.  También se contemplan actividades propias 
de la investigación en Astrofísica el trabajo de observatorio o laboratorio guiado e individual para el desarrollo 
de actividades en el campo de estudio, seminarios y/o talleres de discusión bibliográfica para el análisis de 
publicaciones científicas recientes en el área del conocimiento pertinentes. 
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El sistema de evaluación se ajusta según el curso. Los instrumentos utilizados para evaluación del aprendizaje 
son: prueba de desarrollo escrita, tareas de desarrollo, presentaciones de resultados de investigaciones cortas 
y presentaciones de artículos científicos del área de interés frente a expertos y pares. 

A propósito de la metodología es importante hacer notar que el plan de estudios del programa está organizado 
en actividades de precandidatura, examen de candidatura y desarrollo de tesis de doctorado. Las actividades 
de pre-candidatura, correspondientes a 100 créditos SCT, están conformadas por cursos mínimos y electivos. 
Las asignaturas obligatorias son tres: Astrofísica Estelar Avanzada, Astrofísica Extragaláctica Avanzada y 
Tópicos Avanzados de Astrofísica y Astrobiología, de 10 créditos SCT cada una. Los créditos restantes deben 
ser aprobados por cursos electivos (5). La aprobación de estas actividades le permite al estudiante rendir su 
examen de calificación al término del tercer semestre. Además, es requisito que el alumno de doctorado 
presente dos charlas de investigación y participe en talleres de herramientas de Astrofísica (coaching & soft 
skills). 

El Examen de Calificación académica será ofrecido al término de cada semestre, y tiene por objeto comprobar 
que el alumno ha adquirido conocimientos suficientes en astrofísica y que muestra dominio de sus conceptos 
fundamentales. Este examen consistirá en una prueba de conocimientos específicos de Astrofísica estelar y 
extragaláctica. Posteriormente a la aprobación del examen de calificación académica, el alumno deberá 
defender el proyecto de tesis. La aprobación del Examen de Calificación otorga la categoría de Candidato a 
Doctor y faculta al alumno para continuar sus estudios de doctorado. 

Los alumnos que hayan completado todas las actividades de precandidatura y aprobado el Examen de 
Calificación, quedan habilitados para desarrollar el Proyecto de Tesis. Una vez que la Tesis esté concluida, el 
alumno deberá presentarla en una defensa privada y luego pública, como último requisito para optar al grado 
de Doctor en Astrofísica en conformidad con el Decreto del Doctorado en Astrofísica, D.U.N 2160/2014 y el 
Decreto de Estudios de Magister y Doctorado, D.U.N. 1854/2011. 

3.3.5 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios es evaluado en función de información levantada todos los semestres mediante encuestas. 
Esto significa que las encuestas de evaluación docente no sólo tienen utilidad para evaluar parcialmente cada 
asignatura o cada docente, sino que también, cada cierto periodo de tiempo, para evaluar el plan de estudios 
en su conjunto. 

El Programa realiza una evaluación anónima a cada estudiante, una vez por semestre, cuyos resultados son 
analizados con el Comité del Programa para, en caso de ser necesario, diseñar políticas de mejoramiento en 
el propio proceso del curso.  

Otro instrumento de gran utilidad que se aplica en el Programa, es la encuesta relacionada con el propio proceso 
de autoevaluación con miras a la acreditación. La tabulación y análisis de estas encuestas es elaborado por la 
Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, la cual informa de sus resultados al Director del Programa para 
su discusión en el Comité. Este instrumento evaluativo busca conocer la opinión de los estudiantes en aspectos 
generales de los cursos impartidos, el desempeño de los académicos y su opinión sobre el Programa en 
general. Los resultados de esta encuesta se han ido exponiendo según ítems en diferentes partes del presente 
documento. 

En la actualidad, el Doctorado en Astrofísica no cuenta con graduados. Sin embargo, se prevé un mecanismo 
de seguimiento de los futuros graduados que permita obtener información para actualizar y mejorar los planes 
de estudios con el fin de asegurar la formación competitiva de los futuros egresados. Para ello se trabajará a 
nivel institucional con la Dirección de exalumnos.  

Además, cabe destacar que en caso de que existan modificaciones en las asignaturas o al plan de estudios, se 
cuenta con el apoyo y asesoría de la Dirección Académica de Doctorados, de la Vicerrectoría de Investigación 
y Doctorados, para luego ser visados por la Facultad y por dicha Vicerrectoría, quedando registrado en un 
“modifica”, “complementa” o “nuevo Decreto de Rectoría”. 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
37 

Finalmente, una última instancia de retroalimentación son los acuerdos de acreditación de procesos anteriores 
y que entregan valiosísima información para revisar y ajustar los planes y programas. 

3.4 PROGRESIÓN DE ESTUDIANTES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Como ya se verificó, el proceso de admisión se caracteriza por contar con suficiente reglamentación y una 
adecuada rigurosidad. 

De acuerdo al reglamento que rige al Doctorado y en concordancia con el Reglamento de Estudios de Magister 
y Doctorado de la Universidad, se requiere que los estudiantes tengan un correcto desempeño en las 
asignaturas, por lo que el seguimiento individual –que se ve favorecido por la cantidad de estudiantes por 
cohorte– es fundamental para evitar deserciones por razones académicas y que, desde el inicio del Programa, 
sólo se han registrado 2 casos y que corresponden a las cohortes 2015 y 2016. Este seguimiento permite 
detectar desde un inicio rendimientos deficientes e instalar acciones de mejoras, en caso de ser necesarias. 

3.4.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA   DE LA 
ENSEÑANZA 

A nivel central, los programas de postgrado cuentan para su gestión y administración, con el sistema de gestión 
académica Banner, que contiene la información relativa al avance académico de los alumnos de pre y 
postgrado, entre otros aspectos. En dicho sistema se ingresa la información de los aceptados, inscripción de 
asignaturas, notas y estatus académico de los estudiantes (incluyendo también, dado el caso, retiro definitivo, 
retiro temporal finalizado, desertor, etc.). La Dirección Académica de Doctorado apoya a las direcciones de 
programas con la entrega actualizada de las fichas curriculares para un análisis acerca de la progresión de sus 
estudiantes, lo que permite que el Director y el Comité Académico del Programa analicen oportunamente la 
evolución de sus cohortes. 

Durante el tiempo de desarrollo del ciclo final (trabajo de tesis), los estudiantes siguen participando de las 
distintas actividades que se realizan, reciben la supervisión de su director de tesis y están en contacto 
permanente con la dirección del programa, comité y con todos aquellos académicos que puedan ser un aporte 
para el trabajo investigativo que están realizando. 

La Dirección y el órgano colegiado que lo acompaña, no solo realizan seguimiento a cada uno de los 
estudiantes. Se preocupan además por mantener una comunicación activa con aquellos estudiantes que se 
encuentren en ciclo final, con el objetivo de apoyar dicho proceso y mantener su vinculación y participación en 
el Programa. 

Todos estos aspectos han sido comunicados y socializados desde los primeros cursos, lo que permite anticipar 
problemas que pudieran presentarse en la progresión. La siguiente tabla muestra de forma cuantitativa el 
seguimiento realizado a los estudiantes del Doctorado. 

 
Tabla 16: Seguimiento cuantitativo a los estudiantes del programa 

 
SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA  

POR COHORTE DE INGRESO 

Año 
Cohorte  

N° estudiantes 
ingresados 
por cohorte 

N° estudiantes 
matriculados 

N° 
estudiantes 
ciclo final 

N° 
estudiantes 

retirados 

N° 
estudiantes 
eliminados 

Nº 
graduados 

Tasa de 
graduación 

2014 (2do 
semestre) 

2 0 2 0 0 0 0% 

2015 3 0 1 1 1 0 0% 

2016 2 0 1 0 1 0 0% 
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SITUACIÓN ACADÉMICA A LA FECHA  

POR COHORTE DE INGRESO 

2017 3 2 1 0 0 0 0% 

2018 3 3 0 0 0 0 0% 

TOTAL 13 5 5 1 2 0 0% 

 
La tabla anterior arroja interesantes conclusiones. De los 13 estudiantes matriculados, 10 de ellos (77%) se 
encuentra realizando sus estudios según lo esperado y en plazos adecuados. Cinco de ellos pasaron el Examen 
de Candidatura exitosamente y se encuentran trabajando en sus proyectos de tesis. 

Se espera que Osmar Rodriguez presente su examen de grado a principios de 2019 mientras que Alejandra 
Rojas lo haga durante el primer semestre de 2019 (el retraso de un semestre es debido al fallecimiento repentino 
de su cónyugue). Yordanka Apostolovski se encuentra también en etapa final. Gabriela Navarro y Angelica Jara 
aprobaron su examen de candidatura en enero de 2018. 

Tanto Osmar Rodriguez como Gabriela Navarro obtuvieron becas de doctorado Conicyt. Alejandra Rojas obtuvo 
la beca ESO para realizar su trabajo de investigación. Yordanka Apostolovski ganó la beca Yale-Chile Graduate 
Student Visiting Scholarships. Esto demuestra el excelente desempeño de los candidatos a doctorado. 

Finalmente resulta importante señalar que el Programa, para un adecuado seguimiento y análisis de la 
progresión de sus estudiantes, considera fundamental contar con indicadores cuantitativos, de manera 
oportuna. Para ello, las tasas de graduación, tasas de permanencia, tasas de deserción, etc. son fundamentales 
para la toma de decisiones. 

3.4.2 RETENCIÓN, DESERCIÓN Y ELIMINACIÓN ACADÉMICA 

Si bien los estudiantes del Doctorado fueron seleccionados de acuerdo a sus méritos académicos, cartas de 
recomendación y entrevistas personales de acuerdo a los requisitos de admisión, el desempeño a lo largo de 
los primeros años varía entre ellos.  Sin embargo, un porcentaje importante de ellos logró superar el Examen 
de Calificación y se espera que se gradúen en un tiempo adecuado. 

Es así como, de los 13 estudiantes aceptados al 2018, 10 de ellos siguen sus estudios exitosamente, de los 
cuales el 50% aprobó el Examen de Calificación, mostrando un excelente desempeño en lo que respecta al 
desarrollo de sus trabajos de investigación.  

El Programa registra un retiro voluntario por motivos vocacionales (la estudiante se encuentra realizando 
estudios en otra área y en otra universidad). Asimismo, se produjeron dos eliminaciones por razones 
académicas.  El análisis del desempeño de estos estudiantes, que no lograron superar el Examen de 
Calificación, muestra que, en ambos casos, su formación de pregrado correspondía a áreas diferentes a la 
Astronomía (licenciatura en física y en ingeniería-física). El Comité del Programa estima que la falta de una 
base sólida en astronomía dificultó su desempeño y que durante los primeros semestres no pudieron adquirir 
los conocimientos faltantes. Además, ambos estudiantes mostraron falencias en el dominio del idioma inglés.  
Por esa razón al momento de la admisión, el Comité tomará acciones concretas (tales como exigirles realizar 
cursos específicos de la malla de la licenciatura en Astronomía) en el caso de que candidatos en similares 
condiciones postulen y acciones remediales para inglés.  

 

 

 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
39 

Tabla 17: Deserción últimos 10 años 

Año cohorte Nº matriculados Nº deserción 
Razones deserción 

(desagregado para cada caso) 
Tasa de 

deserción 

2014 2 0 - 0% 

2015 3 2 
1 eliminación académica 

1 retiro por motivos vocacionales 
66% 

2016 2 1 1 eliminación académica 50% 

2017 3 0 - 0% 

2018 3 0 - 0% 

TOTAL 13 3 - 23% 

 

3.4.3 SEGUIMIENTO DE GRADUADOS Y RETROALIMENTACIÓN 

Cabe destacar también que el Doctorado cuenta con medios que permiten la comunicación expedita entre la 
administración, el cuerpo docente y los alumnos: correo electrónico, Intranet académica y redes sociales 
(Facebook y Twitter). Estos mismos medios sirven de base para establecer la comunicación con los futuros 
graduados y el programa. El Programa cuenta con una página web que sirve también a este propósito 
(https://astrounab.cl/. Se tomó la decisión de construir un sitio externo para poder reflejar los resultados y 
actividades del Programa en forma más dinámica). 

Además, existe a nivel institucional la asociación de exalumnos Alumni –http://www.alumniunab.cl/. Por medio 
de esta instancia se buscará tanto reforzar los vínculos de pertenencia de los egresados con su universidad, 
como entregarles información y beneficios diversos. Por ello, una vez que los estudiantes culminen el Programa, 
se enviará la información de los graduados a esta red. 

4 CUERPO ACADÉMICO 

El cuerpo académico del Doctorado en Astrofísica responde tanto a la naturaleza académica del mismo como 
a las líneas de investigación declaradas. 

En este contexto, esta sección presenta una descripción y un análisis crítico del cuerpo académico a la luz de 
los datos recogidos respecto de su dedicación al programa y la institución, la trayectoria, productividad y 
sustentabilidad y, las definiciones reglamentarias. Es importante señalar que todos ellos están vinculados con 
la investigación y la docencia de temas propios de las líneas del programa. También es importante destacar 
que los temas de especialización son coherentes con los cursos impartidos y pueden profundizarse también en 
los futuros proyectos de tesis. 

Antes de abordar las cuestiones referidas a la productividad, sustentabilidad y reglamentación del cuerpo 
académico, se describen las características generales, considerando las categorías oficiales de profesores 
(claustro, colaboradores y visitantes). 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CUERPO ACADÉMICO 

El cuerpo académico está compuesto por 10 profesores jornada completa con contrato indefinido en la UNAB. 
Estos profesores constituyen el total de académicos que conforman el grupo “claustro y colaboradores”. 
Además, se cuenta con 1 académico visitante. 

https://astrounab.cl/
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El Programa divide el cuerpo académico a partir de tres categorías fundamentales. La siguiente tabla las 
describe y señala el número de profesores que la componen. 

 
Tabla 18: Categorías del Cuerpo Académico Doctorado en Astrofísica 

Categoría Número 

Académicos del claustro, habilitados para dirigir o tutelar el trabajo final de graduación del programa; 8 

Académicos que participan en calidad de profesores colaboradores, quienes siendo profesores jornada de la 
UNAB realizan actividades docentes específicas, 

2 

Profesores visitantes nacionales o extranjeros, de otras instituciones, que realizan actividades académicas 
específicas en calidad de invitados. 

1 

 
La siguiente tabla presenta los nombres de los profesores bajo cada categoría: 

 
Tabla 19: Nombres de los académicos, según categoría 

1. Profesores Claustro 
Todos UNAB Jornada Completa 

2. Profesores colaboradores 
Todos UNAB, Jornada Completa 

3.Profesores Visitantes 

Dante Minniti 

Patricia Tissera 

Giuliano Pignata 

Julie Nantais 

Lorenzo Monaco 

Timo Anguita 

Bárbara Rojas 

Claudio Cáceres 

Matías Gómez 

Isabelle Gavignaud 
Nicola Masetti 

 

Todo el cuerpo académico está necesariamente adscrito a alguna de las líneas declaradas en el Programa.  

El siguiente listado presenta a los académicos según las líneas en que se inscriben: 

 
Tabla 20: Nombres de los académicos, según categoría y línea de investigación 

Categoría 
Línea 1  

Cosmología 

Línea 2 

Astrofísica Extragaláctica 

Línea 3 

Astrofísica Estelar y 

Astrobiología 

1. Claustro Giuliano Pignata 

Timo Anguita 

Patricia Tissera 

Julie Nantais 

Patricia Tissera 

Dante Minniti 

Timo Anguita 

Giuliano Pignata 

Julie Nantais 

Dante Minniti 

Giuliano Pignata 

Lorenzo Monaco 

Bárbara Rojas 

Claudio Cáceres 

2. Colaborador Isabelle Gavignaud Isabelle Gavignaud Matías Gómez 

3. Visitante  Nicola Masetti  

 
La tabla anterior muestra que cada una de las líneas se encuentra sustentada no sólo en los miembros del 
claustro, sino además por profesores colaboradores y de manera equilibrada. 
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Los académicos que constituyen el claustro y los colaboradores, tienen compromiso jornada con la Universidad 
y cumplen con el hecho de que un grupo suficiente de ellos pertenezca a las dos más altas jerarquías 
académicas, de acuerdo al art. 3° del Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado24. Es así como el 
Claustro se compone de 2 profesores titulares, 3 profesores asociados y 3 profesores asistentes. En cuanto a 
los colaboradores, se compone de 1 asociado y 1 asistente. 

 
Tabla 21: Jerarquía académica (claustro y colaboradores) 

Profesor(a) Claustro/Colaborador Jerarquía 

Dante Minniti Claustro Profesor Titular 

Patricia Tissera Claustro Profesor Titular 

Giuliano Pignata Claustro Profesor Asociado 

Julie Nantais Claustro Profesor Asistente 

Lorenzo Monaco Claustro Profesor Asociado 

Timo Anguita Claustro Profesor Asociado 

Bárbara Rojas Claustro Profesor Asistente 

Claudio Cáceres Claustro Profesor Asistente 

Matías Gómez Colaborador Profesor Asociado 

Isabelle Gavignaud Colaborador Profesor Asistente 

 
Al analizar la dedicación de los académicos al programa y a la institución25, se puede observar que de la carga 
horaria total que tienen los miembros del claustro, un 68%  es de exclusividad al programa, con una dedicación 
total de 243 horas semanales. Además, la totalidad de los integrantes del claustro (8) cuentan con dedicación 
horaria de jornada completa en la Institución. Por su parte, los colaboradores (2) también son jornada completa 
y su dedicación horaria al programa alcanza un 51% con un total de 46 horas semanales. 

En cuanto a los profesores colaboradores, Gavignaud y Gómez, en el proceso de acreditación anterior eran 
parte del claustro del Programa, pero dejaron de serlo ya que ahora no cumplen con el requisito de productividad 
equivalente a 10 papers en los últimos 5 años (2013-2017). Ambos son casos especiales y coyunturales y 
podrán ser reincorporados prontamente a nuestro claustro. En el caso de la profesora I. Gavignaud, hay que 
tener en cuenta que su promedio de papers bajó por tener un año con licencia de natalidad. En el caso del 
profesor M. Gomez, ya se recuperó su promedio porque publicó 2 papers este año: si consideramos el promedio 
2014-2018 cumple con los 10 papers en los últimos 5 años y deberá ser parte del claustro a partir de marzo 
2019. 

Otro aspecto a relevar es la distribución de horas dedicadas a la gestión, docencia e investigación del claustro 
y colaboradores: 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la Institución 
25 Ver en Formulario de Antecedentes el punto 4.1.1 
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Tabla 22: Participación de académicos en el programa e institución 

Clasificación Tipo y horas de dedicación al programa 
Tipo y horas de dedicación 

institucional 

Claustro: 8 

18 horas de gestión 7 horas de gestión 

71 horas de docencia 40 horas de docencia 

154 horas de investigación 70 horas de investigación 

  

Colaboradores: 2 

  

0 horas de gestión 11 horas de gestión 

8 horas de docencia  24 horas de docencia  

38 horas de investigación 9 horas de investigación 

 
Cabe señalar que las actividades de docencia de la planta de académicos del programa se comparten con el 
pregrado, determinación que está situada dentro de los lineamientos de la Universidad y que persigue que los 
estudiantes de pregrado se beneficien también de la experiencia de estos académicos. 

4.2 TRAYECTORIA, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

En este apartado el foco está puesto en los profesores de claustro y colaboradores. Se parte con una 
caracterización general de sus líneas de investigación y como ellas se insertan en el marco de las líneas del 
Doctorado en Astrofísica, para luego analizar cuestiones referidas propiamente a la productividad y 
sustentabilidad. 

4.2.1 LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS ACADÉMICOS Y DEL PROGRAMA 

Tal como ya se ha señalado, el cuerpo académico constituye una masa crítica con vasta y sólida experiencia 
para sustentar las diferentes actividades y líneas temáticas del programa. La siguiente tabla presenta el número 
de docentes que tributa a cada línea y evidencia que ellas poseen un equilibrio que asegura su desarrollo. 
Resulta importante destacar que, en última instancia, las líneas de investigación del Programa no se basaron 
tanto en las disciplinas de los miembros del claustro, como en sus líneas de investigación más destacadas, en 
los temas de sus proyectos concursables y en sus publicaciones. 

La siguiente tabla muestra cómo las líneas de investigación de cada uno de los miembros del claustro son 
coherentes con las líneas de investigación del Doctorado en Astrofísica. Se observa que hay académicos que 
tributan a éstas transversalmente, por cuanto las asignaturas que imparten contribuyen a fortalecer los procesos 
investigativos vinculados a las distintas áreas en cuestión. 

 

Tabla 23: Académicos, según línea de investigación y carácter del vínculo 

Nombre  Carácter del Vínculo 
Participación en línea principal 
de investigación del Programa 

Dante Minniti Claustro L2 y L3 

Patricia Tissera Claustro L1 y  L2 

Giuliano Pignata Claustro L1, L2 y L3 

Julie Nantais Claustro L1 y L2 

Lorenzo Monaco Claustro L3 

Timo Anguita Claustro L1 y L2 

Bárbara Rojas Claustro L3 



IAE 2018 · Doctorado en Astrofísica UNAB  

 
43 

Nombre  Carácter del Vínculo 
Participación en línea principal 
de investigación del Programa 

Claudio Cáceres Claustro L3 

Matías Gómez Colaborador L3 

Isabelle Gavignaud Colaborador L1 

 
En la tabla anterior se visualiza que el cuerpo académico tributa de manera directa y/o transversal a una o más 
líneas de investigación del Programa. 
 
Así es como uno de los aspectos destacados por los alumnos es el cuerpo docente, que ha permitido garantizar 
una oferta académica en cada una de las líneas establecidas en el plan de estudio, como también responder a 
los estándares de productividad (CNA). 

4.2.2 ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD 

Como ya se señaló, el cuerpo académico está integrado por 10 académicos permanentes, 8 de los cuales 
pertenecen al claustro y los 2 restantes son colaboradores. A continuación, se presenta una serie de gráficos 
sobre la productividad del cuerpo académico (contempla claustro y colaboradores). Luego, en base a los datos 
presentados, se obtienen conclusiones respecto de la sustentabilidad del Programa. 

Publicaciones WoS 

 
Gráfico 2: Total de Publicaciones ISI (últimos 10 años) 
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Gráfico 3: Total de Publicaciones ISI (últimos 5 años) 

 
 

 
Puede observarse que la mayor cantidad de publicaciones se concentra en los últimos 5 años, durante los 
cuales se publicó el 64% del total de los últimos 10 años. Esto habla no sólo de la mejora en la productividad 
del cuerpo académico, sino que además de su vigencia. Estas mismas tendencias pueden evidenciarse en 
todos los otros ítems, sin embargo, la mayor parte de las publicaciones del cuerpo académico son ISI. 

 

Gráfico 4: Total Fondecyt o similar (últimos 10 años) 
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Gráfico 5: Total Fondecyt o similar (últimos 5 años) 
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✓ El cuerpo académico del Claustro cumple cabalmente con las exigencias de productividad propias de 
programas de doctorado en el área de la Astrofísica. 

✓ Lo anterior y en conjunto con un número similar y adecuado de académicos en cada una de las 3 
líneas de investigación, asegura la sustentabilidad de estas. 

✓ La productividad del cuerpo académico tiene un comportamiento equilibrado en todas las áreas de 
medición tanto para publicaciones como para proyectos concursables. 

✓ La productividad del cuerpo académico muestra una clara capacidad de desarrollar investigaciones de 
alto impacto publicadas en revista de primera línea (ISI). La mayor productividad del cuerpo académico 
se concentra en los últimos 5 años (64%), lo que indica una tasa creciente de productividad y muestra 
a un grupo vigente y altamente productivo  

✓ El cuerpo académico tiene alta participación en proyectos concursables, lo que genera una sinergia 
muy importante en la colaboración con profesores e investigadores externos, y potencialmente en el 
involucramiento de los estudiantes tesistas. 
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Todo aquello consolida una masa crítica de reconocida trayectoria académica que asegura una docencia de 
calidad coherente con el carácter del programa, altamente productiva y que además ha sido reconocida y 
valorada por los estudiantes. 

Lo anterior se ve reflejado en los altos niveles de satisfacción que muestran los estudiantes, quienes en un 
100% declaran estar muy de acuerdo en que los académicos son de reconocida experiencia y productividad 
científica. 

4.3 DEFINICIONES REGLAMENTARIAS 

4.3.1 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS 

Este Doctorado cuenta con suficiente reglamentación institucional y específica para regular la incorporación de 
sus académicos. 

El DUN° 1854/201126  señala en su art. 3° como requisito básico el que un grupo suficiente del cuerpo 
académico pertenezca a las dos más altas jerarquías académicas y cuenten con líneas de investigación 
estables y reconocidas. Todo ello se cumple por los académicos del Doctorado en Astrofísica y se verifica en 
los puntos referidos al cuerpo académico del presente informe y en el Formulario de Antecedentes (4.2.1a y 
4.2.1b) 

El DUN° 2160/2014 (Reglamento que crea y aprueba Plan de Estudios del Doctorado en Astrofísica27), en su 
título cuarto, art. 6° al 13° establece requisitos formales para la incorporación al programa. El claustro está 
conformado por investigadores con grado de doctor, adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas, con líneas de 
investigación activas, estables y reconocidas y que tributan a las líneas declaradas por el Programa. 

Finalmente, el Reglamento Interno del Doctorado (art. 6° y 12°)28 complementa los reglamentos mencionados 
y precisa los requisitos mínimos para formar parte del programa como claustro y que  es el  cumplimiento de 
los estándares cuantitativos de productividad exigibles y cumplir con los criterios cualitativos referidos a la 
pertinencia temática respecto de las líneas. Los colaboradores deben ser profesores ordinarios y tener una 
línea de investigación estable. Respecto a los profesores visitantes, exige tener reconocido prestigio 
internacional y líneas de investigación atingentes al Programa, que puedan complementar al cuerpo académico 
de planta. 

Finalmente, respecto a la desvinculación de académicos del programa, el Comité Académico realiza un 
seguimiento y monitoreo permanente de la productividad de cada académico. No obstante, la permanencia de 
un profesor en el claustro se evalúa periódicamente por dicho Comité. Aquellos miembros que hayan dejado 
de cumplir con los requisitos o muestren, por propia voluntad, inactividad sostenida en las actividades del 
Programa (por ejemplo, no dicten ramos, no dirijan tesis) pasarán a ser considerados profesores colaboradores. 
Siempre resguardando que las líneas de investigación no queden debilitadas. 

Otras causales de exclusión del Programa, se rigen por los reglamentos y estatutos propios de la Universidad 
Andrés Bello. 

Si un académico es removido mientras está dirigiendo una tesis doctoral, no podrá seguir cumpliendo esta 
labor, ya que no cumple con los criterios mínimos exigidos. Por lo tanto, se debe buscar a un académico que lo 
reemplace. El nuevo académico debe pertenecer al claustro y cumplir con los requisitos ya señalados. El comité 
podría recomendar al Director del Programa la participación del académico removido como co-director; ello 
considerando y velando por el buen desarrollo de la tesis. 

                                                 
26 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la Institución 
27 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
28 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento interno vigente de funcionamiento del Programa 
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Un académico desvinculado del claustro y que continúe formando parte de la planta académica de la 
Universidad, podrá solicitar su reincorporación al Programa sólo después de un año de la fecha de 
desvinculación. La solicitud será evaluada por el Comité Académico del Doctorado en Astrofísica. 

4.3.2 DEFINICIONES Y ROL DE LOS DIRECTORES DE TESIS. 

El decreto que crea y aprueba este Programa29 da cuenta en el art. 7°, en el descriptor de Tesis Doctorado y 
en el art. 26° que el Proyecto de Tesis será un trabajo de investigación supervisado por un director de tesis 
perteneciente al claustro académico, sugerido por el alumno y aprobado por el Director del Programa con la 
opinión favorable del Comité. 

La elección del estudiante se considera como fundamental y se apoya esa decisión otorgándole información 
suficiente de todo el cuerpo académico perteneciente al claustro. El Director el Programa con el apoyo del 
Comité Académico se opondrá a una determinada preferencia sólo en caso de que el profesor seleccionado no 
sea elegible por no ser parte del claustro o, de serlo, no tenga ninguna relación temática con el proyecto de 
tesis del estudiante. 

El Programa cuenta al día de hoy con 5 profesores que sí cuentan con esta experiencia de dirección de tesis 
doctorales finalizadas o en proceso. 

Tanto el DUN° 216030 como el Reglamento Interno del programa31 contemplan excepcionalmente la posibilidad 
de que un académico que no forme parte del claustro pueda dirigir una tesis. Para ello se contempla la figura 
de un co-director o patrocinante entre los académicos del claustro. Esta situación se puede producir a 
sugerencia del alumno y/o porque su contribución en la Tesis lo amerita. 

4.3.3 JERARQUÍA ACADÉMICA  

La Institución cuenta con un sistema de jerarquización único de sus académicos, regido por el Reglamento de 
Habilitación y Jerarquización Académica (DUN° 1843/2011. Ver Anexo Complementario N° 06), en el que se 
definen los requisitos que debe cumplir cada académico para su jerarquización como profesor titular, asociado, 
asistente o instructor, así como los requisitos de promoción y permanencia en cada jerarquía.  

En cada facultad existe una comisión de jerarquización especialmente designada para llevar a cabo este 
proceso, la que envía las propuestas de categorización de profesores titulares y asociados a la Comisión Central 
de Evaluación Académica. Dicha comisión determina, mediante resolución fundada, la categoría que 
corresponde reconocer a los académicos. Los interesados pueden presentar solicitudes de reconsideración de 
su evaluación, dentro de los cinco días posteriores a la notificación.  

La resolución definitiva de jerarquización de Profesor Titular y Asociado es adoptada por el Rector, previo 
pronunciamiento del Consejo Superior de la Institución. 

Para cada categoría existen una serie de requisitos académicos a demostrar, y se pueden resumir así: 

- Instructor. Se está iniciando en la vida académica; está ocupado en su propia formación profesional o 
académica, con tuición de otros profesores; realiza actividades de capacitación, perfeccionamiento o 
especialización conducentes a grados académicos superiores; cumple con las tareas académicas 
encomendadas por superiores; desarrolla -con autonomía parcial- actividades de investigación, 
vinculación con el medio o gestión. 

- Profesor Asistente. Tiene autonomía académica en su quehacer; demostró efectiva capacidad y 
aptitudes en su propio perfeccionamiento; demuestra idoneidad en sus labores académicas; tiene 
capacidad para definir, programar, diseñar u orientar labores académicas con autonomía y creatividad. 

                                                 
29 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
30 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del Programa 
31 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del Programa 
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- Profesor Asociado. Posee claro dominio en su área; tiene una continua y destacada productividad 
académica; hace aportes de relevancia en su campo de acción profesional y académico; es reconocido 
por sus pares como referente y autoridad. 

- Profesor Titular. Posee prestigio nacional e internacional consolidado; las actividades académicas y 
profesionales que desarrolla son sobresalientes e innovadoras; es influyente en la formación de 
académicos y profesionales. 

La Comisión de Jerarquización de cada facultad pondera los siguientes criterios para la evaluación académica:  

✓ Las realizaciones del académico en contribución a la institución y al país.  

✓ El análisis de aptitudes y potencialidades de desarrollo académico y las realizaciones académicas y 
profesionales alcanzadas.  

✓ Los estudios de postgrado, postítulo y especialización vinculados al quehacer académico del docente 
evaluado.  

✓ Dedicación y calidad de la docencia que imparte, publicaciones y otras tareas análogas.  

✓ Liderazgo académico, etc.  

Como se pudo observar en el cuadro N° 9, los profesores jornada que componen el núcleo del programa 
responden a una de las tres más altas jerarquías –asistente y titular– y tienen una reconocida experiencia en 
docencia en educación superior o investigación.  

Como ya se señaló, el sistema de jerarquización académica de la UNAB es considerado en el proceso de 
incorporación de académicos al claustro del programa. Es un criterio de selección el encontrarse entre las tres 
más altas jerarquías académicas. Según los reglamentos vigentes, el Director del Programa debe tener el grado 
de Doctor y la jerarquía de Asociado o superior. En este caso, el Dr. Dante Minniti y la Dra. Patricia Tissera son 
profesores titulares. Por su parte se exige para el Comité Académico, el que sus miembros pertenezcan a las 
dos más altas jerarquías académicas de la Universidad (Profesor Asociado o Titular). Tanto Giuliano Pignata, 
Lorenzo Monaco y Timo Anguita, tienen la categoría de profesores asociados. Respecto del Claustro la 
exigencia institucional refiere a pertenecer a las tres más altas jerarquías (Asistente, Asociado y Titular), 
cuestión superada en el Doctorado de Astrofísica.  

4.3.4 EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE  

La Institución y el Programa consideran la evaluación académica como un proceso que proporciona información 
valiosa tanto para la toma de decisiones como para la implementación de mecanismos de mejoramiento de la 
calidad de la docencia, objetivo estratégico que ha sido definido en el plan de desarrollo institucional. 

Respecto a la evaluación de los académicos, se ha establecido dos mecanismos formales: 

- Compromiso Académico (para docentes jornada). Semestralmente, los académicos regulares 
establecen sus compromisos, que consisten en las tareas de docencia, extensión, administración y en 
algunos casos de investigación. Estos son presentados formalmente a los niveles directivos 
correspondientes y evaluados una vez finalizado el semestre.  

- Aplicación de la evaluación docente al finalizar cada curso. Estas evaluaciones tienen como objetivo 
establecer mejoras en el programa, más que ser instancias evaluativas de los académicos con 
consecuencias reglamentarias. El Director socializa estos reportes con cada académico y se acuerdan 
acciones de mejora según corresponda. 

En cuanto a la evaluación docente, para el año 2017, los dos programas de doctorado de la Facultad de 
Ciencias Exactas obtuvieron excelentes resultados, alcanzando una evaluación promedio de 6,9. En el caso 
específico del Doctorado en Astrofísica, todos los profesores evaluados obtuvieron nota máxima 7.0 (T. Anguita, 
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D. Minniti, L. Mónaco y G. Pignata). El proceso 1er semestre 2018, aún no se cierra. Respecto a esta evaluación 
se logró constatar la necesidad de mejorar los canales de difusión de los resultados. 

Consultados los docentes respecto a si las evaluaciones de los estudiantes al cuerpo académico son útiles y 
contemplan los aspectos centrales de la actividad docente, un 89% declara estar de acuerdo o muy de acuerdo. 
Por su parte un 100% de los estudiantes considera que los mecanismos de evaluación docente son adecuados 
para evaluar la calidad de profesores y la docencia impartida.  

5 RECURSOS DE APOYO 

5.1 APOYO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURA 

En esta sección se describirá y analizará el apoyo entregado por la Universidad y que permite que el Programa 
se desarrolle adecuadamente, como también, que todas las necesidades para su ejecución se encuentren 
cubiertas. 

Junto con el apoyo proveniente de la estructura institucional de las Vicerrectorías y la Facultad de Ciencias 
Exactas, descrito en la introducción y criterio “Contexto Institucional”, este sustento institucional se observa en 
tres aspectos centrales: la infraestructura, los recursos, así como el apoyo a la internacionalización y la difusión.  

A continuación, se detallará cada uno de ellos. 

5.1.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

La UNAB cuenta con 8 campus a lo largo del país y con sedes en 3 regiones (Metropolitana, de Valparaíso y 
del Bío-Bío). El Programa se desarrolla únicamente en el campus Casona(Santiago), por lo que la descripción 
se enfoca en la infraestructura de este campus y en los espacios compartidos de los que disponen los 
profesores y estudiantes del Programa. 

ESPACIOS DE USO COMPARTIDO 

El campus Casona cuenta con más de 47896 mil m2 de los cuales se dispone de 7.7 m2 por alumno, 0.23 m2 
de biblioteca por alumno, y 1.67 m2 de salas, laboratorios, clínicas y talleres. Todas las salas de clases cuentan 
con equipamiento multimedia.  Hay 7 espacios de comida, confitería y casinos que permiten apoyar y 
complementar sus labores académicas. Las características generales que presentan los laboratorios son las 
siguientes: 
 

Tabla 24: Número y descripción de instalaciones de apoyo a la docencia 

Instalaciones de apoyo a la 
docencia 

Cantidad Breve descripción 

Laboratorio de Inglés  2 

78,77 y 91,73m2, laboratorio equipado con computadores y software de aprendizaje. Se 

ubica en Edificio C2, piso 2° y 4°, cuenta con 60 PC y está disponible de lunes a viernes 

entre las 08:30 – 18:30 hrs. 

Salas de Computación 6 

395,17m2 de laboratorios de computación con 100% de los PC con acceso a Internet. 

Están disponibles entre las 08:30 – 22:20 hrs., dependiendo de la carga académica que 

tengan. 

 

Salas multimedia 78 
6037 m2 de salas de clases equipadas con tecnología de audio, video y conexión a 

Internet. 
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Del total de salas de computación señaladas, aquellas disponibles para los estudiantes del programa son las 
siguientes: 
 

Tabla 25: Salas y número de equipos de computación disponibles para estudiantes del programa 

Sala Equipamiento 

Ítem Ubicación Qº tipo Tipo de uso 

Notebook Biblioteca Biblioteca 65 Notebook Uso libre 

Corner Tecnológico C1 Piso 2 2 PC Uso libre 

Corner Tecnológico C2 Piso 2 4 PC Uso libre 

Corner Tecnológico C5 Piso -1 4 PC Uso libre 

Corner Tecnológico C6 Piso 1 2 PC Uso libre 

Corner Tecnológico C6 Piso 4 2 PC Uso libre 

Corner Tecnológico C7 Piso 1 2 PC Uso libre 

Laboratorio Común C1 Com 202 40 PC Uso Común 

Laboratorio Común C2 Com 301 39 PC Uso Común 

Laboratorio Abierto Biblioteca P.2 29 PC Uso Común 

Laboratorio Abierto C5 Lab 006 17 PC Uso Común 

Laboratorio Común C6 Com 403 31 PC Uso Común 

Total equipos uso alumnos        237 

 
 
Estos laboratorios se utilizan para realizar clases y cuando no tienen actividad académica quedan abiertos para 
uso común.  
 
Todas las salas de computación cuentan, entre otros, con los siguientes programas:  
 

✓ Windows 7 de 64bits  

✓ Suite Office 2013 

✓ SPSS 22 

✓ Atlas.ti 

✓ Arena  

✓ Adobe Reader 

✓ VMD 

✓ Eclipse 

✓ Argis 

✓ Jclik. 
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Consultados los académicos si los laboratorios y otras instalaciones necesarias están correctamente 
implementados, un 100 % declaró estar de acuerdo o muy de acuerdo. Por su parte, los estudiantes en un 78% 
consideran que la universidad tiene a disposición de los alumnos espacios de trabajo adecuados y en un 100% 
que las salas de clases tienen instalaciones adecuadas a los requerimientos académicos y a la cantidad de 
alumnos.  

ESPACIOS DE USO EXCLUSIVOS 

Además de los espacios compartidos por todos los alumnos, el Programa de Doctorado en Astrofísica cuenta 
con espacios de uso exclusivo para sus estudiantes y académicos. 

El Programa, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas, funciona en el campus Casona de la UNAB, lugar 
donde la Dirección y los académicos que conforman el Comité del Programa tienen sus dependencias. Desde 
la oficina de la Dirección del Programa, ubicada en Fernández Concha 700, edificio C1-3 piso, se planifica, 
gestiona y controla el funcionamiento del mismo, se realiza la atención de los estudiantes y las reuniones de 
coordinación con el cuerpo docente. Aquí se ubica además las oficinas del cuerpo académico. Este espacio 
tiene capacidad para 20 personas. Cada una de las oficinas cuenta con escritorios, pantallas de alta definición, 
computadores personales, conexión a internet fija e inalámbrica, teléfono y todo lo necesario para el desarrollo 
de la actividad profesional. Además, se cuenta con un módulo de secretaría también debidamente equipado 
para la atención de profesores y estudiantes del Programa. 

Por otro lado, los estudiantes del Programa cuentan con un espacio de oficinas amplio y moderno para 
realizar su trabajo. Dicho espacio también cuenta con escritorios, mesa de reuniones, pantallas de alta 
definición, computadores personales, conexión a internet e inalámbrica y teléfono fijo y todo lo necesario para 
el desarrollo de su actividad. 

5.1.2 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

La biblioteca, a lo que recursos electrónicos se refiere, cuenta con 33 bases de datos en diversas áreas del 
conocimiento que apoyan la docencia de pregrado y posgrado. Estas contienen alrededor de 118.616 títulos de 
publicaciones electrónicas y 52.661 títulos de ebooks. 

Además, cuenta con una alta cobertura de los títulos solicitados y declarados por el Programa como bibliografía 
básica y complementaria. Esa cobertura de la bibliografía básica alcanza el 83,02% y la complementaria llega 
a un 61,11%. El Doctorado además tiene acceso a 10 revistas electrónicas a texto completo, en el área de 
Astrofísica.  

Tabla 26: Porcentaje de cobertura bibliográfica 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Porcentaje de cobertura bibliografía básica del 

Programa 
16,98 16,67 22,64 30,19 83,02 

Porcentaje de cobertura de bibliografía 

complementaria del Programa 
19,44 19,44 25,00 61,11 61,11 

 
Uno de los indicadores de la calidad de los recursos suscritos por la UNAB en las áreas pertinentes al Doctorado 
en Astrofísica se expresa en el hecho de que en ellas se encuentran suscritas las revistas de mayor impacto 
(según el Journal Citation Reports (JCR)) en cada una de áreas señaladas más arriba. 

 

Tabla 27: Detalle de revistas de alto impacto a las que tiene acceso el programa, según área 

Área Revistas 

Astrofísica  Nature, Science, ApJ, AJ, A&A, MNRAS, ARA&A, Nature Astronomy, New  Astronomy 

Física Nature, Science, PhysRev A, B, C, D, E, Physics Today 
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Computación  Nature, Science 

 

La Biblioteca Virtual cuenta además, con un Repositorio Institucional Académico (RIA), recurso de información 
en formato digital que reúne, preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, científica y 
académica generada por la comunidad universitaria de la UNAB, al que se puede acceder a través de 
http://repositorio.unab.cl 

Los estudiantes al ser consultados si las bases de datos electrónicas resultan adecuadas y suficientes, en un 
90% declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo y en un 80% que la biblioteca adquiere permanentemente 
importantes publicaciones periódicas sobre la disciplina. 

En lo que a mecanismos de actualización/adquisición de recursos bibliográficos se refiere, la UNAB cuenta con 
políticas y mecanismos para la actualización y adquisición de material bibliográfico y el Sistema de Bibliotecas 
da cuenta de ello con procedimientos formales para adquirir libros y revistas requeridos por las carreras y 
programas de pregrado, postgrado, extensión e investigación; procurando alcanzar los estándares definidos, 
especialmente para la bibliografía obligatoria o básica. Existen criterios y protocolos para responder a las 
necesidades de los diferentes programas. 

Un aspecto importante es que los académicos del Programa están altamente socializados en el uso de literatura 
digital. Esto, sumando al hecho que el sistema de bibliotecas tiene una suscripción amplia y de calidad a bases 
electrónicas de libros y revistas, ha facilitado bastante la construcción de bibliografía obligatoria y 
complementaria, accesible a los estudiantes. El que por esta vía los estudiantes también se socialicen en este 
tipo de búsqueda bibliográfica y de datos, asegurará un trabajo óptimo y autónomo al momento de la escritura 
de la tesis. 

Finalmente, respecto a la inversión en recursos bibliográficos de la Facultad de Ciencias Exactas, se detalla en 
la siguiente tabla: 

 

Tabla 28: Inversión de la Facultad de Ciencias Exactas en recursos bibliográficos 2014-2017 

AÑO INVERSION (C/IVA) TOTAL VOLUMENES 

2014 $3.168.125 66 

2015 $12.304.305 360 

2016 $5.718.121 55 

2017 $21.595.513 261 

 

5.1.3 BENEFICIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 

El Programa, con el apoyo de la VRID, tiene un compromiso con sus alumnos en relación a la obtención de 
becas. Se han ofrecido a los alumnos becas de arancel y manutención para que puedan llevar a cabo sus 
estudios y dedicarse de manera exclusiva al Programa. La posibilidad de obtención de estas becas se ha 
comunicado con claridad a todos aquellos que han consultado y han postulado al Programa. Cabe recalcar que 
este compromiso se plasma en que el 70 % de los alumnos matriculados cuenta a la fecha con becas de arancel 
(en un 100% de cobertura) y de manutención, becas internas que otorga la UNAB para alumnos de doctorado 
(de características similares a las de CONICYT). De manera coherente, consultados los estudiantes, el 100% 
declara estar muy de acuerdo con que las becas y ayudas económicas para que los estudiantes realicen sus 
estudios con una alta dedicación, son una realidad. 

Debido a que el programa de doctorado se encuentra acreditado, los estudiantes han podido postular a beca 
CONICYT.  Un 20% de los estudiantes han obtenido dicha beca. Uno de nuestros estudiantes se ha adjudicado 
una beca ESO fellowship, otorgada por el European Southern Observatory. 

http://repositorio.unab.cl/
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BECAS INTERNAS 

i.  Beca de Arancel 

La UNAB contempla otorgar a los alumnos aceptados en un programa de doctorado, becas parciales o totales 
de arancel, que deben ser solicitadas personalmente a la dirección del programa, la cual envía las postulaciones 
a la VRID para su aprobación final. El porcentaje de becas asignadas es evaluado por el Programa y deberá 
ser renovado anualmente. 

ii Beneficio de Asistencia Académica 

Este beneficio tiene por objetivo apoyar la formación de los alumnos de los programas de Doctorado de la 
UNAB, que no cuenten con otro tipo de financiamiento de montos y características similares. Esta asignación 
debe ser renovada anualmente y puede extenderse hasta por un máximo de 4,5 años de permanencia en el 
Programa. 

Como se ha señalado en pto. anterior, el 70% de los alumnos actuales del Programa cuenta con ambos 
beneficios. La tabla siguiente muestra los montos asignados a los estudiantes del Doctorado: 

 

Tabla 29: Número de estudiantes del Doctorado en Astrofísica beneficiados con becas 

NOMBRE DE BENEFICIO NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y MONTO EN MILES DE $ 

 
2016 2017 2018 

N° $ N° $ N° $ 

Beca Arancel 7 24.052.000 10 31.303.600 11 34.388.134 

Beca Asistencia Académica (manutención) 7 42.000.000 8 48.000.000 6 36.000.000 

 
Como se puede observar, la Institución ha entregado un monto cercano a los $215.700.000, para los últimos 3 
año, por concepto de becas internas del Programa. 

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 

La UNAB, a través de la Dirección Académica de Doctorados cuenta además con diferentes fondos 
concursables para apoyar el desarrollo académico de sus alumnos de doctorado. 

i Concurso de Iniciación a la Investigación 

Mediante este concurso se busca apoyar la formación de alumnos de doctorado de la UNAB, mediante el 
financiamiento parcial de los gastos requeridos para la ejecución de sus tesis doctorales. Los alumnos pueden 
postular una vez que hayan aprobado su examen de candidatura y proyecto de tesis. Por ejemplo, la estudiante 
Angelica Jara recientemente ganó este concurso con un proyecto titlulado “A coherent spectral characterization 
of M dwarf stars with XShooter”, recibiendo un monto de $2.900.000. 

ii Concurso Apoyo a Asistencia a Eventos Científicos 

La UNAB cuenta con una ayuda a los investigadores y alumnos tesistas de doctorado para costear -una vez al 
año- su participación en congresos, eventos y seminarios científicos en los cuales el trabajo de investigación 
esté aceptado. El concurso financia costos asociados a pasajes, viáticos e inscripción a reuniones científicas 
nacionales o internacionales. 
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iii Concurso Pasantías de Investigación en el Extranjero para Tesistas de Doctorado 

La UNAB, a través de la VRID, financia estadías de investigación en Universidades o centros de investigación 
de alumnos que han aprobado su examen de candidatura y proyecto de tesis. Este concurso busca potenciar 
la investigación desarrollada en las tesis doctorales, mediante la participación de los alumnos en grupos de 
investigación de prestigio internacional con tecnología de vanguardia. Además de entregar la oportunidad de 
expandir el desarrollo académico y establecer redes de colaboración con científicos de alto nivel en el 
extranjero.  

5.2 VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

5.2.1 INTERNACIONALIZACIÓN 

Para el Programa es de vital importancia que sus alumnos puedan relacionarse con la academia a nivel nacional 
y en el extranjero, permitiendo conocer y acceder a las más recientes discusiones teóricas para que puedan 
ser partícipes de ellas, ampliando su conocimiento y generar una red de contactos que permitirá que su trabajo 
tenga mayor valor, profundidad y validez. 

Por lo tanto, una vez que se puso en marcha el Programa, la realización de convenios nacionales e  
internacionales ha sido una política primordial. 

Dentro de las actividades que fortalecen el concepto de internacionalización podemos encontrar: convenios 
para pasantías e intercambio; visitas de académicos nacionales e internacionales; alianzas colaborativas con 
instituciones del extranjero y redes del cuerpo académico. Cada uno de estos puntos se desarrolla a 
continuación: 

Convenios para pasantías e intercambios 

El Programa de Doctorado en Astrofísica ha realizado importantes esfuerzos por contar con convenios 
nacionales e internacionales. A la fecha de este informe ya cuenta con 2 convenios formalizados y otros en 
diversas instancias de formalización, como se indica a continuación y que permitirán desarrollar pasantías e 
intercambios de estudiantes y/o profesores: 

✓ Convenio con Sloan Digital Sky Survey IV, USA (formalizado y vigente 2017). 

✓ Convenio con Universita di Roma La Sapienza, Italia (formalizado y vigente 2018). 

✓ Convenio con Univerdidade de Sao Paulo, Brazil (firmado por UNAB, enviado para la firma de USP). 

✓ Convenio con Universidad de La Serena, Chile (hay un agregado de astrofísica al vigente convenio 
marco que está en trámite en la UNAB). 

✓ Convenio con Instituto Milenio de Astrofísica MAS, Chile (ya firmado por la Directora del MAS, listo 
para la firma del Rector). 

✓ Convenio con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, Chile CATA (ya firmado por la Directora 
del CATA, listo para la firma del Rector). 

Además, a pesar de la juventud de nuestro programa, ya hemos atraído algunos estudiantes internacionales 
que han decidido hacer pasantías extendidas de investigación bajo la supervisión de distintos profesores del 
claustro. Ellos han compartido las oficinas con nuestros estudiantes de doctorado, enriqueciendo el sistema en 
todo sentido. Dichos estudiantes extranjeros visitantes son: 

1.Justin Otor - Princeton University, USA. 

2.Lucas Bignone - Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

3.Alessia Garofalo - Universita di Bologna, Italia. 

4.Emanuel Sillero – Universidad de San Juan, Argentina. 

5.Ana Ennis – Instituto de Astrofísica La Plata, Argentina. 
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Visita de académicos nacionales e internacionales 

El Programa ha recibido la visita de numerosos académicos nacionales e internacionales. La lista de esos 
visitantes en los últimos años es la siguiente: 

 
Tabla 30: Visitantes al programa 

FECHA VISITANTE INSTITUCIÓN 

05-12-17 02-02-18 Nicola Masetti Universitá degli Studi di Padova, Italia. 

27-02-18 27-02-18 Valentín D. Ivanov ESO Paranal 

14-03-18 21-03-18 Valentín D. Ivanov ESO Paranal 

03-04-18 07-06-18 Alexandre R. Lopes Universidad de la Serena 

20-04-18 20-04-18 Oscar González  
Centro de Tecnología de Astronomía del Reino Unido (ATC), 

Edimburgo 

23-04-18 27-04-18 Takashi Moriya Observatorio Astronómico Nacional, Japón (NAOJ) 

04-05-18 04-05-18 Fuyan Bian Universidad Nacional de Australia (ANU) 

15-05-18 15-05-18 Alexandre Santerne Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Francia 

15-05-18 15-05-18 Bruno Dias Universidad de São Paulo 

18-06-18 18-06-18 Alejandro García Universidad de Los Andes, Colombia 

 

Visitantes Extranjeros Año 2017 

1.Roberto Capuzzo-Dolcetta - Universita di Roma La Sapienza, Italia. 

2.Pamela Arriagada - University of Washington, USA. 

3.Elena Valenti - ESO, Germany. 

4.Tim Beers - University of Notredame, USA. 

5.Tali Palma - Observatorio de Córdoba, Argentina. 

6.Roberto Decarli - Max-Planck Institute for Astronomy, Heidelberg, Germany. 

7.Maria Victoria Alonso - Observatorio de Córdoba, Argentina. 

8.Luciana Gramajo - Observatorio de Córdoba, Argentina. 

9.Todd Thompson - Ohio State University, USA. 

10.Alessio Mucciarelli - Università di Bologna, Italia. 

11.Rosa Dominguez-Tenreiro - Universidad Autónoma de Madrid, Spain. 

12.Roberto Saito - Florianopolis, Brazil. 

13.Lucas Bignone - IAFE, Argentina. 

14.Maria Sol Rosito - IAFE, Argentina. 

15.Emma Fernandez Alvar -Universidad Nacional Autónoma de México. 

16.Nuno Santos - Universidad de Porto, Portugal. 

17.Reynier Peletier - Universidad de Groeningen, Holanda. 

18.Noriyuki Matsanaga - University of Tokio, Japón. 

19.Mercedes Mollá - Universidad Autónoma de Madrid, España. 

Visitantes Nacionales Año 2017 

1.Ricardo Demarco - Universidad de Concepción. 

2.Dominik Schleicher - Universidad de Concepción. 

3.Juan Carlos Beamin - Universidad de Valparaíso. 
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4.Rodrigo Contreras -Universidad Católica. 

5.Maren Hempel - Universidad Católica. 

6.Francisco Förster - Universidad de Chile. 

7.Pablo Huijse - Universidad de Chile. 

8.Alvaro Rojas Universidad Católica, Chile. 

Visitantes Nacionales y Extranjeros Año 2016 9.Tom Richtler -Universidad de Concepción, Chile. 

10.Jura Borissova - Universidad de Valparaíso, Chile.  

11.Paula Jofre - Universidad Diego Portales.  

Visitantes Extranjeros Año 2016 

1.Paul Butler – Carnegie Observatories, USA. 

2.Casiana Muñoz-Tuñon – Instituto de Astrofísica de Canarias, España. 

3.Dimitri Gadotti – ESO, Germany. 

4.Anupam Bhardwaj – ESO, Germany. 

5.Eduardo Bendek – NASA AMES, USA. 

6.Jose Alejandro García – Universidad de los Andes, Colombia. 

7.Luciana Gramajo – Observatorio de Córdoba, Argentina. 

8.Laerte Sodré – Universidade de Sao Paulo, Brazil. 

9.Nicholas Bate – IoA Cambridge, UK. 

10.Robert Kennicutt – IoA Cambridge, UK. 

11.Roberto Decarli – MPI Heidelberg, Alemania. 

12.Enrico Cappellaro – INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, Italia. 

13.Keiichi Maeda – University of Kyoto, Japan. 

14.Luc Dessart – Universite Côte d’Azur, OCA, CNRS, France. 

15.Mark Phillips – Carnagie Observatory, USA. 

16.Daniela Carollo – University of NotreDome, USA.  

Visitantes Nacionales Año 2016 

1.Fernando Comeron – ESO, Chile. 

2.Bruno Dias – ESO, Chile. 

3.Jura Borissova – Universidad de Valparaíso, Chile. 

4.Douglas Géisler – Universidad de Concepción, Chile. 

5.Christian Moni-Bidin – Universidad Católica del Norte, Chile. 

6.Javier Alonso – Universidad de Antofagasta, Chile. 

7.Juan Carlos Beamín – Universidad de Valparaíso, Chile. 

8.Istvan Dekany – Universidad Católica, Chile. 

9.Rodrigo Contreras – Universidad Católica, Chile. 

10.Manuela Zoccali – Universidad Católica, Chile. 

11.Maren Hempel – Universidad Católica, Chile. 

12.Pablo Estevez – Universidad de Chile, Chile. 

13.Mario Hamuy – Universidad de Chile, Chile. 

14.Wolfgang Gieren – Universidad de Concepción, Chile. 

15.Ricardo Demarco – Universidad de Concepción, Chile.  

16.Tom Richtler – Universidad Concepción. 
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17.Mischa Schirmer – Gemini, Chile. 

18.Steffen Mieske – ESO, Chile. 

19.Mauro Barbieri – Universidad de Atacama, Copiapó. 

20.Ivo Saviane – ESO, Chile. 

21.Luca Sbordone – ESO, Chile. 

22.Gaspare Lo Curto – ESO, Chile. 

23.Emanuela Pompei – ESO, Chile. 

Redes de los profesores del programa 

Nuestro Programa participa en las siguientes redes de colaboración internacionales: 

✓ SAN Network: Southern Astrophysics Network 

✓ LACEGAL-II: Horizon 2020 of the European Union 

✓ VVV Survey: Vista Variables in the Via Lactea Network  

 
Esas conexiones han permitido a varios de nuestros estudiantes de Doctorado realizaran pasantías de 
investigación y/o tomar cursos en las siguientes instituciones internacionales: 

✓ Yale University, EEUU 

✓ CALTECH, EEUU 

✓ VOSS, Italia 

✓ Universita di Roma La Sapienza, Italia 

✓ ESO La Silla Observatory 

✓ Gemini South Observatory 

✓ Las Campanas Observatory 

5.2.2 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Se destaca la presencia de nuestros académicos en medios de comunicación nacionales e internacionales y 
actividades de difusión. Por ejemplo, en La Tercera, El Mercurio, Radio Duna, Radio Futuro, TVN, CNN, Canal 
13, Chilevisión, etc.  Nuestros convenios y redes han permitido a los profesores del claustro y a los estudiantes 
de Doctorado asistir a distintas conferencias nacionales e internacionales. Dichas conferencias en los últimos 
dos años fueron: 

Asistencia Conferencias Año 2017 

1. 8th VVV Science Meeting, Edinburgh, UK, July 2017. 

2. ESO-Chile Workshop on Stellar populations in stellar clusters and dwarf galaxies - new astronomical 
and astrophysical challenges, Santiago, Chile, 2017. 

3. Manhattan Microlensing Workshop, Manhattan NY, USA, May 2017. 

4. 2nd UNAB Science Day, Santiago, 2017, Chile, 2017. 

5. South America Supernova, SAS, La Serena, Chile, 2017. 

6. Astrobiology 2017, Research meeting by IAU Commission F3, Coyhaique, Chile, November 2017. 

7. SOCHIAS XIV Annual Meeting, January 2017.  

8. Workshop "On the origin (and evolution) of baryonic galaxy halos". Galapagos Islands, Ecuador. 

9. Workshop on LSST Science. Univ. de Chile. 

10. 2nd Workshop de estudiantes de Astronomía, Cerro Calán, Las Condes, Santiago. Poster "The density 
and metallicity profiles of Milky Way mass-sized haloes". Marzo 2017. 

11. III Workshop MAS, Santiago, RM, Chile. 
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12. Workshop de Astrofísica de Sesto, Italia "Milky Way in the Gaia Era". 

13. XIV Reunion anual Sochias (Marbella, Chile). 

14. Face to face meeting, SPT SMG collaboration, May 2017, Tuscon, Arizona. - Talk: Imaging of Cool 
Molecular Gas in SPT0346-52. 

15. Conferencia: EWASS 2017, Symposium S6: "Physics and Demography of AGN and Starburst Winds" 
(Jun 2017, Praga, República Checa): Poster "Ionized Outflows in the BASS Sample". 

16. SDSS-IV Collaboration Meeting, PUC Chile. Julio 2017. 

17. Sagan Exoplanet Summer Workshop. Pasadena, USA, agosto 2017. 

18. Microworckshop on using TOPCAT, STILTS and ADQL on Astronomical databases (oct). 

19. 2nd SAN Workshop, Casona UNAB, Las Condes, Chile. Octubre 2017. 

20. ADASS XXVII, Santiago, october 2017. 

Asistencia Conferencias Año 2016 

1. First Southern Astrophysics Network SAN Workshop, UNAB, Santiago, Chile, November 2016. 

2. Aspen Working Group on the Bulge-Halo Connection: Chemistry and Dynamics, Aspen Colorado, USA, 
September 2016. 

3. 7th VVV Science Meeting, Antofagasta, Chile, febrero-marzo 2016. 

4. II Workshop on Numerical and Theoretical Astrophysics, Chile, 2016. 

5. LSST Chile Workshop,Viña del Mar, Chile, November 2016,. 

6. MAS Workshop, Viña del Mar, Chile, diciembre 2016. 

7. Escape of Lyman radiation from galactic labyrinths, Creta, Greece, 2016. 

8. SOCHIAS XIII Annual Meeting, Antofagasta, Chile, 2016. 

9. 19th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems, and The Sun, Cambridge UK, June 2016.  

10. 2nd Annual Regional Star Formation Meeting - CfA Harvard (29/01/2016). 

11. MAS SN workshop, Santiago, Chile, enero 2016. Contributed talk: Luminous type II SNe with unusually 
low expansion velocities. 

12. Cool Stars Meeting 19, Uppsala, Suecia. 

13. South American Supernovae workshop, La Plata, Argentina, mayo 2016. Contributed talk: Luminous 
SNe II with unusually low expansion velocities. 

14. Workshop de Astrofísica de Sesto, Italia "Milky Way Evolution". 

15. Workshop de ADELA, Bogotá, Colombia "Astronomía Dinámica". 

16. Supernovae Through the Ages Conference, Isla de Pascua, Chile, agosto 2016. Poster: Type II 
supernovae as distance indicators at near-IR wavelengths. 

17. Conferencia: XV Regional IAU Meeting 2016 (Oct 2016, Cartagena de Indias, Colombia): Poster "The 
nature of fifty Palermo Swift/BAT hard X-ray objects". 

6. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

La UNAB ha declarado en su plan estratégico institucional (ver Anexo Complementario N°07) su compromiso 
con la formación de postgrado y un sistema de aseguramiento de la calidad que se traduce en procesos de 
autoevaluación con miras a la acreditación, en sus diferentes niveles. Estos lineamientos institucionales son los 
que orientan el accionar de quienes dirigen, colaboran y prestan servicios en el Doctorado en Astrofísica. 

Institucionalmente, el modelo de aseguramiento de la calidad se sustenta en tres pilares fundamentales: 
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Tabla 31: Pilares del aseguramiento de la calidad 

Pilares Mecanismos 

I. Autoevaluación Institucional 
Acreditación CNA 

Acreditación MSCHE 

II. Autoevaluación Carreras y Programa 
Acreditación CNA 

Acreditación con agencias acreditadoras internacionales 

III. Seguimiento y monitoreo de los proceso internos 
Certificaciones ISO 9001/2015 

Auditorías 

 
La debida articulación de los procesos de autoevaluación institucional, de carreras, programas de postgrado y 
el seguimiento y monitoreo de los procesos internos permite consolidar un modelo de aseguramiento de la 
calidad que tiene como parámetros los criterios de evaluación CNA. Dentro de este marco, el área de postgrado 
de la UNAB cuenta con diversos mecanismos de aseguramiento de la calidad, entre los que destacan: 

- Plan Estratégico Institucional 

- Plan de Desarrollo de Facultad 

- Planes operativos anuales de Facultad 

- Política de Investigación 

- Reglamento de Magíster y Doctorado 

- Reglamento de Magíster 

- Reglamento General de Programas de Formación de Especialistas en el Área de la Salud 

- Reglamento Interno de cada programa de postgrado.  

- Encuestas de evaluación de la docencia 

- Encuestas de autoevaluación., etc. 

 
Así, la UNAB ha adoptado prácticas que la han llevado a desarrollar mecanismos sistemáticos de 
autorregulación y aseguramiento de la calidad, participar en procesos de acreditación nacional e internacional, 
junto con la certificación de la idoneidad de sus procesos, con el propósito de ofrecer un espacio de formación 
de excelencia para sus estudiantes. 

Mediante el Reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado32, la Universidad ha establecido estructuras 
formales para la implementación y administración académica de los programas de postgrado. El desarrollo de 
la docencia, en este nivel, depende de la Facultad a la cual le corresponde la responsabilidad de dictarlos. Cada 
doctorado está a cargo de una dirección, que es la responsable de la orientación, conducción y administración 
académica del programa. Esta dirección es nombrada y removida por el Rector, mediante decreto universitario, 
a propuesta del Vicerrector de Investigación y Doctorado. Todo programa cuenta para su autorregulación con 
un comité académico descrito anteriormente que asesora a la dirección en la administración académica. 

La Dirección del Programa organiza y conduce el proceso de toma de decisiones, considerando la misión, los 
propósitos, la estructura organizacional y la planificación estratégica de la Facultad de Ciencias Exactas, así 
como la reglamentación y normativas vigentes a nivel institucional y las propias del programa, lo que permite 

                                                 
32 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento Postgrado de la Institución 
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dar cumplimiento adecuado a las actividades propuestas. Para ello, como se ha mostrado más arriba y en el 
formulario de antecedentes, se cuenta con suficiente reglamentación general y específica del programa. 

Desde un punto de vista académico y como ya se demostró en criterios anteriores, el programa posee un plan 
de estudios consistente con el perfil de egreso y planifica su accionar en función del logro de los propósitos 
institucionales, por una parte, y hacia el logro de los objetivos propuestos en el proceso formativo por la otra; 
en ambos casos gestiona los recursos humanos y materiales necesarios para dar cumplimiento a sus 
compromisos académicos, procurando mantener un adecuado equilibrio entre el número de estudiantes y el 
total de recursos existentes (académicos, infraestructura, equipamiento y presupuesto). 

Este Programa, responsablemente, ha asumido una proyección racional de su matrícula, procurando satisfacer 
los objetivos del mismo y permitir una adecuada atención de los estudiantes. Si bien el ingreso de estudiantes 
no corresponde a un programa masivo, este no ve afectada su viabilidad financiera, puesto que se apoya en 
los recursos y en la planta académica de la Facultad de Ciencias Exactas. La Universidad planifica, evalúa y 
valida la oferta de programas de posgrado, asegurando los recursos académicos, tecnológicos y de 
infraestructura. En dicha tarea participan la Facultad, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorado y la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, proceso que está debidamente 
descrito y es de conocimiento de toda la comunidad universitaria. 

Respecto de la difusión del Programa, esta se lleva a cabo a través de Dirección de Prensa y Comunicaciones, 
la Dirección de Marketing y del propio Doctorado. Estos realizan una serie de acciones que procuran 
promoverlo, entre las que se cuentan avisaje en medios escritos, apariciones en medios escritos, televisivos y 
radiales, página web, Facebook, twitter, así como actividades académicas y de extensión. 

La Dirección Académica de Doctorado de la UNAB procura velar por la calidad y pertinencia de estos 
programas. A esta Dirección Académica, además le corresponde promover la creación de nuevos programas, 
apoyar procesos de acreditación en coordinación con la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y entregar 
información académica de los programas y curricular de los alumnos. 

La UNAB, en fiel cumplimiento de sus exigencias de transparencia y debida difusión de todos aquellos 
reglamentos que hacen posible la mejor gestión, docencia, etc., difunde los derechos y deberes de los 
estudiantes de postgrado contenidos en el Reglamento de Magíster y Doctorado33. Estos están siempre a 
disposición de los estudiantes desde su admisión, al igual que el Decreto del Programa34 y su Reglamento 
Interno35. 

  

                                                 
33 Ver Anexo Solicitado_03_Reglamento postgrado de la institución 
34 Ver Anexo Solicitado_01_ Resolución de la creación del programa 
35 Ver Anexo Solicitado_02_Reglamento vigente de funcionamiento del programa 
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B. SINTESIS DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Durante este proceso de autoevaluación fue posible identificar fortalezas y debilidades en el Doctorado en 
Astrofísica, las que sirven de base para el Plan de Desarrollo presentado en la próxima sección. Este análisis 
sintetiza lo siguiente: 

B1. SÍNTESIS DEL CRITERIO DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

El Programa es pertinente tanto en el contexto académico institucional, como en el contexto académico nacional 
e internacional. Esta pertinencia le asegura, en primer lugar, el apoyo institucional, y más allá de este, su 
relevancia y pertinencia en el contexto de las ofertas académicas en nuestro país. 

El carácter académico que define el Programa está asegurado por las 3 líneas que lo sustentan: Cosmología, 
Astrofísica Extragaláctica y Astrofísica Estelar y Astrobiología. Estas líneas representan, por un lado, un 
conjunto de temas de gran relevancia en las discusiones actuales en las áreas de la Astrofísica, y, por el otro, 
son coincidentes con las áreas de trabajo de los profesores e investigadores que integran su claustro.  

Fortalezas 

✓ La consistencia entre la misio ́n institucional y el carácter académicol del Programa, por cuanto su 
propósito está en la línea de entregar una experiencia formativa integradora, de actualización, 
profundización y generación de nuevo conocimiento en el área de la Astrofísica. 

✓ A partir de un enrriquecedor diálogo académico, el Programa desarrolló un concepto pertinente tanto 
en el contexto académico institucional, como en el contexto académico nacional e internacional.  

✓ Las líneas de investigación están construidas de modo tal que aseguran tanto una integración temática 
(asignaturas transversales) como, al mismo tiempo, una cierta pluralidad en base a ámbitos temáticos 
muy pertinentes en la investigación nacional e internacional. 

Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ Los estudiantes en un bajo porcentaje declaran conocer la misión y valores institucionales 

B2. SÍNTESIS DEL CRITERIO CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Este Doctorado cuenta con una estructura adecuada que permite responder a la misión de la universidad. 
Funciona bajo un marco institucional con definiciones, políticas y mecanismos suficientes para responder a sus 
planes de desarrollo. Existe, además, la suficiente reglamentación institucional para responder a la especificidad 
de cada programa de postgrado.  
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El apoyo institucional para los programas de doctorado permite asegurar una adecuada gestio ́n y administración 
académica, asunto que es percibido por estudiantes como eficiente.  

La institucionalidad del área queda de manifiesto en la existencia de unidades centrales de apoyo a estos 
programas, a través de la implementación de mecanismos de control, seguimiento y evaluación. También existe 
una Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, que asesora y acompaña los procesos de autoevaluación 
con miras a su acreditación.  

Respecto al sistema de organización interna, este responde a la reglamentación institucional. Por ello, este 
programa se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y cuenta con autoridades unipersonales 
(Director de Programa) y cuerpos colegiados (Comité Acade ́mico del Programa), que facilitan y regulan su 
funcionamiento.  

Finalmente cabe destacar que la estructura existente permite que las decisiones adoptadas se sustenten en 
criterios y objetivos claros y que se utilicen canales de comunicación efectivos que permiten intercambiar 
opiniones, inquietudes y sugerencias entre los académicos, los estudiantes y la Institución. 

Fortalezas  

✓ La Universidad Andrés Bello cuenta con una estructura y apoyo suficiente que permite responder a su 
Misión, con definiciones, políticas y mecanismos que buscan responder a sus planes de desarrollo. 
Esto proporciona un contexto sólido para el adecuado funcionamiento y proyección del programa.  

✓ El Programa se enmarca en el Plan Estratégico Institucional y es consistente con la misión, ejes 
fundamentales y lineamientos curriculares.  

✓ El Programa cuenta para su funcionamiento con la suficiente reglamentación general y específica.  

✓ El Programa cuenta con una organización interna claramente definida, con funciones explícitas en los 
decretos y reglamentos que lo rigen y que, a su vez, tributan al Reglamento de Postgrado de la 
Universidad. 

✓ La institucionalidad del área se verifica por la existencia de una Vicerrectoría de Investigación y 
Doctorados (VRID), que implementa mecanismos de control, seguimiento y evaluación. También, a 
nivel institucional, existe una Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad (VRAC), que asesora y 
acompaña en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación.  

✓ Respecto al sistema de organización interna, este responde a la reglamentación institucional. De este 
modo el programa se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas que cuenta con instancias 
colegiadas de comunicación. Además, el Programa cuenta con autoridades unipersonales (Director de 
programa) y colegiadas (comite ́ académico) que son apoyadas por la VRID (a través de la Dirección 
Académica de Doctorados) y la VRAC.  

✓ La estructura interna permite que las decisiones adoptadas se sustenten en criterios y objetivos claros 

Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ Los estudiantes consideran sólo en un 67% que las instancias para plantear inquietudes o sugerencias 
son expeditas. 
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B3. SÍNTESIS DEL CRITERIO CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS 
DEL PROGRAMA 

Se logra verificar que el perfil de egreso no solo se encuentra definido, difundido y validado, sino que posee un 
alto grado de valoración dentro de los estudiantes y acade ́micos, quienes otorgan valiosa información que 
garantiza un constante y adecuado monitoreo que asegura su pertinencia.  

En cuanto al proceso de postulación y selección, vemos que el procedimiento de admisión es valorado 
positivamente por los distintos actores consultados, lo que posibilita establecer un grado de coherencia entre 
requisitos y exigencias del Doctorado. Esto se puede verificar con los positivos indicadores de retención 
alcanzados y que, a la fecha de este informe, sólo presentan 2 casos de eliminación académica. 

Es importante destacar que el procedimiento de selección pone especial énfasis en la formación previa y en las 
expectativas profesionales que posea el postulante –expresadas en la carta de intención y en la entrevista–, lo 
que permite establecer coherencia con el carácter del programa. Así es como los conocimientos del área, junto 
a las habilidades y competencias académicas de los postulantes han resultado adecuados para el nivel de 
exigencia que el desarrollo de la disciplina requiere.  

Respecto de la estructura del Programa y plan de estudios, nuevamente se verifica su consistencia con el 
carácter declarado, el grado que se otorga y los objetivos que se persiguen. Para su logro, se planifican y 
desarrollan actividades académicas formativas específicas y una actividad final que cubre el 66,7% del plan de 
estudios. Todo lo anterior queda plasmado en la malla curricular y que son ampliamente reconocidas por 
estudiantes y académicos.  

Por otro lado, y como se desprende de la información contenida en este criterio, el programa realiza un 
monitoreo constante de la progresión de los alumnos durante el desarrollo de sus estudios. El monitoreo y 
control periódico de todas las actividades que comprenden las diferentes etapas que permiten el egreso y 
posterior graduación, quedan formalizadas en los registros del programa, en la Dirección Académica de 
Doctorado y en Registro curricular (Banner). La información existente permite proyectar adecuadas tasas de 
graduación efectivas, a partir de comienzos del 2019.  

Finalmente resulta importante destacar que para este criterio se logra una alta valoracio ́n por parte de los 
informantes clave consultados.  

Fortalezas 

✓ El perfil de egreso está definido, difundido y validado, además posee un alto grado de valoración dentro 
de los estudiantes y académicos, quienes otorgan valiosa información que asegura una constante y 
adecuada revisión, que garantiza su pertinencia.  

✓ Existe coherencia entre los requisitos de ingreso y exigencias del Programa, lo que se puede verificar 
en los adecuados indicadores de retención alcanzados.  

✓ El procedimiento de selección pone especial énfasis en la formación previa y en las expectativas 
académicas que posea el postulante –expresadas en la carta de intención y en la entrevista–, lo que 
permite establecer coherencia con el carácter del Programa.  

✓ La consistencia entre la estructura del Programa y plan de estudios con el carácter declarado, el grado 
que se otorga y los objetivos que se persiguen. Para su logro, se planifican y desarrollan actividades 
académicas formativas obligatorias, electivas y una actividad final que quedan plasmadas en la malla 
curricular y que son ampliamente reconocidas por estudiantes y académicos.  

✓ Se logra una alta valoración por parte de los informantes clave consultados. 
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Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ El programa requiere un mayor posicionamiento y difusión en el escenario académico internacional. 
Se trata de un Programa joven, el cual está en un proceso de crecimiento y posicionamiento 
internacional. El desafío es construir una identidad reconocible que no solo aumente la demanda, sino 
que apoye su posicionamiento entre programas de doctorado similares, aumentando el interés de 
estudiantes extranjeros. 

✓ Bajo conocimiento de los resultados obtenidos en el proceso de selección, por parte de los estudiantes. 

✓ Algunos alumnos del programa cuentan solo con nivel básico del idioma inglés, lo que resulta 
insuficiente para el buen desarrollo de las diversas actividades que se esperan de un estudiante de 
doctorado. 

B4. SÍNTESIS DEL CRITERIO CUERPO ACADÉMICO 

El programa se sustenta en un cuerpo académico estable y avalado por su trayectoria académica. Asimismo, 
la calidad del cuerpo académico se fortalece con dos nuevas contrataciones, que muestran una alta 
productividad, en términos de publicaciones ISI.  

A partir del análisis, se logró constatar que la mayoría de los académicos del núcleo concentra una parte 
importante de su jornada en la docencia e investigación. La carga académica queda definida de modo que se 
asegure una adecuada atencio ́n de los estudiantes y, a su vez, vele por condiciones de trabajo equilibradas 
para los académicos. Para ello es relevante la función que realiza previamente el comité académico del 
programa, órgano encargado de regular esos aspectos. Al respecto, las decisiones tomadas por el comité 
resultan adecuadas a la luz de la opinión de los alumnos, quienes están de acuerdo o muy de acuerdo en que 
los académicos cumplieron sus expectativas.  

Los alumnos confían plenamente en la calidad del programa y en la competencia de su cuerpo académico. La 
mayoría de ellos considera que los profesores estimulan e incentivan el trabajo personal de sus alumnos al 
tiempo de ir esclareciendo dudas, paso fundamental para la formación doctoral. Esto sugiere que los 
procedimientos y requisitos de selección de académicos y su posterior incorporación al nu ́cleo resultan 
adecuados.  

El programa procura potenciar significativamente las capacidades de realizar investigación dentro del núcleo, 
estableciendo exigencias claras y conocidas de excelencia para sus integrantes. Para esto, se cuenta con 154 
horas semanales exclusivas para que dichos académicos realicen actividades de investigación en el programa, 
que permiten optimizar la productividad del núcleo.  

Al igual que el criterio anterior, resulta importante destacar que para el criterio Cuerpo académico se obtiene 
una alta valorización por parte de los informantes clave consultados. Los estudiantes, como ya se mencionó, 
destacan la calidad de los docentes. Por su parte, la totalidad de los docentes consultados está de acuerdo o 
muy de acuerdo en que la trayectoria, productividad y sustentabilidad de los académicos permite responder a 
las líneas declaradas por el programa.  

Finalmente, resulta destacable sen ̃alar la valorización del criterio y coincidencia en los resultados obtenidos en 
las encuestas aplicadas a estudiantes y académicos. 

Fortalezas 

✓ El cuerpo académico está integrado por diez académicos permanentes, ocho pertenecientes al 
Claustro y dos colaboradores. Todos cuentan con el grado de Doctor y son profesores jornada 
completa de la Facultad de Ciencias Exactas, con alta dedicación al Programa. 
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✓ Los académicos del programa se inscriben en las líneas de investigación declaradas Sus cursos y 
actividades de extensión tienen una organización que permite darle sustento académico e 
institucionalidad a sus pilares fundamentales, lo que asegura la coherencia de cada una de sus 
actividades. 

✓ La experiencia y trayectoria del claustro, propicia colaboración con distintos grupos de investigadores 
internos y externos. 

✓ Respecto a la evaluación de la productividad, el cuerpo académico del Doctorado, presenta adecuados 
niveles para el área. 

✓ El claustro muestra un desempeño exitoso y sistemático en las actividades de investigación en las 
áreas que cubre nuestro doctorado, evidenciado una alta tasa de publicaciones ISI y en constante 
crecimiento. 

✓ Se cuenta con instrumentos adecuados para los procedimientos de selección y renovación del cuerpo 
académico. Estos mecanismos se desarrollaron en la búsqueda de eficiencia, transparencia y 
legitimidad de las decisiones de inclusión y evaluación de pares. 

✓ Liderazgo y participación del claustro en distintos proyectos y redes de investigación nacionales e 
internacionales que provee de temas diversos para las tesis. 

✓ Prestigio de nuestro claustro evidenciado por la presencia en importantes comités de la Union 
Astronómica Internacional, Large Synoptic Survey Telescope, CNTAC, Gemini NTAC, European 
Southern Observatory, y como profesores de escuelas internacionales (VOSS, ISYA, WAA).  

✓ Incremento en la visibilidad nacional e internacional por parte del claustro 

Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ El cuerpo académico permite entregar una formación de calidad y es adecuado para el número de 
estudiantes con los que cuenta el Programa. Puesto que esperamos atraer un mayor número de 
estudiantes, tanto nacionales como internacionales, debemos incrementar el claustro con el fin de 
poder mantener un alto estándar del Doctorado en Astrofísica. 

B5. SÍNTESIS DEL CRITERIO RECURSOS DE APOYO 

El Programa cuenta con un importante apoyo institucional que se canaliza a través de la Vicerrectoría de 
Investigación y Doctorado, y la Facultad de Ciencias Exactas. Así, la estructura organizacional, administrativa, 
académica y financiera de la UNAB facilita el desarrollo de las funciones del Doctorado y el logro de sus 
objetivos. Esto se ha traducido en que las actividades desarrolladas y patrocinadas se beneficien del amplio 
respaldo de las unidades ya mencionadas. A la vez, el Programa dispone de un presupuesto que le permite 
asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

El Programa dispone de instalaciones de uso común y exclusivo adecuadas y que aseguran su buen 
funcionamiento. Lo mismo vale para los recursos asociados al uso de software, laboratorios y bibliotecas. En 
relación a los recursos bibliográficos, además de contar con una adecuada cobertura de los títulos solicitados 
y declarados como bibliografía básica de las diferentes asignaturas, el Doctorado destaca por la coordinación 
eficiente entre la cultura de búsqueda bibliográfica por parte del profesorado (recursos online) y los recursos 
bibliográficos disponibles en la biblioteca. 

Desde que se inició el Programa, la UNAB ha entregado $ 280.311.280 por concepto de becas de arancel y 
mantención a estudiantes de este Programa. Para el año 2018, un 70% de nuestros estudiantes cuentan con 
estos beneficios y un 20% se ha adjudicado becas CONICYT. Además, resulta interesante destacar que uno 
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de nuestros estudiantes se ha adjudicado una beca ESO fellowship, otorgada por el European Southern 
Observatory.  

Complementando lo anterior, una vez que los estudiantes pasen a ser candidatos a doctor (después del examen 
de calificación) pueden acceder a una serie de apoyos y beneficios para desarrollar sus tesis. El hecho de que 
existan estos beneficios, permite, de manera uniforme y equilibrada, una dedicación exclusiva al Programa. 

A pesar de su juventud, el Programa encierra un alto potencial de internacionalización, tanto a nivel institucional 
(es decir, como Universidad y Programa) como a nivel individual (esto es, a nivel de las redes internacionales 
activas de los profesores y estudiantes). Destaca también otra importante fortaleza en la difusión y las 
actividades de extensión, para lo cual se cuenta con el apoyo institucional y la capacidad del claustro. Aquello 
se evidencia a través de su presencia en los medios y eventos organizados. La difusión se ve por último 
reforzada por los profesores externos a la UNAB e invitados a participar en las diferentes asignaturas y 
actividades del Programa. 

A la fecha el programa cuenta con dos convenios activos específicos de apoyo nacional e internacional que 
facilitarían la movilidad estudiantil o un eventual desarrollo de tesis en co-tutela. Sin embargo, éstos aún son 
pocos y se requiere continuar trabajando para establecer más y mejores contactos en las áreas que sean 
pertinentes a las líneas del programa. 

Fortalezas 

✓ El programa cuenta con un importante apoyo institucional que se canaliza a través de la Dirección 
Académica de Doctorados y la Facultad de Ciencias Exactas. Así, la estructura organizacional, 
administrativa, académica y financiera de la Universidad, facilita el desarrollo de las funciones del 
programa y el logro de sus objetivos.  

✓ El apoyo institucional se ve reflejado en la disponibilidad de becas UNAB para nuestros estudiantes y 
en la disponibilidad de los journals necesarios. 

✓ El Programa se desarrolla en dependencias suficientes y debidamente habilitadas para la formación 
doctoral, contando con recursos necesarios, a saber, bibliotecas, salas de clases equipadas, 
conectividad, oficinas para la gestión del Doctorado, entre otros.  

✓ Participación en Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) y en Núcleo Milenio (NPF), que proveen fondos, 
workshops y actividades de extensión para nuestros profesores y estudiantes. 

✓ Acceso a visitantes externos y a investigadores postdoctorales internos que fertilizan las actividades 
del Doctorado (e.g. seminarios, Journal Clubs, clases, tutorías y colaboraciones científicas). 

✓ Promoción de colaboraciones del claustro para proyectos de impacto a nivel nacional e internacional. 

✓ El Programa, pese a su juventud, muestra una vinculación internacional con redes e instituciones 
prestigiosas y un alto potencial de internacionalización tanto a nivel institucional como individual. 

✓ Acceso a tiempo de telescopio competitivo para académicos y estudiantes del Programa, en los 
observatorios astronómicos internacionales localizados en Chile y a fondos de investigación 
competitivos nacionales (CONICYT, MILENIO) e internos (Proyectos Regulares UNAB y Núcleos 
UNAB). 

Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ Aumentar la cantidad de convenios con que cuenta el Programa. 

✓ la UNAB cuenta con convenios con diferentes universidades alrededor del mundo, entre ellas muchas 
tienen desarrollo de disciplinas afines al Doctorado en Astrofísica, por lo que se debe buscar establecer 
convenios específicos en el área del Programa, privilegiando aquellas instituciones que se encuentran 
en España y Latinoamérica. 
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B6. SÍNTESIS DEL CRITERIO AUTORREGULACIÓN 

Pese a su reciente creación, el Programa ya ha desarrollado 2 procesos de autoevaluación que en sus distintas 
etapas han servido como instancia de auto-crítica y autorregulación, permitiendo destacar sus fortalezas y 
evidenciar aspectos por mejorar.   

El Programa cuenta con una serie de instancias de auto-evaluación, realizadas por estudiantes y académicos 
que recogen las opiniones acerca del funcionamiento tanto de las asignaturas en específico como del Programa 
en general. Estas han servido, asimismo, para un constante proceso de autorregulación.  

Se detecta como aspecto a mejorar contar con políticas, recursos y apoyo institucional para una difusión más 
eficiente y dirigida tanto a nivel nacional como internacional. Esto permitirá ir dándo estabilidad y asegurar la 
continuidad del programa. Para ello, resulta necesario optimizar la coordinación entre las distintas unidades que 
participan en los servicios de apoyo administrativo y financiero del Pograma. Así, un trabajo más conjunto y 
organizado entre la Dirección de Prensa y Comunicaciones, la Dirección de Marketing, así como la misma 
Dirección del Programa lograrían su mayor posicionamiento. 

Los antecedentes presentados en este Informe de Autoevaluación representan una base sólida para continuar 
con el desarrollo de este Doctorado. Para esto también resulta importante el análisis de fortalezas y debilidades 
del estado actual del Programa, a fin de esbozar los lineamientos generales que permitan su definitiva 
consolidación.  

Corolario de lo anterior, son los altos niveles de satisfacción general con la calidad y formación recibida en este 
programa que muestran los informantes claves internos consultados. 

Fortalezas 

✓ A nivel institucional existe una política de desarrollo de postgrado, un marco regulatorio y una unidad 
académica encargada exclusivamente de velar por la calidad de los programas de doctorado, lo que 
permite el buen funcionamiento de este Doctorado en Astrofísica. 

✓ Existencia de suficiente documentación reglamentaria institucional para la buena gestión del 
Programa.  

Debilidades o aspectos por mejorar 

✓ En orden a asegurar una buena convocatoria, es necesario focalizar y optimizar las estrategias y 
recursos de difusión, para lograr un alcance más eficiente tanto a nivel nacional como internacional. 
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C. PLAN DE DESARROLLO  

Tabla 32: Plan de Desarrollo a partir de fortalezas a potenciar 

Fortalezas a potenciar Acciones para 

potenciarlas 

Indicadores o 

verificadores 

de logro 

Plazos Responsables Recursos 

El Programa, pese a su 
juventud, muestra una 
vinculación internacional con 
redes e instituciones 
prestigiosas y un alto potencial 
de internacionalización tanto a 
nivel institucional como 
individual. 

Promover 
mayor 
movilidad de 
académicos 
claustro y 
estudiantes 

N°. de viajes 
realizados 

Anual, a partir 
del 2019 

VRID/Programa VRID/Facultad 
 

Facilitar visitas 
al Programa 

 

Mejorar 
espacios 
disponibles 
para este tipo 
de actividades 

 

N°. de visitas 
 
 
 

Anual, a partir 
del 2019 

 
 
 
 

VRID/Programa 
 
 
 
 
 

VRID/Facultad 
 
 
 
 

El Programa se desarrolla en 
dependencias suficientes y 
debidamente habilitadas para 
la formación doctoral, 
contando con recursos 
necesarios, a saber, 
bibliotecas, salas de clases 
equipadas, conectividad, 
oficinas para la gestión del 
Doctorado, entre otros.  

Espacio 
acorde al 
crecimiento 
del grupo de 
profesores 
claustro y 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

N°. de 
oficinas 
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 

Anual, a partir 
de 2do 
semestre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Campus. 
 
 
 
 
 
 
 

VRID/Facultad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 33: Plan de Desarrollo a partir de mejoramiento de debilidades 

Debilidades Acciones de 
mejoramiento 

Indicadores o 
verificadores 
de logro 

Plazos Responsables Recursos 
asociados 

Los estudiantes en un bajo 
porcentaje declaran conocer 
la misión y valores 
institucionales. 

Difundir y facilitar 
acceso a la 
información 

Incluir esta 
información en el 
proceso de 
inducción a las 
cohortes que 
ingresan 

Nivel de 
conocimiento 
superior al 80% 

Anual, a partir 
del 2019 

Claustro Sin recursos 
asociados 
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Debilidades Acciones de 
mejoramiento 

Indicadores o 
verificadores 
de logro 

Plazos Responsables Recursos 
asociados 

Los estudiantes consideran 
sólo en un 67% que las 
instancias para plantear 
inquietudes o sugerencias 
son expeditas. 

Agilizar los 
procesos internos 
de gestión y 
comunicación, 
incrementando la 
participación de 
un representante 
de los estudiantes 
en algunas 
sesiones del 
Comité de 
Programa. 

N° de sesiones 
del Comité con 
participación de 
un 
representante 
de los 
estudiantes 

 

Encuesta de 
Satisfacción 

Semestral, a 
partir del 2do 
sem. 2018 

Comité 
Académico 

Sin recurso 
asociados 

El programa requiere una 
mayor difusión en el 
escenario académico 
internacional y que permita 
la llegada de estudiantes 
extranjeros calificados, 
especialmente de países 
Latinoamericanos. 

Incrementar las 
actividades de 
difusión, 
especialmente 
con las 
universidades con 
las que 
actualmente la 
UNAB tiene 
convenios. 

N° de 
postulaciones 
de estudiantes 
internacionales. 

N° de 
actividades de 
difusión. 

N° de contactos 
realizados con 
universidades 
extranjeras. 

Anual a partir del 
2019 

Comité de 
Programa/Direcc
ión de Prensa y 
Comunicaciones
/Dirección de 
Marketing. 

Sin recursos 
asociados 

Bajo conocimiento de los 
resultados obtenidos en el 
proceso de selección, por 
parte de los estudiantes. 

Incorporar en la 
carta de 
aceptación, la 
puntuación 
obtenida por el 
estudiante en el 
proceso. 

100% de las 
futuras cohortes 
de ingreso 
informadas 

Anual a partir del 
2019 

Dirección de 
Programa 

Sin recursos 
asociados 

Algunos alumnos muestran 
un nivel básico del idioma 
inglés. 

Coordinar con el 
Departamento de 
Inglés la 
realización de un 
test 
estandarizado, en 
sus laboratorios. 

En caso de 
resultados 
deficientes, cursar 
curso 
implementado por 
dicho 
Departamento, 
100% online y a 
través de las 
plataformas 
disponibles. 

N° de 
estudiantes que 
realizan test. 

N° de 
estudiantes que 
realizan curso 
de nivelación. 

Anual a partir del 
2019 

Dirección de 
Programa 

Sin recursos 
asociados. 

Si bien a la fecha, el cuerpo 
académico resulta suficiente 
para el número de 
estudiantes, es necesario ir 
progresivamente 
fortaleciendo el claustro. 

Incrementar 
número de 
académicos 
claustro, a partir 
del aumento de 
productividad de 

N° de 
académicos 
pertenecientes 
al claustro 

9 prof. claustro 
para el 2019. 

10 prof. claustro 
para el 2020 

Comité de 
Programa 

Sin recursos 
asociados. 
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Debilidades Acciones de 
mejoramiento 

Indicadores o 
verificadores 
de logro 

Plazos Responsables Recursos 
asociados 

los académicos 
colaboradores. 

Aumentar la cantidad de 
convenios con que cuenta el 
Programa. 

Cerrar los 
convenios que se 
encuentran en 
proceso de 
perfeccionamiento 
y con diferentes 
niveles de avance. 

Evaluar la 
posibilidad de 
generar convenios 
específicos con 
algunas 
instituciones con 
las que la UNAB 
actualmente tiene 
convenios marco. 

N° de 
convenios 
suscritos por el 
Programa 

4 convenios para 
el 2019 

6 convenios para 
el 2020 

Dirección de 
Programa/Direcc
ión de 
Relaciones 
Internacionales 

Sin recursos 
asociados. 

Aumentar la atracción de 
fondos competitivos por 
parte del claustro. 

Incrementar 
académicos 
claustro con 
proyectos 
FONDECYT, 
considerándolo un 
factor a evaluar 
para futuras 
incorporaciones. 

Incentivar al 
cuerpo académico 
para participar en 
fondos internos. 

Mejorar difusión, 
entre los 
académicos 

N° de 
académicos con 
proyectos 
adjudicados 

Bianual a partir 
2019. 

2019 60% 
claustro con 
proyectos 
adjudicados 

2021 70% 
claustro con 
proyectos 
adjudicados 

Comité 
Académico 

Sin recursos 
asociados 
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D. AVANCES DEL PROCESO DE 

ACREDITACIÓN  

OBSERVACIÓN 1 

Una de las exigencias de graduación, es que el estudiante tenga por lo menos un artículo científico relacionado 
con el trabajo de tesis, que se encuentre publicado o aceptado en una revista de reconocido prestigio 
internacional con comité editorial, pero no se exige que el estudiante sea uno de los autores principales, ni se 
explicitan los índices de indexación de la revista o el factor de impacto que esta debe tener. 
 
Acciones de Mejoramiento 
Se agrega en el Reglamento Interno que el estudiante tiene que ser uno de los autores principales, y que la 
revista tiene que ser ISI, en alguno de los journals de astrofísica de alto impacto. 
 
Avances 
Se modificó el reglamento, indicándose en el artículo 23, lo siguiente: “El trabajo de Tesis debe constituir un 
aporte a la ciencia que se traduzca en al menos un artículo publicado o aceptado en una revista de 
reconocido prestigio internacional con comité editorial, liderado por el candidato (primer o segundo autor).”  
 
Publicaciones de tesistas (en negrita): 
A. F. Rojas, N. Masetti;1, D. Minniti;, E. Jiménez-Bailón, V. Chavushyan, G. Hau, V.A. McBride, L. Bassani, A. 
Bazzano, A.J. Bird, G. Galaz, I. Gavignaud, R. Landi, A. Malizia, L. Morelli, E. Palazzi, V. Patiño-Álvarez, J.B. 
Stephen, and P. Ubertini, “The nature of 50 Palermo Swift-BAT hard X-ray objects through 
optical spectroscopy”, 2017, Astronomy & Astrophysics, 602A, 124R (arXiv:1702.01629). 
 
P. Parisi, N. Masetti, A.F. Rojas, E. Jiménez-Bailón, V. Chavushyan, E. Palazzi, L. Bassani, A. Bazzano, A.J. 
Bird, G. Galaz, D. Minniti, L. Morelli, & P. Ubertini, “Accurate classification of 75 counterparts of objects 
detected in the 54 month Palermo Swift/BAT hard X-ray catalogue”, 2014, Astronomy & Astrophysics, 561, 
67 (arXiv:1311.1458) 
 
N. Masetti, P. Parisi, E. Palazzi, E. Jimenez-Bailon, V. Chavushyan, B. McBride, A. F. Rojas, L. Steward, L. 
Bassani, A. Bazzano, A. J. Bird, P. A. Charles, G. Galaz, R. Landi, A. Malizia, E. Mason, D. Minniti, L. Morelli, 
F. Schiavone, J.B. Stephen, & P. Ubertini, “Unveiling the nature of INTEGRAL objects through 
optical spectroscopy. X. A new multi-year, multi-observatory campaign”, 2013, Astronomy & Astrophysics, 556, 
120 (arXiv:1307:2898). 
 
Williams, P. R.; Agnello, A.; Treu, T.; Abramson, L. E.; Anguita, T.; Apostolovski, Y.; Chen, G. C.-F.; 
Fassnacht, C. D.; Hsueh, J. W.; Lemaux, B. C.; Motta, V.; Oldham, L.; Rojas, K.; Rusu, C. E.; Shajib, A. J.; 
Wang, X., “Discovery of three strongly lensed quasars in the Sloan Digital Sky Survey”, 2018, MNRAS.477, 
L70. 
 
M. G. Navarro, D. Minniti, & R. Contreras Ramos, “VVV Survey Microlensing Events in the Galactic Center 
Region”, 2017, ApJ Letters, 851, L13  
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Como se puede observar, a la fecha de este informe, 2 de los 5 tesistas ya muestran productividad en los 
términos señalados. Cabe señalar que algunos de ellos están iniciando recientemente su etapa de ciclo final y 
por lo tanto tienen, a lo menos, 3 semestres para cumplir con este requisito. 50% de logro. 
 
 

OBSERVACIÓN 2 

De los nueve docentes habilitados para dirigir tésis, ocho satisfacen la orientación de productividad. Ello 
debería ser abordado por el Doctorado, ya que se espera que todos los miembros del Claustro presenten una 
productividad académica demostrable en publicaciones y proyectos. 
 
Acciones de Mejoramiento 
Se evalúa periódicamente la orientación de productividad para que todos los profesores claustro cumplan con 
este requisito. 
 
Avances 
A la fecha de este informe, la totalidad del claustro cumple con los indicadores de productividad. 
Ver respaldo en cuadro 4.2.1.b. 100% de logro. 
 
 

OBSERVACIÓN 3 

Sólo 3 de los integrantes del Claustro cuentan con experiencia en la dirección de tesis de doctorado. 
 
Acciones de Mejoramiento 
Se incentiva a los profesores más jóvenes a dirigir tesis. 
 
Avances 
Con el objeto de ampliar la experiencia como directores de tesis, al interior del claustro, el Comité Académico 
ha procurado incorporar en dicha actividad a académicos que, cumpliendo todos los requisitos, comiencen a 
desarrollar dicha función principal. Los nuevos académicos que actúan como directores de tesis, son los 
siguientes: 
 
Tesista: O. Rodriguez 
Prof. Guía: G. Pignata 
Tema: "Testing type II supernovae as distance indicators at near-infrared wavelengths" 
 
Tesista: Apostolovski 
Prof. Guía: T. Anguita 
Tema: Studies of the Interstellar Medium in Distant, Gravitationally Lensed Star Forming Galaxies 
 
Tesista: A. Jara 
Prof. Guía: B. Rojas 
Tema: 'A coherent spectral characterization of M dwarf stars with X-shooter' 
 
Cabe señalar que dado los cortos años que tiene el doctorado, todas las tesis mencionadas se encuentran en 
desarrollo y se espera que, a fines de este año, finalicen 2. 
 
Con los académicos mencionados, ahora suben a 6 los miembros del claustro que han dirigido tesis o se 
encuentran desarrollando dicha actividad. 100% de logro. 
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OBSERVACIÓN 4 

La subárea de Astrobilogía no se sustenta en ningún miembro del claustro. 
 
Acciones de Mejoramiento 
Contratación de profesores cuyas líneas de investigación cubren esta subárea y cuya productividad, les 
permita incorporarse al claustro. 
 
Avances 
Los 2 profesores que cubren el área en cuestión, son:  
1. Bárbara Rojas (a contar de mayo 2016) 
2. Claudio Cáceres (a contar de septiembre 2016) 
 
Ambos académicos son parte del claustro.100% de logro. 
 
 

OBSERVACIÓN 5 

El Programa no tiene convenios nacionales o internacionales formalizados 
 
Acciones de Mejoramiento 
Promover la firma de convenios nacionales e internacionales. 
 
Avances 
A la fecha de este informe se cuenta con los siguientes convenios formales y vigentes: 
1. Convenio con The Sapienza University of Rome.  
2. The Astrophysical Research Cosortium (Seatle, Washington USA). 
3. LACEGAL II Network Horizon 2020. Comunidad Europea 
 
Finalmente, existen otros convenios, aún en etapa de perfeccionamiento y en diferentes niveles de avance 
para su pronta formalización: 
Etapa avanzada de perfeccionamiento. Con el Instituto Milenio de Astrofísica (Chile), el Centro de 
Astrofísica y Tecnologías Afines (Chile), la Universidad de La Serena (Chile), la Universidade de Sao Paulo 
(Brasil). 
Etapa inicial de perfeccionamiento. Con la Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), y la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
100% de logro. 
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