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ACUERDO DE MAGÍSTER Nº 6 

Programa de Magíster en Historia 

Universidad Andrés Bello 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Humanidades de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 19 de enero de 2017, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que el Programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de postgrado 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 07 de noviembre de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster Académico, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. La Resolución de Acreditación de Postgrado Nº 538 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, de fecha 06 de septiembre del 2013, que resuelve no acreditar el 

Programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello. 
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6. La Resolución de Acreditación de Postgrado Nº 548 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, de fecha 19 de noviembre de 2013, que no acoge el recurso de 

reposición presentado por el Programa de Magíster en Historia de la 

Universidad Andrés Bello, en contra de la Resolución de Acreditación de 

Postgrado Nº 538, confirmando la decisión de no acreditar el Programa. 

7. El Informe de Autoevaluación y Formulario de Antecedentes del Programa de 

Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, presentados con fecha 26 

de octubre de 2016. 

8. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 19 y 20 de diciembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 04 de enero de 2017. 

9. Los Comentarios del Programa, de fecha 10 de enero de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

10. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada uno de los 

criterios de evaluación: 

1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

• El Programa es un Magíster Académico de carácter Presencial, orientado 

a la investigación, que culmina la formación de sus estudiantes con el 

desarrollo de una tesis de grado tutorada por un docente calificado, que 

destina parte de su jornada para estos fines. Pretende diferenciarse de 

otras ofertas promoviendo la producción de “conocimiento nuevo” 
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mediante una actitud crítica y la introducción de nuevas metodologías y 

problemáticas. 

• Este Programa fue creado en 2006 con el objetivo de “formar 

especialistas con capacidad de interrogar e interpretar las fuentes 

disponibles y de abordar investigaciones historiográficas con métodos 

actuales” complementado con el D.U.N° 2217 de 2015 que reformuló su 

perfil enfatizando su carácter disciplinario y dialogante con las 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Fortalezas  

1. El Magíster en Historia responde a los criterios de evaluación de un 

programa de Magíster Académico, al definir  un campo especializado con 

un enfoque acerca de innovación metodológica y temática que permite 

tener identidad con las áreas de investigación de los profesores. 

2. Asimismo, el Programa posee los atributos requeridos a un magíster de 

carácter académico, por cuanto define claramente un ámbito de 

formación y especialización que le diferencia de otras ofertas de similar 

naturaleza y que acoge las líneas investigativas del equipo de profesores 

Debilidades  

1. El carácter disciplinario y dialogante que se declara en el nuevo perfil con 

respecto a la vinculación de la Historia con las Humanidades y las 

Ciencias Sociales aparece como un propósito que precisa de una 

evaluación sobre la base de indicadores claros, explícitos, aspecto que 

no aparece resuelto ni por el Programa ni por la Universidad.  

 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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Entorno Institucional 

• La Universidad se planteó la tarea de generar “conocimiento nuevo”. Ha 

sido acreditada en esta área por una agencia estadounidense y, desde 

2001, se viene llevando a cabo una política de investigación explícita, 

apoyada en la instalación de la Dirección de Investigación primero y 

posteriormente con la creación de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado. Producto de la política de investigación, en 2001 se 

contrataron académicos que respondían a ese perfil y se abrieron 

programas de posgrado: dos doctorados, uno en Biociencias y otro en 

Biotecnología, y dos programas de magíster, uno en Psicoanálisis, y otro 

en Enfermería y Bioquímica. 

• El Programa comienza a operar en 2006 y desde ese año contó con el 

respaldo de la Universidad, que lo consideró un programa esencial de su 

labor académica, incorporando sus costos al programa de pregrado, 

asegurándose así su financiamiento con independencia del número de 

ingresos.  

• Actualmente la Universidad sustenta el financiamiento de todas sus 

actividades de pre y posgrado en un Plan Estratégico de Desarrollo que 

tiene una extensión de cinco años.  

• La Universidad establece y difunde sus propósitos y objetivos, se 

organiza en función de esos fines y se estructura organizativamente 

sobre la base de reglamentaciones y normativas que definen los 

requisitos para ocupar cargos, reglamentan la docencia, la vinculación 

con el medio y la investigación, los derechos y deberes de estudiantes, 

académicos y directivos. 
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Políticas, mecanismos y recursos institucionales para la formación de 
Magíster 

• La Universidad ha reglamentado la apertura y desarrollo de todos los 

aspectos de los programas de posgrado y estableció mecanismos de 

control que garantizan su pertinencia y coherencia con las demandas 

sociales y objetivos declarados por la Casa de Estudios. 

• La estructura organizativa de la Universidad delegó en la Vicerrectoría 

Académica en general y a la Dirección de Postgrado en particular, la 

ejecución de políticas relacionadas con el funcionamiento, monitoreo, 

control, evaluación, seguimiento de los programas de Magíster que 

dictan las distintas facultades. La Vicerrectoría de Aseguramiento de 

Calidad apoya las tareas de autoevaluación orientadas a procesos de 

acreditación.  

• El área de posgrado coordina y dirige  55 programas magister y 

especialidades y dos doctorados, que se reparten en las distintas 

facultades de la Universidad. El desarrollo de la investigación y de 

programas de posgrado se inició en 2001 con el área de ciencias, y 

posteriormente se abrieron otras ofertas en otros campos del saber. 

• Los  programas de magíster de la UNAB se encuentran adscritos a las 

facultades y se rigen tanto por autoridades unipersonales (Directora de 

Programa) como colegiadas (Comité de Programa).  

• La UNAB  reafirmó el carácter investigativo y académico del Programa 

por sobre la opción profesionalizante; se construyeron normativas para 

mejorar su funcionamiento, especialmente en lo concerniente al proceso 

de titulación y a los criterios de admisión.  

Sistema de organización interna 

• La Universidad ha establecido diversas reglamentaciones y normativas 
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que regulan la organización interna, derechos y deberes, perfiles y 

atribuciones de los cargos y/o funciones, entre los que se cuentan el 

D.U.Nº 1015 de 2006, D.U.Nº 1944 de 2012 y D.U.Nº 2217 de 2015, el 

Plan de Desarrollo Estratégico 2009-2013, y la creación desde el 2012 

de la Dirección General de Postgrado y Formación Continua, que 

complementa la institucionalidad pre existente en la Universidad que está 

acreditada institucionalmente en el área de investigación.  

• Respecto al Programa, rige como normativa específica el Reglamento de 

Estudios de Magíster y Doctorado (D.U.N° 1854/2011) que establece la 

dirección y composición de todos los posgrados de la Universidad. Para 

contratación de académicos rige el Reglamento de Habilitación y 

Jerarquización Académica (D.U.Nº 1843/2011). Existe, además, desde 

2015, un reglamento interno del Magíster (D.U.Nº 2217/2015). 

• La Facultad, creada en 2009 y que tenía tres escuelas en 2010, ha 

crecido mediante la integración de nuevos programas de pre y posgrado. 

Según la estructura organizativa de la Universidad, acoge al Programa, 

concretamente en la Escuela de Humanidades, que es la unidad que 

aglutina al claustro del Programa. Esta escuela coordina varios 

programas de pregrado y el Magíster en comento, lo que, sumado al 

origen diverso  de los académicos del Programa, favorece la 

interdisciplinariedad entre la historia y otras disciplinas.  

• La autoridad superior de la Facultad, la decanatura, depende de la 

confianza del rector y la dirección del Programa es un cargo de confianza 

de la decanatura, cuya designación se realiza mediante resolución de 

rectoría. La Dirección es asesorada por el Comité del Programa, de 

acuerdo al reglamento. El Comité se reúne y coordina una vez al mes, (y 

también sesiona para situaciones excepcionales que requieran la toma 

de decisiones colegiadas), para analizar el funcionamiento del Programa, 
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seleccionar a los alumnos, analizar el rendimiento y actividades de los 

estudiantes, entre otros aspectos. Algunas de las reuniones del Comité 

cuentan con la participación de representantes de los estudiantes. 

• Como ya se señaló anteriormente, el claustro de académicos del 

Programa depende de la Escuela de Humanidades. Se incorporaron 

nuevos docentes con perfil investigativo, que suman siete jornadas y 

media permanentes, que reparten su docencia entre el pre y posgrado y 

participan en el Comité Académico. Sus funciones, así como también la 

de los cargos directivos de la Facultad, Escuela y Programa, se regulan 

por reglamentos internos, como, por ejemplo, el Reglamento del 

Magíster.  

Fortalezas  

1. La Universidad apoya financieramente al Programa con independencia 

de la evolución de las matrículas y lo respalda institucionalmente como 

parte fundamental de su proyecto educativo. 

2. Los cargos de responsabilidad de gestión de la Facultad, Escuela y 

Programa están delegados en profesionales competentes y capacitados, 

cuya gestión se rige por normativas y procedimientos claramente 

definidos y de público conocimiento. 

3. La Universidad ha optado por un modelo en el cual la investigación ocupa 

un lugar clave en el desarrollo y proyección institucional, orientado a 

producir nuevo conocimiento. Este modelo investigativo se sustentó en 

el desarrollo de investigación dura en ciencias experimentales, al cual se 

sumó la producción de la Facultad, que en la actualidad es la quinta mejor 

ranqueada en Scopus, Isis, y en la cantidad de Fondecyt de iniciación.  

4. En materia de posgrado, la Facultad ha logrado levantar dos programas 

de doctorado, uno de los cuales se encuentra en etapa de acreditación, 
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y el Magíster en Historia, por lo cual, en un contexto de 

interdisciplinariedad, se ha generado capital humano y cognitivo que 

garantiza el adecuado funcionamiento de los posgrados.  

Debilidades  

No se constataron. 

 

3. CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA   

Carácter, objetivos y perfil de egreso 

• El Programa tiene un carácter académico, se dicta en la sede República, 

tiene régimen presencial y pretende desarrollar conocimiento avanzado 

en historia, en concordancia con lo establecido por la Universidad. Los 

objetivos del Programa se declaran en una versión de Perfil de Egreso 

que data de 2015 y que es coherente con los lineamentos generales 

declarados por la Universidad.  

• El Perfil de Egreso declara que el Programa se orienta a la formación de 

un investigador que explore áreas nuevas del conocimiento histórico, 

competente para desarrollar análisis disciplinares e interdisciplinares de 

fenómenos complejos. Se pretende potenciar estudios referidos a 

Historia de Chile y América. Se constata el desarrollo de una línea de 

investigación en la primera temática, pero no para la segunda. 

Principales características declaradas en el programa 

• El Programa fue concebido como un espacio académico interdisciplinar 

con fundamentos historiográficos, donde el estudiante recibe una 

formación que combina conocimientos de las ciencias sociales, 

humanidades, teniendo a la historia como disciplina referencial. La malla 

curricular combina competencias instrumentales y profesionales con 
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competencias generales y específicas, de modo que se abordan 

aspectos metodológicos con otros provenientes de diversas ramas del 

saber y de la disciplina histórica. Se espera que los estudiantes sean 

capaces de crear investigación de punta tanto en historia como en 

problemáticas interdisciplinarias.  

Requisitos de admisión y proceso de selección 

• La definición de un nuevo Perfil de Egreso y el establecimiento de líneas 

prioritarias de investigación en 2015 fue acompañada con una mayor 

sistematización de los requisitos de selección e ingreso, orientándolos 

hacia el dominio de competencias instrumentales afines con la 

investigación en historia. En el caso de ingresos que manifiesten ciertas 

falencias en el dominio de este tipo de competencias, se generó un 

sistema de apoyo mediante el uso de bibliografía complementaria.   

Estructura del programa y Plan de Estudios  

• El Plan de Estudios, que según el D.U.Nº  2217/2015 tiene una duración 

de cuatro semestres, con un total de 60 SCT (Sistemas de Crédito 

Transferibles, cada crédito equivale a 30 horas cronológicas de estudio 

personal), más 513 horas de clases presenciales. El Plan muestra 

coherencia con el Perfil de Egreso y con los lineamientos generales del 

Programa, Escuela, Facultad y Universidad. Combina asignaturas 

centradas en conocimientos disciplinares o específicas (bajo la forma de 

monografías), instrumentales (entre las que se cuentan el dominio 

metodológico y profesional, por ejemplo, seminarios de investigación y 

talleres) y generales (desarrollo de capacidades argumentativas, 

reflexivas y del razonamiento lógico). La formación culmina en el cuarto 

semestre con la Tesis de Grado con 20 SCT y la Defensa de Tesis de 

Grado (3 SCT). Todo tesista puede solicitar hasta dos semestres 

excepcionales para el proceso de culminación de tesis.  
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• Las actividades de titulación del cuarto semestre son tuteladas por un 

profesor guía perteneciente al Claustro, que es designado por la 

dirección del Programa considerando la preferencia del estudiante y la 

afinidad del académico con el tema a desarrollar. En el caso de 

estudiantes que ingresaron antes de la reforma curricular de 2015, se 

mantiene como sistema de egreso al profesor guía, pero se le 

complementa con un co-tutor, dado que en el Plan antiguo no era 

requisito que el profesor guía perteneciera al Claustro; con la presencia 

de un co – tutor perteneciente al Programa, se cautela que se cumplan 

los intereses y objetivos declarados en el Perfil de Egreso. 

• Las dos actividades del cuarto semestre, de ser aprobadas, definen la 

graduación. Una vez aprobada la Tesis de Grado, el candidato a magíster 

puede rendir el examen de grado, acto consistente en una defensa 

pública ante una comisión compuesta por la dirección del Programa, el 

profesor (a) guía y dos profesores informantes, uno interno y otro externo.  

Para rendir dicho examen el candidato debe tener aprobado 2.142 horas 

equivalentes a 109 créditos UNAB y 58 SCT, aprobada la tesis de grado 

y cumplir con las disposiciones reglamentarias de la Universidad. La nota 

final del Examen de Grado equivale al 20% de la nota final del Magíster. 

De ser reprobado, el egresado sólo puede volver a rendir su examen de 

grado en otra única oportunidad. 

• La Universidad cuenta con una estructura formal y reglamentada para 

garantizar el aseguramiento de la calidad de las tesis de grado, mediante 

la supervisión, guía y apoyo logístico a profesores guías y estudiantes. 

• El Programa establece como causales de eliminación la reprobación de 

dos o más asignaturas y el abandono por más de dos periodos 

académicos de las actividades. Si excede tal período, el tesista puede 

solicitar en dos oportunidades, la reincorporación al Programa. 



	

	
12 

 Progresión de estudiantes y evaluación de resultados 

• El bajo número de matriculados permite que el cuerpo directivo del 

Programa supervise directamente la progresión de los estudiantes y se 

tenga información de los egresados. Desde 2011 el Programa ha logrado 

rebajar los tiempos de egreso, de modo que en la actualidad se 

encuentran 14 estudiantes en condición de egreso, nueve de los cuales 

están realizando la tesis sin retraso, y los cinco restantes corresponden 

a tesistas que se reintegraron de acuerdo a los procedimientos 

establecidos para los alumnos del plan anterior a 2015.  

• La disminución de los tiempos de egreso se explica, en gran parte, por 

las medidas adoptadas por la dirección del Programa, tras la 

determinación temprana de las dificultades que puedan registrar los 

alumnos durante su progresión curricular. Por ejemplo, en el caso de los 

alumnos que se reincorporaron, se desarrollaron estrategias paliativas 

para mejorar las competencias investigativas. Tales acciones, así como 

también la baja cantidad de estudiantes adscritos al Programa, explican 

que la tasa de deserción sea baja. 

Fortalezas  

1. El Programa incrementó las exigencias para el ingreso, definió un nuevo 

perfil de postulante, de modo que los requisitos de admisión son claros, 

coherentes con el Perfil de Egreso y que se difunden por diversas vías 

para el conocimiento público.  

2. El Plan de Estudios muestra correspondencia con los objetivos 

formativos del Programa declarados en el Perfil de Egreso.  

3. El Programa ha implementado mecanismos de nivelación de 

competencias instrumentales y profesionales para postulantes 

provenientes de áreas disciplinares afines.  
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4. El Programa cuenta con un sistema de seguimiento académico formal  

que entrega información confiable y oportuna de la retención, aprobación, 

retraso, graduación y tiempo de permanencia de los estudiantes. 

Oportunidades de Mejora 

1. Se reúnen las condiciones para que el Programa avance a una mayor 

integración con la oferta académica de pregrado, cautelando la calidad y 

diversidad de los ingresos.  

2. El período de graduación  sigue siendo prolongado 

Debilidades  

1. No se constataron avances significativos en los niveles de 

internacionalización del Programa. En este mismo sentido, los avances 

registrados corresponden más bien al aprovechamiento de las redes de 

los docentes más que una política de la Universidad, Facultad, Escuela 

o Programa, con independencia de la composición del claustro. No 

obstante lo anterior, se constató que la Universidad está en proceso de 

formalización institucional de la red internacional que a título individual 

poseen los académicos.  

2. El Perfil de Egreso declara la “necesidad de profundizar el conocimiento 

teórico y metodológico en las áreas de Historia de Chile y América 

Latina”. El ámbito latinoamericano no tiene el desarrollo comprometido 

en el perfil, aspecto que debe ser adecuadamente abordado en el 

mediano y largo plazo, en concordancia con la internacionalización 

adeudada. 

3. El porcentaje de la tasa de graduación (42%) representa una seria 

amenaza al cumplimiento de los objetivos del Programa y por ende, de 

su viabilidad. 
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4. CUERPO ACADÉMICO 

Características generales 

• El Programa dispone de 10 profesores de planta y cuatro colaboradores, 

que suman 7,5 jornadas, con estudios de posgrado en Chile, España, 

Italia, Inglaterra, Australia, Francia, México y Estados Unidos.  

• La Universidad entre 2014 y 2016 apoyó la contratación de académicos 

en posesión del grado de doctor en universidades extranjeras, con 

competencias investigativas acreditadas. Las líneas de investigación del 

Programa están diversificada por la opción de concepciones teóricas y 

prácticas,  con dos temáticas preferentes: Historia de Chile e Historia de 

América, aunque está última está poco desarrollada.  

• Cada semestre, la dirección del Programa establece con los académicos 

permanentes un Compromiso Académico que contempla tareas de 

docencia, investigación, extensión y gestión, según corresponda. Estos 

son presentados ante los niveles directivos correspondientes y evaluados 

una vez finalizado el semestre. Desde 2014 complementa la evaluación 

a los académicos la Encuesta Semestral de Evaluación Docente, 

instrumento on line mediante el cual los estudiantes, al finalizar cada 

período académico, evalúan el dominio de contenidos por parte del 

académico, habilidades docentes, vinculación de cursos con el 

Programa, expectativas, nivel de exigencia, entre otros aspectos. 

• Los resultados obtenidos producen un informe por asignatura-profesor, 

que es conocido por la Dirección Académica de Posgrado, la cual informa 

de los resultados a la Dirección del Programa.  

Trayectoria, productividad, sustentabilidad 

• El Claustro de académicos posee competencias investigativas que le 

facultan para la realización de las actividades propias de un posgrado 
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académico. Desde 2015, la Universidad instituyó el Compromiso de 

Investigación en el marco de un sistema de evaluación institucional 

jerárquica sobre la base de cinco categorías. 

• Los proyectos de investigación de los docentes son financiados 

principalmente por FONDECYT Regular y de Iniciación y el Fondo Jorge 

Millas interno de la Universidad y adscrito a la Facultad. Los profesores 

se dividen en los del Claustro, los Colaboradores y los Invitados que 

vienen del extranjero y que dan conferencias.  

• La productividad de los académicos del Claustro registra un aumento en 

los últimos cinco años en materia de publicaciones y adjudicaciones de 

proyectos de investigación concursables. Los docentes que participan en 

proyectos de investigación pueden rebajar su carga docente. 

 Definiciones reglamentarias 

• El Programa cuenta con una dirección, cargo que es de confianza de la 

decanatura y que depende de un decreto de nombramiento de rectoría. 

Se encuentra incorporado a la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, por lo cual la dirección coordina la gestión con la decanatura y 

con una dirección de posgrado de la Facultad.  

• La Facultad provee de académicos al Programa sobre la base de un plan 

general de contrataciones de la Universidad y en consideración a 

reglamentos referidos a los requisitos para los académicos, 

procedimientos de selección y jerarquización. Se ha optado por un 

modelo de contratación donde los académicos realizan docencia en pre 

y posgrado. Cada dos años, los académicos son sometidos a un proceso 

de evaluación formal denominado “Calificación Académica”.  

• Como ya se señaló, el funcionamiento del Programa está normado, en lo 

general, por el Reglamento de Estudio de Magíster y Doctorados (D.U.N° 
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1854/2011)  y, en lo específico, por el D.U.N° 2217/2015, que explicita el 

Perfil de Egreso del Programa, propósitos y objetivos, requisitos de 

admisión, procedimientos de selección, Plan de Estudio, descripción de 

asignaturas, sistema de evaluación, formas y protocolos de graduación, 

entre otros aspectos.  

Fortalezas  

1. La Universidad, la Facultad, la Escuela y el Programa regulan sus 

acciones mediante normativas de público conocimiento; también existen 

disposiciones que regulan la totalidad de las acciones del cuerpo 

directivo, académicos y estudiantes, las que son difundidas por diversos 

medios para su público conocimiento. 

2. La productividad del claustro es coherente con los desafíos de un 

programa de posgrado; la Universidad ha establecido fórmulas para 

favorecer el trabajo de los investigadores manteniendo la calidad 

académica del Programa. 

Debilidades  

1. El cambio en el claustro mantuvo la orientación disciplinaria de las 

contrataciones. No se aprecian avances en la búsqueda de un equipo de 

académicos que pueda aportar al diálogo proviniendo de otros ámbitos 

distintos a la historia, lo cual se corrobora en las líneas de trabajo 

declaradas por los académicos. 

2. El claustro de profesores representa un total de siete jornadas y media, 

que resultan insuficientes para los objetivos del Programa, considerando 

que una de estas jornadas ocupa un decanato y otras desempeñan 

cargos de gestión al interior del Programa.  

3. La existencia de solo tres jornadas completas realizando docencia puede 

implicar la repitencia de perspectivas, miradas y problemáticas en la 
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progresión curricular de los estudiantes, contradiciendo el principio de 

crear nuevo conocimiento que declara el Programa en coherencia con la 

Universidad. 

4. Los profesores del claustro tienen una baja presencia en la dirección de 

tesis, situación que debe ser abordada a la brevedad, de manera de 

cautelar que se cumpla el Perfil de Egreso y que se mantenga la 

coherencia con las líneas de investigación privilegiadas por el Programa. 

 

5. RECURSOS DE APOYO 

Apoyo institucional e infraestructura 

• El Programa posee espacios distribuidos en dos inmuebles ubicados en 

la calle República, adecuados para la realización de clases y para el 

trabajo personal de estudiantes y académicos. La Biblioteca, recurso 

fundamental para un programa de posgrado, ofrece espacios para el 

trabajo personal, volúmenes de textos en papel y colecciones 

electrónicas. El Fondo Sergio Villalobos, una voluminosa colección de 

textos y fuentes, no ha sido completamente trasladada desde su 

ubicación original en La Casona de Las Condes, pero los alumnos y 

docentes pueden acceder a estos recursos mediante un sistema de 

préstamo interbliotecario que traslada lo solicitado a República. 

• Los académicos realizan anualmente peticiones de bibliografía mínima 

para sus cursos, que se adquieren mediante un sistema de compras 

institucional. Se ha invertido en bases de datos. Mediante el acceso a 

una biblioteca virtual, los académicos y estudiantes de la Universidad 

pueden consultar  51 bases de datos, con alrededor de 143.726 títulos, 

publicaciones electrónicas y aproximadamente 56.602 títulos de ebooks 

y recursos electrónicos, especialmente de revistas indexadas. Se ofrecen 
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capacitaciones a los estudiantes  para que accedan a las colecciones 

electrónicas y las utilicen adecuadamente.  

Vinculación con el medio 

• El Programa, la Facultad y la Universidad apoyan institucional y 

económicamente la inserción de profesores y estudiantes en congresos 

u otras formas de intercambio disciplinar e interdisciplinar. El Comité 

Académico del Programa planifica y realiza actividades de extensión y 

los estudiantes asisten a actividades académicas con profesores 

visitantes. 

• El programa entrega a los estudiantes un dossier con la información 

reglamentaria. El reglamento está visible en la página del Magíster; se 

informa en la entrevista de admisión sobre los tiempos de duración del 

programa; se actualiza en el Banner (Sistema de gestión académica) la 

deserción de los estudiantes. El programa en el periodo informado no 

realizó campañas de difusión; no obstante lo anterior, se suscribió en 

2016 un Convenio de Colaboración con el Museo Benjamín Vicuña 

Mackenna, marco de cooperación que permitió el funcionamiento del 

Grupo Justicia e Historia en dos sesiones iniciales realizadas en la 

Universidad y en el Museo.  

• En 2016, a propósito de los diez años del programa, se realizó un ciclo 

de conversatorios con tres o cuatro sesiones anuales y los estudiantes 

organizaron se mismo año las I Jornadas de Tesistas de Posgrado en 

Historia Lógicas Urbanas, Espacios de Conflicto y Representación. Este 

es un ejemplo de la participación de estudiantes del Programa en eventos 

académicos, apoyados por la Universidad. 
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Fortalezas  

1. El cuerpo de profesores del Programa participa activamente en redes 

nacionales e internacionales, lo cual favorece la inserción del Programa 

y de los estudiantes en la discusión historiográfica académica y 

profesional. 

2. Se ha consolidado una línea de investigación en Historia de Chile, lo cual 

se refleja en el perfil investigativo de los académicos y en los trabajos de 

titulación de los estudiantes. 

Debilidades  

1. Las actividades de extensión y vinculación con el medio presentadas en 

el informe de autoevaluación están asociadas a líneas de investigación 

de los docentes. No se aprecia una política institucional que oriente tales 

esfuerzos y considere, por ejemplo, los objetivos del Perfil de Egreso o 

el carácter dialogante que se declara. 

2. Aún cuando se trata de un Programa de corte académico, deben 

generarse mayores y mejores vínculos con los egresados, ya que a la 

fecha no existe un mecanismo formal, funcional y completo de 

seguimiento a los egresados, quienes tampoco participan sistemática y 

activamente en las actividades académicas del Programa.  

3. No se constataron estrategias ni iniciativas de vinculación con 

empleadores.  

 

6. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Mejoramiento estructural, difusión y reglamentos 

• El programa tiene un Claustro renovado, compuesto de diez profesores 

del Claustro y otros cuatro que son docentes colaboradores. Para efectos 
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de internacionalización, se estableció la categoría de profesores 

invitados. El programa socializó la nueva malla, el perfil de egreso, y los 

profesores del Claustro renovado fueron actores principales en la 

interconexión con los alumnos. La Universidad dispone, a su vez, de 

reglamentos sobre los deberes estudiantiles.  

Mecanismos de autoevaluación y autorregulación 

• El Comité de Posgrado y el Comité Académico del Programa tienen la 

responsabilidad de realizar la vigilancia epistemológica y de 

cumplimiento del Perfil de Egreso. Del Comité Académico del Programa 

depende la coherencia de los reglamentos internos y generales vigentes 

en la Universidad y operativos desde 2016. Los mecanismos para la 

revisión del perfil y plan dependen también del Comité Académico del 

Programa. 

• La pertinencia y elaboración de la Tesis de grado se regula por el apoyo 

en alguna publicación y la realización de un Taller editorial anual que 

depende del Comité Académico del Programa.  

Plan de Desarrollo 

• Producto de la elaboración del informe de autoevaluación, se 

identificaron fortalezas y debilidades, en coherencia con la política de la 

Universidad de acreditar algunos de sus programas de posgrado. Sobre 

la base de la definición de la línea investigativa del Programa y su 

carácter prioritario para la Universidad, se elaboró un Plan de Desarrollo 

que consideró las recomendaciones emanadas del proceso de 

acreditación al cual se sometió el Programa en 2013 y los resultados de 

la actual autoevaluación. Se decidió renovar el claustro de académicos, 

asegurar el financiamiento del Programa con independencia del número 

de matrículas y presentarlo a un nuevo proceso de acreditación.  
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Fortalezas  

1. Se realizaron mejoras al Programa considerando los resultados del 

proceso de autoevaluación y las recomendaciones y acuerdos derivados 

de un proceso anterior de acreditación. 

2. La Situación económica actual del Programa está asegurada mediante 

financiamiento directo desde el Gobierno Central de la Universidad, 

independiente de la matrícula.  

Debilidades  

1. El bajo número de estudiantes matriculados y la tasa de graduación 

amenazan la viabilidad del Programa, que queda condicionado al apoyo 

permanente de la Universidad 

2. En el contexto del proceso anterior de acreditación, se observó que el 

Programa había seleccionado y matriculado a estudiantes que 

ingresaron desde Pedagogía Básica, cuya formación de pregrado no era 

consistente “con las áreas disciplinares del Programa” ni con el perfil de 

graduación vigente.  

 

SINTESIS DE LA EVALUACIÓN 

FORTALEZAS 

1. El Programa presenta en la actualidad un proceso de selección, 

admisión, un Perfil de Egreso y un Plan de Estudios que mejoró 

considerando los compromisos institucionales adquiridos en 2013 para 

acreditación y los resultados del informe de autoevaluación levantado por 

el Programa.  
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2. El Perfil de Egreso del graduado del Programa está formulado de manera 

clara y concisa, considerando las directrices y criterios de  un programa 

presencial de formación de posgrado, de carácter académico, que refleja 

adecuadamente los conocimientos avanzados en el campo de la 

historiografía en temáticas y metodologías. Es una contribución concreta 

a establecer un diálogo con las Ciencias Sociales y Humanidades que 

está en acuerdo con las líneas de investigación definidas establecidas en 

la Facultad y en la Misión de la Universidad. 

3. El Programa tiene una estructura curricular y un plan de estudios 

alineados con los objetivos y el perfil de egreso. El Plan de Estudios y los 

respectivos programas de asignaturas son adecuados con la declaración 

de principios y objetivos del programa. Además, son evaluados 

periódicamente en diferentes instancias.  

4. El Programa de Magíster cuenta con un sistema de dirección y gestión 

con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente definidas en 

el reglamento de Magíster, conocidas por académicos y estudiantes. Los 

académicos que desempeñan funciones directivas y de asesoría a la 

Dirección del Programa cuentan con el conocimiento, las calificaciones, 

la experiencia suficiente y el respaldo de estudiantes, egresados y 

profesores, para aplicar las políticas, mecanismos, normativas y criterios 

definidos formalmente por la institución a nivel de gobierno central y 

Decanato. 

5. Existen mecanismos de participación para los académicos y estudiantes. 

Se realizan reuniones periódicas para revisar la implementación de éste, 

evaluar sugerencias, detectar problemáticas y realizar reuniones 

ampliadas con participación del claustro y alumnos para socializar 

aspectos relevantes de la marcha del programa y promover las buenas 

prácticas. Los alumnos son escuchados y participan del proceso a través 
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de representantes del Centro de Alumnos y también como usuarios del 

sistema. 

DEBILIDADES 

1. El programa no desarrolla un adecuado seguimiento de egresados que 

le permita tener otra fuente de información para actualizar, perfeccionar 

y /o proponer cambios en los planes y programas de estudios 

2. La participación en actividades de vinculación con el medio ha sido 

intermitente en el periodo evaluado. 

3. La cantidad de jornadas completas del Programa debe ser evaluada, 

considerando que algunas de ellas son ocupadas en gestión.  

4. No se constataron avances significativos en los niveles de 

internacionalización del Programa. Los avances registrados 

corresponden al aprovechamiento de las redes de los docentes, más que 

una política de la Universidad, Facultad, Escuela o Programa, con 

independencia de la composición del claustro. No obstante lo anterior, se 

constató que la Universidad está en proceso de formalización 

institucional de la red internacional que a título individual poseen los 

académicos.  

5. El Perfil de Egreso declara la “necesidad de profundizar el conocimiento 

teórico y metodológico en las áreas de Historia de Chile y América 

Latina”. El ámbito latinoamericano no tiene el desarrollo comprometido 

en el perfil, aspecto que debe ser adecuadamente abordado en el 

mediano y largo plazo, en concordancia con la internacionalización 

adeudada. 

6. La tasa de graduación representa una seria amenaza al cumplimiento de 

los objetivos del Programa. También el bajo número de alumnos 

matriculados, que produce la dependencia del Programa del apoyo 
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permanente de la Universidad. 

7. Los requisitos de ingreso al Programa aun permiten que se matriculen 

estudiantes con pregrados que no se relacionan con el Perfil de Egreso 

ni con la perspectiva disciplinar del Programa. 

8. Asociado a lo anterior, en el informe de autoevaluación del Programa no 

se exponen estrategias remediales efectivas que aseguren la adecuada 

nivelación metodológica y de conocimientos de alumnos que provengan 

de otras disciplinas.  

BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

Respecto al Carácter, Objetivos y Perfil de Egreso  

Se plantearon como debilidades: (1) “Los objetivos del programa se ven 

contradictorios debido a cierta inclinación hacia lo profesional que opaca la 

claridad hacia lo académico que es la orientación principal”; (2) “ Se advierte 

una baja demanda por el programa”; (3) Se advierte el ingreso de cuatro 

estudiantes cuya formación de educación general básica no es consistente con 

las áreas disciplinares del programa ni con el perfil de graduación propuesto que 

apunta a la formación de investigadores y (4) “El perfil de egreso contempla el 

desarrollo de la multidisciplinariedad en sus egresados, pero dicho aspecto no 

es desarrollado en el plan de estudios”.  

El primer y cuarto punto fueron zanjados. Los puntos 2 y 3 no se cumplen, ya 

que se mantienen ingresos con un perfil disciplinar diferente a los 

requerimientos del Perfil de Egreso y objetivos de formación del Programa, 

Escuela, Facultad y Universidad y se mantiene una baja demanda por ingresar 

al Programa. 
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Respecto a la Estructura Curricular y Plan de Estudio 

Se plantearon las siguientes debilidades: (1) Tardanza en la elaboración de la 

tesis; (2) poca claridad en los contenidos de una asignatura referida a la 

graduación investigativa; (3) Bajos niveles en la tasas de graduación, debilidad 

asociada al retardo en los egresos; (4) Baja productividad del claustro de 

académicos; (5) escasa participación de los académicos del claustro en la etapa 

de tesis; (6) No se constataron vínculos efectivos con otras instituciones que 

favorecieran la internacionalización del Programa.  

Al respecto, se intervino en el proceso de titulación incluyendo a los académicos 

del Programa en el proceso de elaboración de tesis, ya sea como tutores o co-

tutores, modificando el Plan de Estudios, de modo de adelantar la elaboración 

de la tesis desde los inicios del Programa y se modificó el cuerpo de académicos 

incorporando profesores con claras potencialidades investigativas.  

Se incorporaron los profesores visitantes y el Programa se nutre de las redes 

de sus académicos. Sin embargo, los profesores del Nuevo Claustro a la fecha 

no han dirigido tesis. Por lo anterior, se concluye que hay avances en este 

criterio, pero se deben seguir mejorando tanto la internacionalización del 

Programa, la instalación de la línea investigativa en Historia de América, la 

dirección de tesis por parte de los profesores del Claustro, como también los 

tiempos de egreso. 

Respecto al Cuerpo Académico 

Se constató la siguiente debilidad: “No existen procesos de evaluación de los 

cursos ni de sus académicos”.  

Esta debilidad fue mejorada mediante la introducción de un sistema de 

evaluación que es común a todos los docentes de la Universidad.  
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POR LO TANTO,  

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el Consejo 

de Acreditación del área de Humanidades de la Agencia Acreditadora de Chile 

resuelve: 

a. Acreditar el Programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello, 

que conduce al grado académico de Magíster en Historia, impartido en la 

sede República (Santiago), en jornada Vespertina y modalidad Presencial, 

por un plazo de 2 años, desde el 19 de enero de 2017 hasta el 19 de enero 
de 2019. 

b. Que en el plazo señalado, el Programa de Magíster en Historia de la 

Universidad Andrés Bello podrá someterse voluntariamente a un nuevo 

proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 

observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este Consejo, 

según los procedimientos de la Agencia. 

El Programa tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica. 
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