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RESOLUCIÓN EXENTA N° 1178  DE 

ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:  
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  IMPARTIDO POR LA  
PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA 
DE CHILE. 

Santiago, 03 de marzo de 2020.

VISTOS:

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

2. Las Resoluciones Exentas DJ N°016-4, de 20 de diciembre de 2016, y su 
modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-4, de 7 de febrero de 
2018; DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, y su modificación aprobada por 
Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de 2016;  la Resolución Exenta 
DJ N°029-4, de 2 de agosto de 2019;  la  Resolución Exenta  AP N°019-2019, 
de 06 de marzo de 2019 , que aprueba inicio del proceso de acreditación del 
programa de  Magíster en Administración de Empresas  impartido por la  
Pontificia Universidad Católica de Chile ; Convenio de acreditación del  
Programa , de  14  de  marzo  de 201 9 , suscrito entre la CNA  y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; acuerdo N° 2799 , adoptado en sesión ordinaria 
N° 1455 , de fecha 26 de septiembre de 2019 y los antecedentes que le sirven 
de fundamento; y la Resolución N°1600 de 2008, de la Contraloría General  de 
la República, modificada por la Resolución N°10, de 2017.
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CONSIDERANDO:

1. Que, la  Pontificia Universidad Católica de Chile  presentó su Programa de  
Magíster en Administración de Empresas   al proceso de acreditación de 
programas de postgrado, bajo la modalidad de evaluación por Comité de Área 
desarrollado por la Comisión Nacional de Acreditación.

2. Que, la U niversidad mencionada  proporcionó los antecedentes 
correspondientes al Programa, de acuerdo a las pautas de la Comisión.

3. Que, el Comité de Área de  Ciencias Económicas y Administrativas  recomendó  
un par evaluador externo, que fue sometido a la consideración de la Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita  el 26 de junio 
de 2019, generándose un informe de evaluación en base a los criterios  
definidos por la Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos declarados 
por el mismo Programa , que posteriormente  fue enviado a la Universidad para 
su revisión y eventuales observaciones.

5. Que, con fecha  23  de  agosto  de 201 9 , la Universidad remitió a la Comisión sus 
observaciones respecto del informe de evaluación mencionado en el punto 
precedente. 

6. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentac ión 
anteriormente  señalada en su sesión N° 1455  de  fecha 2 6  de  septiembre  de 
2019 , a la cual asistió un miembro del Comité de Área de  Ciencias Económicas 
y Administrativas , quien, en representación de dicho Comité, efectuó una 
exposición oral de los antecedentes generados en el proceso y respondió 
consultas de los comisionados referidas a dichos antecedentes.

7. Que, del proceso evaluativo llevado a cabo se desprende que el Programa de  
Magíster en Administración de Empresas  impartido por la  Pontificia Universidad 
Católica de Chile ,  presenta fortalezas y debilidades, las que se sintetizan a 
continuación:
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La definición del Programa corresponde al grado que entrega. Su denominación 
es consistente con los conocimientos, competencias y habilidades que  espera 
entregar a sus graduados.

El Magíster declara  cinco  áreas de desarrollo:  Marketing, Finanzas, Estrategia, 
Gestión de Personas, y Emprendimiento e Innovación , las que son pertinentes con 
la temática y el nivel de estudios , y corresponden a las áreas que tradicionalmente 
se observan en un programa de su ámbito de estudio. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa está adscrito a una institución de educación superior que cuenta con 
políticas, recursos y una estructura que permite el adecuado desarrollo de los 
programas de postgrado, tanto a nivel académico como a nivel administrativo. 
Cuenta con una normativa interna, que se complementa con el Reglamento de 
Magíster y el Reglamento del Alumno de Magíster de la Institución. 

El Programa corresponde al contexto académico de la Universidad y su 
dependencia administ rativa radica en la Escuela de Administración de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas.

Sistema de Organización Interna

La gestión interna del Magíster está a cargo del Comité Académico, órgano 
integrado por cinco  autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile ,  siendo el  Director 
del Programa  escogido por el Director de la Escuela de Administración . Las 
funciones del Comité están formalizadas y son adecuadas. Sus integrantes 
poseen las competencias necesarias para gestionar un programa de este nivel.
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CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El Programa  declara  carácter profesional. Tiene como objetivo general  entregar a 
sus estudiantes una sólida base conceptual en las distintas áreas de la 
Administración, formando en ellos una visión integral que les permita analizar y 
enfrentar diversas situaciones teniendo en consideración cada una de estas áreas.

Según lo declarado en el perfil de egre so, los graduados contarán con u na sólida 
base conceptual, habilidad analítica y capacidad de resolución de problemas 
complejos   en el ámbito práctico de la realidad empresarial,  tendrá la c apacidad 
para reconocer la diversidad de fac tores externos  p olíticos, sociales, económicos,  
que afectan a la empresa, e incorporarlos adecuadamente a su  gestión 
profesional. El graduado tendrá e ficacia en el discernimiento de dilemas 
ético ‐ profesionales, sustentados por el marco valórico   que proporcionan los 
principios fundamentales de la Pontifici a Universidad Católica de Chile, poseerá la 
h abilidad para liderar equipos de trabajo y comunica r ideas en forma oral y escrita, 
y adquirirá un c onocimiento global de la operación de negocios en los mercados 
del mundo y, en especial, de los países latinoamericanos.

El carácter, objetivo y perfil de egreso son coherentes entre sí y con las áreas de 
desarrollo del Programa.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los requisitos de admisión y el proceso de selección corresponden a este nivel de 
estudios , en un proceso que se realiza dos veces por año. No se incluye el manejo 
del idioma inglés como parte del proceso de selección.

El Magíster recibió su primera cohorte el año  1994 . En sus últimos cinco años de 
funcionamiento recibió un total de  mil trescientas cuarenta y tres  postulaciones, de 
las cuales fueron aceptadas  mil ciento dos , lo que resulta  en una tasa de 
aceptación del 82,1%. El 87 % de los aceptados formalizó su matrícula en el 
Programa.
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La matrícula del período 2015-2019 se compone de  trescientos seis  Ingenieros 
Comerciales (32 %),  doscientos treinta y seis Ingenieros Civiles Industriales  ( 24 %),  
ciento cinco Ingenieros Civiles (11 %),  cincuenta y ocho Ingenieros  Civiles  con 
mención  ( 6 %),  cincuenta  profesionales de otras  Ingenierías (5 %) , veintisiete 
egresados de Derecho (3%), veintiséis Psicólogos (3%), veintiún Agrónomos (2%), 
quince Arquitectos (2%)  y  ciento dieciocho estudiantes provenientes de otras 
carreras de pregrado (12%).

Respecto a su origen institucional,  doscientos treinta y cuatro  estudiantes 
prov ienen de la misma Universidad (2 4%),  ochenta y seis de la Universidad de 
Chile  ( 9 %),  ochenta y cinco  de la Universidad  Adolfo Ibáñez  ( 9 %),  sesenta y seis  
de la Universidad  Técnica Federico Santa María  ( 7 %)  cincuenta y nueve de la 
 Uni versidad de Santiago de Chile (6%), cincuenta y tres de la Universidad Diego 
Portales (6%), cuarenta y tres de la Universidad del Desarrollo (4%), cuarenta y 
uno de la Universidad de los Andes (4%), cuarenta de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (4%).  Finalmente,   c iento setenta  estudiantes provienen de 
otras universidades nacionale s (18%),   setenta y uno provienen  de  instituciones 
extranjeras (7% ) , y para diez casos no se detalla la institución de procedencia 
(1%).

Estructura del programa y plan de estudios

El plan de estudios  contempla  cinco   trime stres académicos ( quince meses ).  El 
Programa presenta  las  modalidades executive, weekend, para Ingenieros 
Comerciales y Civiles, además de dictar una versión en Ciudad de Guatemala, 
que  comparten la misma  estructura  y que considera  la realización de 11 cursos 
mínimos que  ascienden a  80 créditos, completar otros cincuenta créditos en 
cursos electivos, además de cursar 64 horas en talleres de habilidades 
gerenciales y realizar un Seminario de Graduación de 20 créditos. A lo anterior se 
agrega la participación en un Seminario Internacional  de carácter obligatorio,  
organizado por el Programa, sin créditos asociados.

El Magíster declara un total de  1.800  horas, en régimen presencial, con jornada 
diurna  durante los días viernes y sábados cada 15 días para  la modalidad  
weekend y la versión dictada en Ciudad de Guatemala , y jor nada vespertina en las 
modalidades executive y para Ingenieros Comerciales y Civiles.   Todas l as distintas 
modalidades exigen dedicación parcial. 
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Los  contenidos  de los cursos  corresponden al nivel y área disciplinar del 
Programa,  su  bibliografía es pertinente y está actualizada.  Sin embargo,  plan no  
aborda  las competencias de formación ética y de conocimiento  global de la 
operación de  negocios en los mercados del mundo y, en especial, de los países 
latinoamericanos, que son declaradas en el Perfil de Egreso.
 
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y sus mecanismos de evaluación, 
corresponden a un magíster profesional.

La actividad de graduación  corresponde al 13 % de la carga académica total del  
Magíster . Los temas de  las actividades de graduación  son pertinentes con las  
áreas  de  desarrollo  del Programa . Cabe señalar que dicha actividad  se ajusta  
parcialmente a  la normativa institucional y  al  Reglamento del Magíster, que  
disponen  que este tipo de trabajos  deben ser  de carácter individual,  y, en los 
hechos, se aceptan  trabajos  elaborados de manera  grupal ,  evaluados 
individualmente. 

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

La tasa de graduación total de las cohortes  habilitadas (2010-2017) es del 94,4 % 
( mil trescientos cincuenta y siete graduados de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
ingresados ).  No se dispone de información desagregada provista por el Programa 
que permita caracterizar los indicadores de progresión según modalidad. 

En el período 2015-2019 se han graduado  novecientos nueve  estudiantes, 
quienes tuvieron un tiempo promedio de permanencia de 20,3 meses. 

La tasa de deserción total del Programa en el período 2010-2019 fue del 1, 8 % 
( treinta y tres  deserciones de mil  setecientos noventa y nueve  matriculados).  Tres 
de las deserciones correspondieron a eliminaciones por motivos académicos, y los 
treinta casos restantes corresponden a retiros voluntarios por motivos personales. 

El Programa  cuenta con mecanismos formales para el seguimiento periódico de 
sus estudi antes y graduados, aun cuando existe espacio de mejora en disminuir 
los tiempos de permanencia observados. 

De los  novecientos nueve  graduado s informados en el período 2015 -2019,  
ochocientos sesenta  ( 94,6 %) se encuentran insertos en instituciones privadas, en 
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su mayoría  en funciones  vinculadas al ámbito de estudio del Programa.  Veintisiete 
graduados (3 %) desempeñan funciones en instituciones públicas , once  (1 ,2 %) 
ejer ciendo actividades académicas, y seis (0,7%) están insertos en organismos no  
gubernamentales.   Tres graduados (0,3 %) no tienen trabajo info rmado por el 
Programa, y en dos casos (0,2%) no hay información de su situación laboral. 

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico se compone de  noventa  profesores permanentes, de los 
cuales  treinta y cinco  conforman el Núcleo y  cincuenta y cinco  so n Colaboradores. 
El Programa declara la participación veintiún profesores visitantes.

El 89 % del Núcleo tiene dedicación de jornada completa a la Universidad y en 
conjunto desti nan semanalmente un total de 592  horas al  Programa, con un 
promedio de 16 , 9  horas de dedicación por académico, distribuidas en los ámbitos 
de gestión, d ocencia e investigación. El 20 % del Núcleo participa también de otros 
programas de postgrado en la institución.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad

El análisis de la productividad científica del  Núcleo  en el período 2014-201 8, da 
cuenta de un promedio de 2,74  publicaciones  WoS (ex ISI) por académico (0,55  al 
año) y 0, 4 5 proyectos FONDECYT o equivalente como investigador responsable. 
Considerando a los Colaboradores, el promedi o de publicaciones disminuye a 1 , 46  
publicacion es WoS (ex ISI) por académico (0 ,3 al año), mientras que el promedio 
de proyectos FONDECYT o equivalentes como investigador responsable baja a 
0,18 proyectos.

El 80%  de los  académicos del Núcleo (veintiocho  de  treinta y cinco ) satisfacen la 
orientación de productividad del Comité de Ciencias Económicas y Administrativas: 
2 publicaciones WoS (ex ISI), o 3 Scielo, o 3 con Comité Editorial, o al menos 5 
consultorías en los últimos 5 años.

Las cinco  áreas de desarrollo del Ma gíster son sustentadas por el 100 % de los 
profesores del Núcleo, e n una relación que varía entre tres  y  once  académicos por 
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área. El cuerpo académico es pertinente a las áreas del Programa y combina 
adecuadamente experiencia académica y profesional.  El área de desarrollo de 
Innovación y Emprendimiento es la que posee la menor cantidad de académicos  
que la sustenten, con tres profesores, dos de los cuales no cumplen con las 
orientaciones de productividad del Comité de Área. 

El 43 % del  Núcleo  tiene experiencia en dirección de tesis de magíster y/o actividad 
formativa equivalente.  Un  académico del Núcleo  ha participado como guía   d el  98% 
de las  actividad es  formativa s  equivalente s en los últimos 5  años , quien además no 
cumple con las orientaciones de productividad del Comité de Área. En un 84% de 
los trabajos de graduación del período, ha participado como guía un profesor que 
no es parte del cuerpo académico del  Magíster . El  P rograma declara la 
incorporación de nuevos tutores para disminuir la concentración de trabajos de 
graduación, sin embargo,  ello  es reciente  por lo que  no es posible evaluar el 
impacto de esta medida.  

Definiciones reglamentarias

Las normativas para selección, contratación y promoción de los académicos están 
contenidas en la reglamentación institucional y son pertinentes para el nivel del 
Programa. El proceso de selección de directores de tesis o actividad form ativa 
equivalente está regulado,   y existe un proceso de evaluación docente 
debidamente normado.

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Magíster cuenta con espacios exclusivos y espacios compartidos para la 
docencia y el trabajo de sus estudiantes. La infraestructura disponible es  de 
calidad . Se cuenta con acceso a bibliotecas, laboratorios computacionales, bases 
de datos y otros para el desarrollo de las actividades académicas. 

El Programa no ofrece becas completas a sus estudiantes, quienes deben recurrir 
a fuentes externas de financiamiento para cubrir su arancel y/o manutención .  
Existen descuentos diferenciados según procedencia, temporalidad en la 

http://www.cnachile.cl
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx


Comisión Nacional de
Acreditación
www.cnachile.cl

M esa Central: +562 26201101

Email: sistemas@cnachile.cl

Santa Lucia 360, Sant iago – Chile

Este documento ha sido firmado electrónicamente de 

acuerdo con la ley N°19.799 el cual incluye firma 

electrónica avanzada.

CNA-000002A01A
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web 
ht tps:/ / www.cnachile.cl/ Paginas/ verificadordedocumento.aspx

9

matrícula, modo de pago, y por volumen de alumnos procedentes de una misma 
institución. 

Vinculación con el medio

El  P rograma posee convenios de doble grado con  la  Escuela de Estudios 
Superiores de Comercio  ( HEC ) de  Paris, Francia ; con la University of Texas at 
Austin, Estados Unidos;   con el  Mc Combs School of business, Estados Unidos; con 
la  WHU – Otto Beisheim School of Management, Alemania ; con la  Universid ad 
Torcuato di Tella, Argentina, y; con la  York University, Schulich School of 
Business, Canadá . Sólo cuatro estudiantes han hecho uso efectivo de estos 
convenios. 

Existen convenios internacionales de intercambio estudiantil y pasantías con redes 
internacionales de universidades ,  donde se observa una mayor participación de 
estudiantes en los últimos 5 años: Partnership  International Management ( 47 
estudiantes); Global Network for Advance Management-Yale University (224 
estudiantes), y; Universidad Tsinghua, China (75 estudiantes).

El interés por l a vinculación del Programa con el medio profesional de  su  interés 
se  manifiesta en  la búsqueda y renovación de  vínculos con empresas para el 
desarrollo de los trabajos de graduación,  vinculación con sus egresados para la 
actualización profesional permanente (MBA 4Life), organización de desayunos y 
otras actividades abiertas con actores relevantes del medio, y un programa de 
mentorías que favorece el intercambio de los egresados con los alumnos. 

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Programa ha subsanado gran parte de las debilidades detectadas en el anterior 
proceso de acreditación, a excepción de la cantidad de lecturas asociadas a 
algunos cursos,  las que resultan excesivas para un programa de dedicación 
parcial. 
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El Plan de Desarrollo presentado para la acreditación tiene como objetivo 
consolidar las fortalezas y superar las debilidades detectadas en su 
autoevaluación. Su ejecución  cuenta con plazos explícitos,   d efine responsables , 
metas y  recursos asociados para su implementació n .  Cabe señalar que no aborda  
la incorporación de la formación ética, y  de conocimien to  global de la operación de 
negocios en los mercados del mundo , especialmente  latinoamericanos , de manera 
explícita en el plan de estudios.

La difusión del Magíster se realiza mediante su página web, folletería impresa y 
digital y charlas focalizadas.

CONCLUSIONES

De acuerdo a lo anterior y, tras ponderar todos los antecedentes generados en el 
proceso de acreditación, en lo fundamental la Comisión ha arribado a las 
siguientes conclusiones:

 El plan de estudios es consistente con los objetivos definidos por el Programa, 
sin embargo, carece de actividades explicitas y obligatorias orientadas a la 
formación en   ética y de conocimiento global de la operación de negocios en 
los mercados del mundo,  especialmente en los mercados latinoamericanos, de 
acuerdo a lo que se define en el perfil de egreso. 

 La actividad de graduación  está bien definida respecto de sus objetivos ,  sin 
embargo,   la profundidad de los trabajos presentados se ajusta parcialmente a 
lo esperado para un programa de este nivel. El desarrollo grupal de la 
actividad de graduación no es consistente con lo establecido en la normativa 
institucional y del Programa, respecto del carácter individual en la evaluación 
de los trabajos de graduación. 

 De los  treinta y cinco  académicos del  Núcleo ,  veintiocho  demuestran una 
productividad académica acorde a las orientaciones del Comité de Área, lo 
que da cuenta de una trayectoria académica de relevancia y pertinente al 
ámbito disciplinario en que se desarrolla el Programa. En opinión de esta 
Comisión, es esperable que todos los miembros del  Núcleo  presenten una 
productividad académica demostrable, que los habilite para asumir una labor 
tan esencial como es la guía de actividad formativa equivalente. 
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 Llama la atención que, declarándose como un programa de carácter 
profesionalizante, la mayoría de sus docentes tengan jornada completa de 
dedicación a la Universidad.

 El Programa no presenta información desagregada  de sus  versi ones , 
especialmente l a  referido a la sede de Guatemala, lo que impidió conocer con 
exactitud los indicadores específicos del Magíster impartido en Chile.

 Destaca la excelente trayectoria de sus egresados.

 La capacidad de autoevaluación del Programa es adecuada, lo que se 
expresa en un Plan de Desarrollo que aborda apropiadamente las debilidades 
que considera, con plazos y metas que son factibles de cumplir, sin embargo, 
no profundiza  lo declarado en  el perfil de egreso, como la formación ética y el 
conocimiento de operación de negocios en mercados, especialmente 
latinoamericanos. 

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizad a  la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, el  Magíster en Administración de Empresas  impartido por la  
Pontificia Universidad Católica de Chile ,   cumple, en los términos señalados en 
esta resolución, con los criterios de evaluación definidos para su acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Programa de   Magíster en 
Administración de Empresas  impartido por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, por un período de 8 años, que culmina el 26 de septiembre de 2027.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de   Magíster en 
Administración de Empresas  impartido por la  Pontificia Universidad Católica 
de Chile , podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de 
acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 
observaciones y recomendaciones planteadas por esta Comisión.
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4. El Programa podrá interponer un recurso de reposición del juicio de 
acreditación ante la Comisión, para lo cual deberá proceder de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 20.129, la Ley Nº 19.880 y la Circular N°21, de fecha 
noviembre de 2013.

5. Que, durante la vigencia de la acreditación, el Programa deberá informar a la 
CNA acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como: 
modificaciones en la denominación y en su definición, la apertura de 
menciones, el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, cambios en 
los responsables de dictar el Programa, convenios con otras instituciones. 

6. Que, la Institución deberá dar cumplimiento a las normas sobre difusión del 
resultado de la acreditación, contempladas en la Circular Nº  26 , de  14 de 
septiembre de 2018.

7. Que, en el caso que la Institución desee difundir y publicitar la Resolución de 
Acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra de la 
misma.

ARTÍCULO SEGUNDO : Notifíquese el presente acto administrativo a la Institución 
que imparte el Programa. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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