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ACUERDO DE ACREDITACION N° 268 
 

Carrera de Licenciatura en Física 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

En la 17.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI,  de fecha 4 de abril de  
2013, se acordó lo siguiente: 
 
VISTOS: 
 

 Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y el Reglamento para la Autorización de las 
agencias de Acreditación de Noviembre de 2007. 

 La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, según 
Acuerdo de Autorización N° 6 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el 
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese 
mismo acto por la CNA. 

 Los Criterios Generales de Evaluación para Licenciaturas. 

 El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Licenciatura en Física 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 El informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la carrera, por 
encargo de Acredita CI. 

 Las observaciones enviadas por la carrera al informe de pares evaluadores, y 

 Los antecedentes analizados en la sesión N° 17, de fecha 4 de abril de 2013 del 
Consejo de Acreditación del Área de Ciencias. 

 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que la carrera de Licenciatura en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

se sometió voluntariamente al proceso de acreditación de carreras administrado por 
esta Agencia. 

  
2. Que dicho proceso cuenta con normas generales para la acreditación de licenciaturas, 

autorizadas por la CNA. 
 
3. Que con fecha 19 de mayo de 2010, el Vicerrector Académico Sr. Roberto González 

Gutiérrez y el Director de Asuntos Jurídicos Sr. Raúl Novoa Galán, ambos 
representantes legales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Gerente 
General Sr. Fernando García Castro,  representante legal de Acredita CI S.A., firmaron 
el Contrato de Prestación de Servicios para la Acreditación de la carrera. 

 
4. Que, con fechas  14, 15 y 16 de enero de 2013, la carrera fue visitada por un comité de 

pares evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la Carrera. 
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5. Que, con fecha 27 de febrero de 2013 el comité de pares evaluadores emitió un 

informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la Carrera, teniendo 
como parámetros de evaluación los Criterios Generales de Evaluación para 
Licenciaturas y los propósitos declarados por la misma carrera. 

 
6. Que, con fecha 5 de marzo de 2013, dicho Informe fue enviado a la carrera para su 

conocimiento. 
 
7. Que, por comunicación del 19 de marzo de 2013, la carrera de Licenciatura en Física 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile envió a la Agencia sus comentarios y 
observaciones, respecto del informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores, 
las que fueron informadas a dicho Comité. 

 
 
CONSIDERANDO    
 
I. Que, del resultado del actual proceso evaluativo de la Carrera se identifican los 

siguientes cumplimientos, fortalezas y debilidades, para cada una de las dimensiones 
de evaluación: 

 
 
a) Perfil de Egreso y Resultados 
 
Fortalezas 
 
La carrera de Licenciatura en Física presenta un perfil de egreso explícito, claro en su 
formulación, que orienta adecuadamente la definición del plan de estudios y que se 
actualiza de manera sistemática en períodos de dos años para lo cual considera 
perspectivas disciplinarias e innovaciones teóricas en la formación que espera entregar. El 
perfil se enmarca dentro de la definición de perfil de egreso de la Universidad siendo 
consistente con el Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
define aspectos específicos que los alumnos deben lograr.  
 
El plan de estudios es consistente con el perfil de egreso de la carrera y la formación que se 
propone entregar según está establecido en su perfil de egreso. Se aprecia coherencia en 
las líneas formativas a través de una estricta continuidad de contenidos en los cursos, 
respetando los prerrequisitos de conocimientos en física y matemáticas, así como 
actualización permanente de los contenidos a través de la oferta de cursos optativos y del 
trabajo sistemático que realiza el Comité de Docencia. Destaca en la actualización 
permanente de la formación que entrega la carrera, el desarrollo y consolidación en el área 
de la física médica, con un claro liderazgo en este ámbito en Chile.  
 
Las estrategias pedagógicas se focalizan en incentivar en el alumno el desarrollo de la 
capacidad de investigación, fomentando su temprana incursión en esta materia a través de 



 
 

N°SC-CER136448 
 

3 
 

la oferta de prácticas de laboratorio de un mes de duración a partir del segundo año de la 
carrera.  
 
En cuanto a capacidades transversales, el programa contempla requisitos de dominio de 
lenguaje tanto en Castellano como en Inglés y pone a disposición de los alumnos una 
amplia oferta de cursos ofrecidos por la institución en el marco del logro del perfil de 
egreso genérico de la Universidad. El alumno debe demostrar aprendizaje de Inglés en 
cuatro niveles: leer, escribir, escuchar y hablar. En Castellano el alumno rinde en el primer 
semestre de la carrera un Examen de Comunicación Escrita para evaluar el nivel de 
redacción y lenguaje que posee al momento de ingresar a la Universidad.  La institución 
pone a disposición del alumno cursos, bibliografía especializada y actividades prácticas 
para reforzar el cumplimiento de los objetivos. Los alumnos de la carrera destacan en su 
desempeño en Inglés sin embargo requieren reforzar su nivel de expresión en Castellano. 
 
Para lograr el perfil general de la Universidad, los alumnos cuentan con una oferta 
curricular amplia a la cual acceden a través del programa de formación general que es 
obligatorio. Entre las asignaturas que cursan se encuentra Ética y Formación Teológica y 
actividades adicionales a los cursos que van desde actividades deportivas hasta 
actividades de servicio al exterior de la Universidad. La carrera interviene en esta etapa 
estableciendo una orientación formativa que se adecúe a la formación de físicos. La 
evidencia demuestra que estas actividades logran el perfil establecido en la formación 
como personas y en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y de establecimiento 
de buenas relaciones interpersonales.  
 
El procedimiento para la actividad de graduación está definido mediante la aprobación de 
la totalidad de las asignaturas y el desarrollo de una Práctica de Licenciatura, actividad 
centrada en un trabajo en laboratorio de un semestre de duración que ejecuta en conjunto 
con un profesor guía de la carrera. El alumno redacta su informe, el cual es revisado y 
corregido por el profesor guía y una comisión de 3 profesores y termina con una 
presentación oral de 30 minutos abierta al público. Este mecanismo asegura que el alumno 
se enfrente, guiado por su profesor, al proceso completo de investigación: elección de un 
problema, desarrollo del trabajo, redacción de los resultados y presentación del mismo 
ante sus pares, asegurándose de que el alumno logre los aprendizajes esperados.  Una 
proporción no menor de alumnos de la carrera publica en revistas profesionales (ISI) su 
trabajo. Esto constituye un logro importante para un alumno de pregrado, lo que se 
reconoce como una fortaleza para la carrera. 
 
La carrera ha dispuesto mecanismos permanentes de apoyo y tutorías para sus alumnos 
en las asignaturas de primer año, especialmente matemáticas. De la aplicación de este 
mecanismo se aprecia que mejora el indicador de porcentaje de aprobación. 
  
La deserción se explica por razones vocacionales y por desempeño académico insuficiente, 
datos con los que cuenta la carrera al llevar a cabo un proceso de seguimiento del 
desempeño de los alumnos, el que es sistemático. Destaca un bien definido mecanismo de 
orientación para el alumno que se da cuenta que no era esta la carrera que esperaba. Este 
mecanismo, que la Facultad y la Universidad utilizan para re incorporarlo en otra carrera 
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de la misma institución, en base a claros criterios y exigencias, es bien acogido por el 
alumnado. 
   
Los alumnos licenciados continúan sus estudios de postgrado en universidades de primer 
nivel, tanto nacionales como internacionales, con un exitoso desempeño. Ello da cuenta de 
la sólida formación que reciben en la carrera. Este resultado destaca como otra fortaleza de 
la carrera y demuestra la consistencia entre el perfil de egreso y el proceso formativo en 
general.  
 
En consistencia con los propósitos institucionales, la Facultad de Física fomenta el 
desarrollo de la vinculación con universidades nacionales y extranjeras contando con una 
clara política al respecto. A través de este vínculo, facilita la continuación de estudios de 
postgrado e inserción en la academia de sus alumnos. Para la continuación en estudios de 
pedagogía existe el vínculo con la propia Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Los alumnos participan de seminarios, minicursos y 
coloquios en la disciplina así como en instancias colegiadas como la Sociedad Chilena de 
Física (Sochifi) y las Olimpiadas de Física que se organizan en conjunto con otras 
Universidades, siendo todas estas actividades de desarrollo permanente. 
 
Por otro lado, la política de investigación de la Facultad de Física que cuenta con líneas de 
investigación claramente definidas, indica que los académicos deben desarrollar 
investigación en física a nivel internacional. Como evidencia de ello, los académicos que 
realizan investigación de alto nivel y con altos estándares de calidad, presentan más de la 
mitad de las publicaciones de investigación en colaboración con instituciones extranjeras. 
Los académicos participan en redes internacionales europeas y de Estados Unidos. Hacen 
uso de un año sabático para continuación de sus actividades de investigación y 
actualización disciplinaria como parte de las políticas establecidas. Es parte de la política 
de investigación que los alumnos de doctorado, magíster y licenciados participen en las 
investigaciones que desarrollan los académicos. La carrera es consistente con estas 
políticas al incorporar en el proceso formativo las instancias necesarias para llevarlas a 
cabo y además validar su cumplimiento.  
 
 
Acciones en Desarrollo 
 
Las tutorías y propedéuticos implementados por la carrera, que arrojan resultados 
positivos al mejorar el nivel de aprobación de las asignaturas de matemáticas, principal 
causa de deficiente desempeño académico de los alumnos que ingresan es una acción en 
desarrollo. Se espera que la carrera demuestre que estos mecanismos permitirán mejorar 
los indicadores de desempeño académico: el de permanencia en la carrera, la que se espera 
que tienda al tiempo de duración oficial de la misma puesto que alrededor del 25% de los 
alumnos que egresan lo hacen a contar del sexto año de la carrera; y el número de alumnos 
que se titulan, que a la fecha bordea el 49,2%.  
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Debilidades 
 
Las acciones de difusión del perfil de egreso no son suficientes para darlo a conocer a los 
alumnos de la carrera. 
 
Falta de conocimiento de la actividad de graduación por parte de los alumnos. 
 
 
 
b) Condiciones de operación 
 
Fortalezas 
 
La Facultad cuenta con una estructura organizacional que facilita el logro exitoso de su 
misión y objetivos. Su administración y gestión responde debidamente al desarrollo de las 
funciones establecidas en su misión y objetivos. Por otro lado, el cuerpo directivo cuenta 
con las calificaciones y experiencia necesarias para ejercer sus funciones, las que están 
claramente establecidas.  
 
La creación de carreras, cursos y toda modificación de planes y programas de asignaturas 
siguen un curso regular en la Facultad, debiendo ser aprobados además por la 
Vicerrectoría Académica. La participación de los profesores se da a través de su 
participación en los Comités y Consejos y a través de la elección de representantes.  
 
La Pontificia Universidad Católica de Chile garantiza la estabilidad y viabilidad financiera 
de la carrera, a través de una administración idónea y apropiada de los recursos 
financieros en función de los propósitos definidos, a través de mecanismos eficaces de 
control presupuestario. La Facultad cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo 
sus actividades, además de contar con los recursos necesarios para mantener un nivel de 
inversiones en laboratorios e infraestructura que le permiten una actualización y 
modernización permanente. Ello se traduce en una fortaleza para la carrera puesto que su 
infraestructura en laboratorios y biblioteca está por sobre el estándar nacional. Los 
mecanismos para mantener actualizados computadores y software están definidos y el 
personal para ello permanentemente capacitado. 
 
El cuerpo de académicos de la Facultad representa una fortaleza. Su número, calificaciones 
y desempeño; todos los profesores de jornada completa con grado de doctor; sus proyectos 
de investigación, colaboraciones internacionales, publicaciones, premios nacionales,  redes,  
experiencia y capacidad docente demostrada respaldan su idoneidad. Los cursos de 
especialidad en la carrera son impartidos en su totalidad por profesores jornada completa 
de la Facultad.  
 
La Facultad cuenta con políticas, normas y mecanismos de incorporación, evaluación y 
promoción de los académicos, de acuerdo a los propósitos y objetivos establecidos en su 
declaración de misión. La política de contratación es de cobertura internacional. El 
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mecanismo establece un proceso de selección riguroso que se aplica con transparencia. Por 
otro lado se fomenta la participación de los académicos en diversas actividades de 
docencia, investigación y desarrollo tecnológico entre otras actividades. Se otorgan fondos 
al docente para elaborar textos, material audiovisual y otros proyectos relacionados. 
Incluyen estos mecanismos un premio anual a los docentes destacados. La calidad de la 
docencia es monitoreada en forma permanente a través de encuestas que se aplican cada 
semestre a los alumnos. Se informa al profesor sobre su rendimiento. Se hace seguimiento 
sistemático de su desempeño a través del Comité de Docencia y una serie de indicadores 
para su evaluación. 
 
La Facultad y la carrera cuentan con una planta de administrativos adecuada para las 
labores que desempeñan. La Universidad dispone de sistemas de ayuda médica, de 
urgencia, psicológica y otros apoyos para los alumnos que así lo requieran. 
 
  
Debilidades 
 
No se observan debilidades relevantes en esta Dimensión. 
 
 
 
c) Capacidad de autorregulación 
 
Fortalezas 
 
La Facultad y la carrera cuentan con propósitos claramente establecidos. En ellos se 
observa plena consistencia con las directrices que impulsa la Universidad. La carrera toma 
en consideración en su planificación, su permanente vínculo con el ámbito internacional 
para mantener actualizada la formación que imparte. Se observan instancias de evaluación 
permanente del logro de los propósitos.  
 
En general se aprecia que la carrera avanza responsablemente en el logro de los objetivos 
establecidos. La Facultad manifiesta integridad en el logro de sus propósitos, lo que se 
traduce en procesos definidos y transparentes. La admisión de un número pequeño de 
alumnos  permite una atención adecuada y el seguimiento individual del rendimiento lo 
que es consistente con las políticas establecidas por la Facultad, de otorgar una formación 
de excelencia. La carga docente para sus académicos permite la realización de las tareas de 
investigación en el nivel que se ha propuesto la misma Facultad. En general, las decisiones 
se toman en plena consideración de los criterios académicos y guiadas por los propósitos 
establecidos para el logro del perfil de egreso. 
 
El proceso de autoevaluación ha sido riguroso, con un Informe de Autoevaluación claro y 
preciso que recoge las principales debilidades que la carrera ha detectado, definiendo 
acciones de mejora para cada una de ellas, aunque el formato en que se presenta el Plan de 
Mejoras pudo ajustarse a un formato más estandarizado según el que se utiliza para este 
tipo de procesos.  
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Debilidades 
 
Si bien hubo participación de alumnos y académicos en el desarrollo del proceso de 
autoevaluación, esta puede mejorar. 
 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de Acredita CI ACUERDA, por la 
unanimidad de sus miembros presentes: 
  
Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera de 
Licenciatura en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile impartida en Santiago 
en jornada diurna, por un plazo de siete (7) años, que culminan el 4 de abril de 2020. 

 
Que, en el plazo señalado, la carrera de Licenciatura en Física de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, 
en cuyo caso serán especialmente consideradas las siguientes observaciones y 
recomendaciones transmitidas por este Consejo: 

- Enfatizar y promover a través del Centro de Alumnos la importancia de que los 
alumnos asistan a los servicios que ofrece la Universidad. Especialmente incentivar 
la asistencia a la charla anual para los novatos en que se les informa de sus 
beneficios y oportunidades. 

- Si bien se reconoce la existencia de mecanismos colegiados para la participación de 
los académicos, se sugiere mejorar la calidad de la participación de los mismos en 
las decisiones que se toman en la carrera. 

- Incorporar mejores mecanismos de sociabilización de los resultados del proceso 
autoevaluativo el que se enriquece con la participación de alumnos y académicos.  

 
Para el siguiente proceso, la carrera de Licenciatura en Física de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la 
documentación correspondiente, al menos 90 días antes del vencimiento de la 
acreditación. 

 

 


