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ACUERDO DE ACREDITACION N° 172 
 

Carrera de Licenciatura en Matemática 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Sede Santiago, Jornada Diurna 
 
 
En la 9.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área Ciencias de la Agencia Acreditadora 
Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI S.A.,  de fecha 15 de diciembre de 2011, 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; 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; 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 
Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el informe de pares 
evaluadores emitido por el Comité que visitó la carrera de Licenciatura en Matemática de 
la  Pontificia Universidad Católica de Chile por encargo de Acredita CI; las observaciones 
enviadas por la carrera al informe de pares evaluadores y los antecedentes analizados en 
la sesión N° 9, de fecha 15 de diciembre de 2011 del Consejo de Acreditación del Área 
Ciencias. 
 
 
Teniendo Presente: 
 

1. Que la carrera de Licenciatura en Matemática 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 particulares para la acreditación de 

Licenciaturas autorizadas por la CNA. 
 
3. Que con fecha 23 de agostos de 2011, don Roberto González Gutiérrez 

representante legal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y don Fernando 
García Castro representante legal de Acredita CI firmaron el Contrato de 
Prestación de Servicios para la Acreditación de la carrera. 

 



                                                                                        
 

2 

 

4. Que con fecha 19, 20 y 21 de octubre de 2011, la carrera fue visitada por un comité 
de pares evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la Carrera. 

 
5. Que con fecha 2 de noviembre de 2011 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 2 de noviembre de 2011, dicho Informe fue enviado a la carrera para 

su conocimiento. 
 

7. Que por comunicación del 17 de noviembre de 2011, la carrera Licenciatura en 
Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile comunicó a la Agencia 
sus comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por el comité de 
pares evaluadores las que fueron informadas al Comité. 

 
 
CONSIDERANDO    
 
I.- Que el resultado del proceso evaluativo de la carrera permite identificar las siguientes 
fortalezas y debilidades, para cada una de las dimensiones de evaluación: 
 

a) Perfil de Egreso y Resultados 
 
Fortalezas 

 
El Perfil de Egreso está claramente definido y es consistente con el objetivo de entregar a 
los estudiantes una sólida y amplia formación en matemática, con énfasis en la 
investigación, sustentada en un conocimiento avanzado de la disciplina, capacidad de 
resolución de problemas, desarrollo del pensamiento crítico y del auto aprendizaje. Esta 
formación se propone preparar cabalmente al egresado para continuar estudios de 
postgrado en instituciones nacionales o extranjeras, ya sea en la disciplina, en áreas 
tecnológicas o en educación. La evaluación del Perfil de Egreso es muy positiva; orienta 
adecuadamente el  Plan de Estudios. Es conocido por la comunidad educativa y se difunde 
interna y externamente.  
 
La Universidad ha declarado su misión y propósitos de manera formal y documentada;  
esta declaración es coherente con las orientaciones fundamentales de la carrera en la  
formación de profesionales responsables, creadores, con espíritu crítico y ciudadano, 
inspirados en valores propios del catolicismo.  
 
La Unidad desarrolla la Matemática en niveles de excelencia y forma a sus estudiantes en 
esa exigencia. La organización curricular, así como los métodos pedagógicos 
implementados son los apropiados para este tipo de carrera. Hay consistencia entre el tipo 
de profesional que se quiere formar y las herramientas y saberes que se le brindan. Los 
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programas de los cursos están adecuadamente formulados y organizados en el plan de 
estudios.  
 
El Plan de Estudios de la Licenciatura es evaluado cada cinco años, a través de encuestas a 
los distintos sectores involucrados. El Comité Curricular vela por la correcta 
implementación y actualización de la malla y considera las eventuales modificaciones de 
dicho Plan.  
 
La Unidad cuenta con una planta académica de alto nivel y gran experiencia, cuya 
productividad científica y participación en proyectos de investigación relevantes son 
garantes en la actualización de una carrera de este tipo, y favorece una entrega novedosa 
de los contenidos. 
 
Los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas de la PUC se sitúan en los mejores 
puntajes relativos a ese tipo de formación. Los mecanismos de admisión están claramente 
estipulados, como también las exigencias disciplinarias. Existen dos vías de admisión para 
el programa: la admisión ordinaria, vía PSU, y la admisión especial para postulantes que 
se encuentran en situaciones definidas. Los alumnos que ingresan a la carrera rinden un 
test de expresión escrita y de inglés, para detectar niveles y falencias. Para aquellos 
estudiantes deficitarios en esos tópicos existen cursos virtuales semestrales, así como en 
aula en el semestre de verano.  
 
El trabajo académico incluye clases teóricas, actividades prácticas, de laboratorio o taller, 
ayudantías, desarrollo de tareas, estudio personal, entre otras. La unidad sigue el progreso 
de los estudiantes y los tiempos de egreso y titulación a través de la dirección de docencia. 
Se mide la eficiencia de la enseñanza tomando en consideración el tiempo medio real de 
egreso de los estudiantes con relación a la duración oficial de la licenciatura. Se han hecho 
estadísticas de rendimiento por períodos de varios años y los estudiantes que egresan lo 
hacen en tiempos aceptables para este tipo de formación. La progresión en la formación 
disciplinaria es medida a través de pruebas, tareas, etc. Se monitorea el avance académico 
de los estudiantes, de manera sistemática y con una buena implementación, a través de 
tutorías y conversaciones con docentes y mecanismos de orientación, lo que permite llevar 
un registro y realizar las correcciones que correspondan. Existe la Sala de Ayuda 
Matemática (SAM) atendida permanentemente por ayudantes, para otorgar apoyo docente 
a los estudiantes.  Este año se realizó por primera vez un test para medir el manejo de 
contenidos en pre-cálculo, lo que podría transformarse en una medición sistemática de 
carencias y debilidades, a fin de precisar estrategias más finas de apoyo.  
 
La formación disciplinaria es exigente y se va complementando y precisando a través de la 
participación en encuentros y seminarios para estudiantes más avanzados. Buena parte de 
los estudiantes de los dos últimos años realiza ayudantías. 
  
Los requisitos de graduación están bien definidos y son simples: deben obtener un 
determinado número de créditos a través de la aprobación de la malla en sus materias 
obligatorias y electivas.   
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La Facultad de Matemáticas cuenta con una política explícita para promover la 
vinculación de sus académicos y estudiantes con el medio disciplinario nacional e 
internacional, a través de eventos científicos, estadías universitarias, profesores invitados, 
etc. En particular, los estudiantes avanzados participan de seminarios, congresos y tienen 
la oportunidad de conocer a grandes exponentes de investigación en diversas áreas.  Otro 
eje de la extensión es la difusión de la Matemática, especialmente a nivel escolar, las 
Olimpíadas de Matemáticas, y el Campeonato de Matemáticas CMAT; recientemente se 
comenzó a impulsar un Taller de Razonamiento Matemático para más de 100 alumnos de 
enseñanza media. Por último, la vinculación con el medio también se materializa a través 
de programas de formación continua para profesores de enseñanza básica y media. 
 
La gran fortaleza de la Unidad es la investigación, que se expresa en publicaciones 
indexadas, ejecución de proyectos y el desarrollo de post-grados. Así por ejemplo, en los 
últimos tres años los académicos de la Unidad han producido 174 publicaciones en 
revistas internacionales y 8 libros, y se ejecutan actualmente 49 proyectos de investigación, 
todos con financiamiento externo.  
 
Las actividades de extensión se desarrollan a través de la participación de los académicos 
en diversos comités de la Universidad y de las entidades nacionales de Ciencia y 
Tecnología, la participación en eventos científicos y encuentros de difusión disciplinaria, 
capacitaciones, formación continua y los Premios EduCiencias. La Unidad desarrolla 
actividades de prestación de servicios a muchas carreras de otras Facultades, apoyándose 
en una Planta Especial de manera de no interferir con las tareas prioritarias que exige la 
Licenciatura y prestaciones y asesorías a empresas y organismos. 
 

Debilidades 
 

Una de las mayores debilidades de la carrera es el alto nivel de deserción de los alumnos 
de primer y segundo años, la que ha aumentado al 60% en los últimos años. La carrera 
reconoce que después de la reforma curricular implementada a partir del 2006, cuyo foco 
estuvo en el segundo ciclo, se implementaron medidas con el objeto de reducir la 
deserción, pero estas no han tenido el resultado esperado. 
 
La tasa de titulación es muy baja y el tiempo que demoran los estudiantes en titularse es 
excesivamente alto. 
  
Se  constató que, si bien existen mecanismos tendientes a recoger de manera actualizada la 
opinión del medio (disciplinario y/o profesional) como fuente de información y datos 
para la revisión y readecuación del Perfil, estos necesitan sistematizarse y ampliarse.  
 
Se evidencia la ausencia de instancias formales y periódicas de seguimiento de  egresados 
y contacto con la totalidad de los posibles empleadores, tales como colegios, liceos, y todo 
tipo de instituciones educativas, considerando que casi la mitad de los alumnos que 
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ingresan a la licenciatura se interesan en una salida como profesores de matemática y 
también hacia la empresa.  
 
La progresión de los estudiantes en su avance universitario es lenta; la Unidad tiene 
consciencia de estas carencias y actualmente busca mecanismos para enfrentar con éxito 
los problemas. 
 
 

b) Condiciones de operación 
 

Fortalezas 
 
La Unidad tiene una estructura organizacional adecuada, que facilita el desarrollo eficiente 
de la carrera. La Facultad de Matemáticas cuenta con un cuerpo directivo superior 
altamente calificado, que maneja los aspectos administrativos y docentes. Las  
responsabilidades, funciones y atribuciones están claramente definidas. El Consejo de la 
Facultad es su máxima autoridad colegiada. La participación es representativa y la 
comunidad se informa y participa través del Consejo de Facultad, el Consejo de 
Departamento, y distintas Comisiones ad-hoc. 
   
La Facultad tiene un sistema de control y seguimiento permanente de los proyectos de la 
unidad. Existen mecanismos para garantizar la disponibilidad de recursos y su asignación. 
Existe una política de desarrollo que  tiene como marco los Planes quinquenales de 
Desarrollo elaborados por la Facultad y aprobados por la Dirección superior. Estos planes 
tienen indicadores de gestión y logros asociados que son revisados anualmente en el 
contexto de la aprobación del Presupuesto Anual para el año siguiente. Hay 
sustentabilidad financiera.  
  
Hay un cuerpo docente muy calificado y en un número tal, que las funciones pueden ser 
realizadas adecuadamente. No se observa carga anormal o agobiante de los académicos. 
Las exigencias y mecanismos de promoción y evaluación son conocidos y aceptados. La 
incorporación de nuevos académicos se realiza a través de concursos abiertos y 
transparentes, debidamente publicitados e informados.  
 
La Unidad cuenta con el personal técnico y administrativo que requieren sus programas y 
objetivos. Es política de la Universidad y de la Facultad, incentivar a sus académicos a 
realizar estadías y visitas en centros de excelencia y en universidades extranjeras, las 
cuales generalmente se financian con la obtención de proyectos. De igual manera, se recibe 
periódicamente profesores e investigadores visitantes, fruto de políticas de relaciones 
académicas y científicas. 
 
La Facultad de Matemáticas dispone, en el Campus San Joaquín, de un despliegue de 
recursos de alto nivel que contempla salas de clases, salas de estudio, casino, bibliotecas y 
recursos de información, campos deportivos, áreas verdes, etc. Se destaca el Sistema de 
Bibliotecas (SIBUC)  y los recursos de información en general. Existen recursos esenciales 
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para la docencia y, en general, para todo tipo de actividad universitaria. Muy buenas, 
salas, laboratorios, equipos, etc. con políticas de renovación y actualización tecnológica. 
Los recursos se renuevan periódicamente, y se cuenta personal especializado y competente 
para su mantención y funcionamiento. Los recintos pueden ser utilizados en un amplio 
horario, lo que facilita el trabajo de la comunidad.  
 
Cabe mencionar que además de los diversos recursos de infraestructura que se dispone 
para la formación académica de estudiantes, existe un apoyo médico, psicológico y 
socioeconómico para los alumnos, el que está debidamente organizado, con instalaciones 
en el mismo campus. 
 
     Debilidades 

 
No se observan debilidades para esta dimensión. 
   

c) Capacidad de autorregulación 
 

Fortalezas 
 

Los Propósitos que se enuncian son coherentes con el contexto académico y administrativo 
donde se desenvuelve la Licenciatura, existiendo además una política de revisiones y 
reajustes periódicos de los aspectos curriculares y un marco de desarrollo disciplinario 
bien establecido y dinámico. 
 
El programa puede sostener el número de estudiantes que recibe actualmente. 
 
La información sobre la carrera es fidedigna y completa; indica no sólo los servicios 
ofrecidos, sino también los procesos académicos. 
 
Existe una normativa clara y conocida por la comunidad, basada en criterios académicos. 
La carrera se rige por los reglamentos generales de la Universidad. Además, la Unidad 
cuenta con el Reglamento del Alumno de Pregrado, que contiene el conjunto de normas 
que regula, tanto la vida académica, como los deberes y derechos estudiantiles de los 
alumnos de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Se aprecia  una buena capacidad de análisis crítico. Hay consciencia de las dificultades y 
debilidades y se han diseñado ciertas acciones para paliarlas o superarlas. 
 
El Informe de Autoevaluación recoge las principales conclusiones del proceso de auto 
evaluación; se identifican las principales fortalezas  y debilidades, las que se sustentan  en 
evidencias. 
 
El Informe de Autoevaluación es conocido, en rasgos generales, y es respaldado por la 
comunidad académica. Sin embargo, cabe señalar que las conclusiones del Informe son 
adoptadas plenamente por la comunidad en cuestión. 
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El Plan de Mejoramiento se hace cargo de los principales problemas identificados en la 
auto evaluación. Las orientaciones a futuro nacen del análisis del proceso de 
autoevaluación,  están bien definidas, son realistas y necesarias. El Plan de Mejoramiento 
es realista y verificable.  
   

Debilidades 
 

El nivel de participación de los académicos en el proceso de evaluación fue un tanto 
limitado. De igual manera, el nivel de participación de empleadores, egresados e 
informantes claves en el proceso, se limitó a la participación solo de empleadores ligados a 
postgrados u otros tipos de continuación de estudios superiores. 
  
 
En consideración a lo expuesto, 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 Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, impartida en 
Sede Santiago, Jornada Diurna, por un plazo de siete (7) años, que culmina el 15 de  
diciembre de 2018. 
 
Que, en el plazo señalado, la Carrera Licenciatura en Matemática de 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 transmitidas por este Consejo.  
 
Que los esfuerzos de la carrera en su proceso de mejoramiento continuo están 
adecuadamente focalizados, pero debe poner especial énfasis en: 
 

 Implementar mecanismos efectivos que logren disminuir la alta tasa de deserción 
de alumnos de primer y segundo años. 

 

 Tomar medidas para mejorar la tasa de titulación y disminuir los tiempos de 
titulación. 

 
Se sugiere valorar el aporte estratégico que representa para el país la formación de 
profesores de matemática, de excelencia. Los alumnos de la Licenciatura que optan por 
derivar hacia la Pedagogía, deberían ser reconocidos en igual medida que aquellos que 
continúan estudios de postgrado. 
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Para el siguiente proceso, la carrera deberá presentar el nuevo informe de autoevaluación 
y la documentación correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de la 
acreditación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


