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RESOLUCIÓN DE ACREDITACION N° 406 

 
Carrera de Licenciatura en Astronomía 

Sede Santiago, jornada diurna, modalidad presencial 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
En la 31.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 30 de julio de 2015, 
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 resolución exenta DJ 013-4 del 7 de Noviembre 
de 2014 publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del Reglamento 
sobre funcionamiento, condiciones de operación y supervisión de Agencias de 
Acreditación junto al oficio del 16 de diciembre de 2014. 

⋅ La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 13 
de mayo de 2015 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, establecidos por la 
Comisión Nacional de Acreditación. 

⋅ El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Licenciatura en 
Astronomía 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° 31, de fecha 30 de julio de 2015 del 

Consejo de Acreditación del Área de Ciencias. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que, la carrera de Licenciatura en Astronomía 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 específicas para la acreditación de programas de 
licenciatura, 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, 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 dla carrera, y que con fecha 20 de abril de 
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2015, el Vicerrector Académico Sr. Juan Larraín Correa, representante legal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y el Gerente General Sr. Jaime Blanco Cristi, 
representante legal de Acredita CI S.A., firmaron el Addendum al Contrato de 
Prestación de Servicios. 

 
4. Que, con fechas 3, 4 y 5 de junio de 2015, la carrera fue visitada por un comité de pares 

evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometidos a la consideración de la 
carrera. 

 
5. Que, con fecha 25 de junio de 2015 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 el mismo programa. 

 
6. Que, con fecha 2 de julio de 2015, dicho informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

7. Que, por comunicación del 15 de julio de 2015, la carrera de Licenciatura en Astronomía 
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, el nivel de cumplimiento 

de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y debilidades asociadas para cada 
una de las dimensiones de evaluación son los que se detalla a continuación:  
 
a) Perfil de Egreso y Resultados 

 
La carrera cuenta con un perfil de egreso cuya última actualización se realizó en el 
año 2013 y que articula una serie de competencias generales con la formación en la 
disciplina. El perfil es suficientemente claro como para orientar la construcción de un 
plan de estudio y se encuentra actualizado en relación al desarrollo de la disciplina. 
En su formulación y alcances, el perfil de egreso es consistente con el Proyecto 
Educativo de la Universidad al incorporar de forma explícita el Sello UC en su 
formulación a través de las competencias generales que se indica. Existen 
mecanismos de difusión del perfil de egreso a través de los cuales la comunidad 
logra conocer aspectos generales del mismo. Falta que la carrera sistematice el 
mecanismo para revisar el perfil de egreso con consulta al medio laboral y 
académico. 
   
El plan de estudios es coherente en su estructura. La mayoría de los programas de 
las asignaturas describen resultados de aprendizaje, métodos pedagógicos y sistema 
de evaluación, y son de conocimiento de los alumnos. Las asignaturas consideran un 
adecuado balance entre actividades teóricas y prácticas. Los laboratorios de física y 
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de astrofísica utilizan metodologías que incentivan el trabajo colaborativo y la 
autonomía de los alumnos. El plan de estudio incluye un Bachillerato de dos años 
con cursos introductorios a la astronomía y matemáticas; una segunda de cursos 
prácticos de análisis de datos, usos de instrumentos astronómicos y física aplicada; 
una tercera etapa de cursos intermedios de física y astrofísica; y una cuarta etapa de 
cursos avanzados y optativos, más la Práctica de Licenciatura, actividad de 
graduación que demuestra la integración de la formación recibida por los alumnos, 
que aborda una importante amplitud de temas y de áreas de investigación 
adecuadamente guiada por los profesores de la carrera. La revisión del contenido de 
los programas de estudio es realizada semestralmente por el Consejo Académico del 
Instituto.  
 
El plan de estudios y los programas de las asignaturas son consistentes con los 
objetivos y misión del Instituto de Astrofísica y con las definiciones del perfil de 
egreso de la Licenciatura en Astronomía. Las asignaturas optativas permiten 
entregar contenidos actualizados y de relevancia para la formación de los 
estudiantes. 
 
Los requisitos de ingreso están claramente establecidos y consideran los 
requerimientos y las exigencias de la carrera. La Universidad realiza un diagnóstico 
a todos los alumnos que ingresan a primer año en comunicación escrita, matemática 
e inglés, y existen instancias de nivelación en estas materias. La carrera no ha 
incorporado una evaluación de impacto de los resultados de las nivelaciones en sus 
alumnos.  
 
La carrera conoce en detalle las causas de deserción de sus alumnos, las que son 
mayoritariamente vocacionales. La tasa de retención al segundo año fue alrededor 
del 70% entre las cohortes 2011-2013, sin embargo un 44,2% de los alumnos de las 
cohortes 2001-2010 ha egresado. El Instituto de Astrofísica ha establecido un plan 
para mejorar la retención de alumnos a lo largo de la carrera con el objeto de 
disminuir la deserción vocacional. 
 
El 11% de los alumnos se gradúa en el 5º año y 24% se gradúa en el 6º año en las 
cohortes 2007-2009. El tiempo de permanencia total del alumno en la carrera puede 
mejorar en eficiencia.  
 
La carrera no ha incorporado seguimiento formal y sistemático de egresados para 
conocer su opinión sobre la formación recibida y consecuentemente incorporar 
ajustes en la formación debido a  los requerimientos del medio, de ser necesario. 
 
 
A nivel institucional, existen políticas explícitas para promover la actualización de 
los académicos en sus disciplinas, y son utilizadas por los académicos de la carrera. 
El Instituto de Astrofísica realiza una activa vinculación con el medio en la 
disciplina: organiza eventos académicos, talleres sobre astronomía e invita 
regularmente a astrónomos a coloquios, lo que favorece el contacto de alumnos y 
profesores con el desarrollo de la disciplina. Estas son actividades que se realizan 
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sistemáticamente. Por otro lado, ha establecido vínculos con Observatorios, para 
fomentar la empleabilidad de sus egresados. 
 
Existe planificación de las actividades de investigación de los académicos del 
Instituto en áreas prioritarias para su desarrollo. Los académicos realizan diversas 
actividades de extensión, incluyendo la publicación de columnas semanales en 
medios impresos. 
 
Fortalezas 
Los mecanismos para generar los programas de las asignaturas optativas, puesto que 
en ellos participan todos los académicos a través del Consejo Académico del 
Instituto de Astrofísica, lo cual permite entregar contenidos actualizados y de 
relevancia para la formación de los estudiantes. 
 
Destacan los conocimientos disciplinares, las capacidades de adaptación al trabajo, 
las habilidades para trabajo en equipo y el desempeño profesional de los egresados. 
 
Los egresados tienen un muy buen logro de comunicación en inglés, habilidad 
necesaria para el ejercicio de la disciplina. 
 
Debilidades 
La efectividad de la difusión del perfil de egreso entre los alumnos y el medio 
externo es baja. 
 
La carrera no hace seguimiento formal y sistemático de egresados para conocer su 
impresión sobre la formación recibida e incorporar ajustes, de ser necesario, en la 
formación debido a los requerimientos del medio. 
 
La baja tasa de graduación, que se origina en la deserción de más del 50% de los 
alumnos. Se reconoce que la carrera ha detectado un importante nivel de deserción 
vocacional para lo cual ha comprometido acciones que esperan disminuir la 
deserción por este concepto y den a conocer de mejor forma la carrera al medio y 
potenciales alumnos.  
 
 

b) Condiciones de Operación 
 
La estructura organizacional del Instituto de Astrofísica es adecuada para el 
desarrollo de la carrera y de los propósitos que se ha establecido. Los académicos 
que ocupan cargos directivos tienen las calificaciones para cumplir con sus 
funciones. Los reglamentos institucionales dan el adecuado marco para el 
desempeño de los directivos. La totalidad de los académicos del Instituto participa 
en el Consejo Académico, que se reúne periódicamente y que es la instancia en la 
que intervienen los académicos, además de analizar otras temáticas, para la 
formulación de los programas de estudio. El Instituto tiene asignado un presupuesto 
anual por parte de la Vicerrectoría Académica, que garantiza la viabilidad financiera 
de la carrera y controla la ejecución presupuestaria. 
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La carrera cuenta con un cuerpo académico adecuado. Todos los académicos del 
Instituto de Astrofísica cuentan con doctorado y una amplia experiencia en 
investigación. El Reglamento del Académico regula la contratación y promoción de 
los profesores y el Instituto recurre a concursos internacionales para la contratación 
cuando lo requiere. El Centro de Desarrollo Docente de la universidad ofrece 
perfeccionamiento a los académicos en materias de docencia. Existe evaluación de 
las actividades desarrolladas por los académicos y todos los semestres los alumnos 
son consultados por el desempeño de sus profesores, si bien la respuesta de los 
alumnos a esta consulta es baja. 
 
Alumnos y académicos cuentan con acceso a la Biblioteca Central del Campus San 
Joaquín y a la biblioteca especializada de la Facultad de Matemáticas, cuyas 
colecciones y servicios son adecuados para el logro del perfil de egreso. La 
infraestructura es adecuada, incluyendo el acceso a un observatorio con fines 
docentes. Los laboratorios están bien equipados y existen recursos informáticos de 
uso exclusivo de los alumnos de la carrera. Las instalaciones cuentan con acceso para 
minusválidos. El Instituto de Astrofísica cuenta con mecanismos para la reposición o 
mantenimiento de equipamiento e infraestructura, mientras que el observatorio y el 
área informática tienen sus propios presupuestos anuales para estas actividades. 
 
La Dirección General Estudiantil otorga servicios de bienestar a los alumnos que los 
requieran, servicios que son valorados por los estudiantes. 
 
Fortalezas 
El Instituto de Astrofísica cuenta con académicos con alta productividad científica y 
activos en colaboración internacional, reconocidos por su desempeño a nivel 
nacional e internacional.  
 
La infraestructura de la carrera, las instalaciones y equipamiento del Observatorio 
Docente, que favorecen el logro del perfil de egreso en los estudiantes. 
 
Debilidades 
La tasa de respuesta de los alumnos a la encuesta docente es baja. 
 
 

c) Capacidad de autorregulación 
 
El Instituto de Astrofísica tiene propósitos coherentes con la misión institucional de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. El Instituto conoce el contexto 
disciplinario en el cual se desarrolla su quehacer y mantiene información actualizada 
sobre la disciplina. La carrera recibe periódicamente información sobre la formación 
de sus alumnos, aunque falta que incorpore acciones de evaluación permanente de 
su quehacer. 
 
La carrera presenta condiciones para avanzar responsablemente en el logro de sus 
propósitos. La información que difunde la carrera refleja las condiciones en que 
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opera y los alumnos reciben los servicios que les fueron ofrecidos. Los reglamentos 
establecen derechos y deberes de los alumnos y son dados a conocer y conocidos por 
ellos. En general, el desempeño de la carrera se ajusta a los propósitos establecidos 
con fuerte base en el compromiso de los académicos con su desarrollo y con 
fortalecer el proceso formativo de los alumnos. 
 
El proceso de autoevaluación fue adecuadamente organizado y contó con el apoyo 
de la Vicerrectoría Académica y de la Subdirección de Docencia de la Facultad de 
Física. Existe un buen nivel de autocrítica en la comunidad académica, lo que 
permitió analizar la información recabada y lograr un Informe de Autoevaluación 
que indica con claridad las fortalezas y debilidades de la carrera, cuyas conclusiones 
son conocidas y compartidas por la comunidad académica. El plan de mejoras 
considera actividades y responsables de su ejecución y si bien no incluyó una 
asignación presupuestaria por estar en vías de aprobación el plan de desarrollo del 
Instituto de Astrofísica, las autoridades de la carrera han considerado diversos 
escenarios para su concreción, los que lo hacen viable. 
 
Fortalezas 
El compromiso que los profesores demuestran con el desarrollo de la carrera y la 
formación de sus alumnos. 
 
Debilidades 
Falta sistematizar ciertos mecanismos de control. Los mecanismos de evaluación del 
impacto de las acciones emprendidas en la gestión de la carrera y de la evaluación de 
los propósitos del Instituto de Astrofísica están en proceso de consolidación. 

 
 
SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de Acredita CI ACUERDA: 
 

1. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera 
de Licenciatura en Astronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede 
Santiago, jornada diurna, modalidad presencial, por un plazo de seis (6) años, que 
culmina el 30 de julio de 2021. 

 
2. Que, en el plazo señalado, la carrera de Licenciatura en Astronomía 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.  

 
3. Que, en caso de que la carrera realice los cambios según está establecido en la 

Circular N° 20 del 21 de agosto de 2013 de la Comisión Nacional de Acreditación, 
puede informarlos por escrito a Acredita CI, acorde a los procedimientos instituidos. 
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La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este 
Consejo, según establecen los procedimientos de la Agencia.  

 
Para el siguiente proceso, la carrera de Licenciatura en Astronomía de la Universidad 
Católica de Chile, deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la 
documentación correspondiente, al menos 120 días antes del vencimiento de la acreditación. 

 
 
 
 

 


