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RESOLUCIÓN EXENTA N°1087 DE
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:
MAGÍSTER EN ESTETICAS
AMERICANAS IMPARTIDO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CHILE.

Santiago, 15 de mayo de 2019.

VISTOS:

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

2. La Resolución Exenta DJ N°016-4, de fecha 20 de diciembre de 2016, que
aprueba el Texto Refundido del Procedimiento para el Desarrollo de los
Procesos de Acreditación de los Programas de Postgrado y Especialidades del
Area de la Salud y su modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-
4, de fecha 7 de febrero de 2018.

3. La Resolución Exenta DJ N°006-4, de fecha 24 de abril de 2013, que Aprueba
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado y su modificación
aprobada por Resolución Exenta DJ N°012-4, de fecha 14 de julio de 2016.

4. La Resolución Exenta AP N°056-2018, de fecha 02 de octubre de 2018, que
aprueba inicio del proceso de acreditación del programa de Magíster en
Estéticas Americanas impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile;
Convenio de acreditación del programa de Magíster en Estéticas Americanas,
de fecha 16 de octubre de 2018, suscrito entre la CNA y la Pontificia Universidad
Católica de Chile; acuerdo N°2637, adoptado en sesión ordinaria N°1343, de
fecha 17 de abril 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 Estéticas Americanas 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 Universidad mencionada proporcionó los antecedentes
correspondientes al Programa, de acuerdo a las pautas de la Comisión.

3. Que, el Comité Interdisciplinario de Humanidades y Artes recomendó dos pares
evaluadores externos, que fueron sometidos a la consideración de la Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el 09 de enero
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. Dicho informe fue enviado a la Universidad para su revisión y
eventuales observaciones.

5. Que, con fecha 18 de marzo de 2019, 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 documentación
anteriormente señalada en su sesión N°1343 de fecha 17 de abril de 2019, a la
cual asistió un miembro del Comité de Area de Humanidades, 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 que se ha llevado a cabo se desprende que el
Programa de Magíster en Estéticas Americanas impartido por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, presenta fortalezas y debilidades, las que se
sintetizan a continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La definición del Programa es coherente con el grado que ofrece. Su denominación
da cuenta de los conocimientos, competencias y habilidades que se espera
entregue a sus graduados.
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El Magíster declara siete líneas de investigación, a saber: 1) Teoría Estética
Americana; 2) Etnoestética; 3) Estudios Culturales; 4) Estéticas de la Visualidad, la
Narrativa y la Música Americanas; 5) Historiografía Americana; 6) Ciudad y Teorías
del Espacio; y, 7) Patrimonio Material e Inmaterial, las que son consistentes con la
temática y el nivel de estudios que declara el Programa.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa se desarrolla al interior de una institución de educación superior que
posee políticas, recursos y mecanismos que permiten el desarrollo de los programas
de postgrado, tanto a nivel académico como administrativo.

La Universidad cuenta con un Reglamento Institucional de Magíster. El Reglamento
Interno del Programa es concordante con esta normativa.

El Magíster es pertinente con el contexto académico de la Universidad, de la
Facultad de Filosofía y del Instituto de Estética, unidad académica en que se inserta.

Sistema de Organización Interna

La gestión interna del Magíster está a cargo de un Jefe de Programa, quien cuenta
con la colaboración de un Comité de Postgrado. Todos los integrantes de este
equipo cuentan con las competencias y calificaciones necesarias para la
coordinación de un programa de esta naturaleza.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, obetivos y rerfil de egreso

El Magíster se declara con carácter académico con un enfoque estético
interdisciplinario. De acuerdo a su objetivo general, pretende formar investigadores
en el ámbito de la teoría estética de las culturas chilenas y americanas
constituyendo, en el mediano plazo, un nuevo referente de intercambio científico
para especialistas de otras partes del mundo en el ámbito global de los sistemas
simbólicos de las culturas chilenas y americanas. Sus objetivos específicos, se
orientan a formar especialistas en la teoría y la crítica de las culturas chilenas y
americanas, a partir del registro y estudio comparado de sus sistemas simbólicos;
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generar agentes críticos de difusión de la diversidad de nuestro patrimonio cultural,
tangible e intangible, en el contexto de la globalización; aportar, desde la
universidad, al cultivo de una conciencia social ante los particularismos y las
especificidades culturales en Chile y América; generar en Chile, desde la
universidad, un centro científico de alto nivel, competente en el ámbito internacional
y susceptible de favorecer el intercambio de especialistas; abrir a los investigadores
a la perspectiva de una continuidad, como documento antropológico, entre las
manifestaciones artísticas y los gestos de producción simbólica no necesariamente
asociados a la obra de arte, como los ritos, las fiestas, las modas, las tradiciones
orales, la producción folklórica; e integrar, potenciar y proyectar en un postgrado,
los distintos ámbitos de competencia que se desarrollan en la actual malla de
licenciatura en estética.

El perfil de egreso indica que los graduados serán capaces de abordar
analíticamente las culturas chilenas y americanas desde sus sistemas de apariencia
y desde sus modos de elaboración y producción simbólicos; utilizar los métodos
críticos convencionales de la teoría de la cultura y de la teoría del arte para
establecer interpretaciones y lecturas originales de sus objetos particulares de
estudio; establecer y delimitar objetos originales de estudio, de la cultura inmediata,
para deducir de ellos elementos metodológicos particulares, no necesariamente
asignables a las metodologías convencionales; discernir y evaluar, desde un
discurso teórico coherente, qué debe entenderse por patrimonio cultural y cuál es la
importancia de su preservación; analizar, desde la perspectiva de las teorías
estéticas americanas contemporáneas, en su relación con estéticas occidentales,
diversas producciones simbólicas; abordar, desde la especialización en la teoría
crítica del arte, las culturas chilenas y americanas; y, problematizar los sistemas de
pensamiento y producción simbólica histórica, relativos a las culturas prehispánicas,
coloniales y republicanas.

El perfil de egreso y los objetivos definidos son congruentes con su carácter
académico con enfoque estético interdisciplinario.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los requisitos de admisión y el proceso de selección se encuentran definidos y
formalizados, son de conocimiento público y acordes a la exigencia de este nivel de
formación.

En relación a la demanda, en el período 2014-2019, hubo un total de ochenta y dos
postulantes. De ellos, sesenta y uno fueron aceptados, lo que resulta en una tasa
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de aceptación del 74,4% para el período indicado. De los aceptados, cincuenta y
tres formalizaron su matrícula.

El origen institucional de los estudiantes del período (2014-2018) corresponde a:
diecisiete (27%) estudiantes que provienen de la misma casa de estudios; treinta y
tres (69%) provienen de otras universidades nacionales; y, tres (4%) proviene de
universidades extranjeras.

El origen disciplinar, en igual período, corresponde a: treinta (49,1%) estudiantes
del área de las artes (titulados y licenciados en: estética, artes plásticas, artes
musicales, artes visuales, teatro, diseño gráfico, arquitectura); veinticuatro (39,3%)
del área de las ciencias sociales (titulados y licenciados en: antropología, sociología,
ciencias sociales, gestión y administración sociocultural, ciencias jurídicas y
sociales, periodismo, filosofía, historia, psicología, comunicación social, geografía)
y dos (3,2%) estudiantes provenientes de otras áreas (diseño industrial y
arqueología), todos vinculados al área de desarrollo del Programa.

Estructura del programa y plan de estudios

La estructura curricular está organizada en cuatro semestres (2 años) y su plan de
estudios contempla: asignaturas obligatorias, cursos electivos y proyecto de tesis.

El Programa declara un total de 2.520 horas directas e indirectas, en un régimen de
jornada vespertina y de dedicación parcial.

Los contenidos de las asignaturas responden, en general, a los objetivos y al perfil
de egreso.

La bibliografía de los programas de cursos se encuentra actualizada.

La estructura curricular y plan de estudios responden, en general, a los objetivos y
al perfil de egreso. Queda por abordar en plan de estudios el objetivo general de
formar “un nuevo referente de intercambio científico para especialistas de otras
partes del mundo” y entre los objetivos específicos, declara aspirar a “generar en
Chile, desde nuestra Universidad, un centro científico de alto nivel, competente en
el ámbito internacional y susceptible de favorecer el intercambio de especialistas”;
y a “integrar, potenciar y proyectar en un postgrado, los distintos ámbitos de
competencia que se desarrollan en la actual malla de licenciatura en estética”.

Tanto los mecanismos de evaluación como la metodología de enseñanza
aprendizaje empleada, son los comunes para programas de esta naturaleza y nivel.

ç NAc

5



Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

El nivel y exigencia académica tanto de la Tesis como del Proyecto de Tesis dentro
del plan curricu lar es pertinente a este tipo de formación.

Respecto a los graduados de los últimos cinco años (2014-2018), se observa que
los temas de tesis son pertinentes a las líneas de investigación declaradas por el
Programa, aunque los temas de las tesis concluidas y en curso, se encuentran sólo
en dos de las siete líneas de investigación, a saber: Teoría Estética Americana
(20,9%) y Estética de la Visualidad, Narrativa y Música Americanas (25,5%).

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

La tasa de graduación de las cohortes habilitadas del período 2013-2016 es de un
46,8% (quince graduados de treinta y dos habilitados).

El tiempo de permanencia de los quince graduados del último quinquenio (2014-
2018) es de 4,9 semestres, superando la duración teórica definida por el Programa.
Solo nueve graduados lograron obtener su grado en el tiempo teórico de 4
semestres.

La tasa de deserción para período 201 3-2018 es de un 16,7% (diez estudiantes de
sesenta).

Finalmente, el seguimiento posterior a la graduación, evidencia que un 47% se
encuentran trabajando en la academia; 20% en el sector público; 13% en el sector
privado; y, 20% en el sistema escolar y/o universitario.

CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico está integrado por quince profesores permanentes, doce
pertenecen al Claustro y tres son Colaboradores. El Programa declara la
participación de cuarenta y dos profesores Visitantes. Todos los académicos del
Claustro poseen el grado de doctor en diferentes disciplinas de las humanidades.

Los doce académicos del Claustro cuentan con una dedicación de jornada completa
a la Institución (entre 33 y 44 horas semanales) y destinan semanalmente un total
de quinientas diecisiete horas en tres ámbitos: gestión, docencia e investigación.
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Trayectoria, productividad y sustentabilidad

El análisis de la productividad científica indica que el Claustro cuenta, en promedio,
con 0,32 W0S (ex ISI); 0,42 Scopus; 0,02 Scielo; 0,25 libros con referato externo
por académico; 0,85 capítulos de libros con referato externo; 0,18 proyectos
Fondecyt como investigador responsable; 0,35 Total de proyectos Fondecyt y 0,57
otros proyectos de investigación.

Los doce académicos habilitados para dirigir tesis demuestran una contribución
científica y académica, corroborada a través de la orientación de productividad
definida por el Comité de Area de Humanidades para Magíster académico: un
artículo ISI o Scopus o Scielo; o un libro en editorial con referato externo más un
artículo en revista indexada o capítulo de libro (por profesor en los últimos cinco
años); y un proyecto de investigación (por profesor en los últimos cinco años).

Aunque las siete líneas de investigación del Programa se encuentran sustentadas
por al menos dos ¡ntegrantes del Claustro, se constata que el 92% del Claustro se
encuentra adscrito a más de 3 líneas de investigación: el 50% se adscribe a más de
4 líneas de investigación; las líneas de Etnoéstetica e Historiografía Americana
posee un número menor de profesores -2 y 3 respectivamente-, los que, además,
se encuentran adscritos a las otras cinco líneas de investigación.

Las tesis de los últimos 5 años y en curso se concentran principalmente en las líneas
de investigación Teoría Estética Americana (20,9%) y Estética de la Visualidad,
Narrativa y Música Americanas (25,5%); y, se observa que tres académicos han
dirigido 10 de las 15 tesis.

De los doce integrantes Claustro, nueve tienen experiencia en dirección de tesis de
magíster.

Definiciones reglamentarias

Las normativas de contratación de académicos y asignación de dirección de tesis
están debidamente formalizadas y se ajustan a las reglamentaciones de la
Universidad.

7



Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa dispone de infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos,
tanto de uso exclusivo, como colectivo, adecuados para la ejecución del mismo en
el marco del cumplimiento de sus objetivos.

Los estudiantes tienen acceso a revistas de corriente principal, libros, colecciones
electrónicas, además de recursos tecnológicos adecuados para el cumplimiento de
los objetivos del Magíster.

El Magíster declara cinco tipos de becas (beca funcionario, beca matricula
facultades, beca Fondart Nacional, beca financiamiento tesis, beca proyectos
Fondecyt), cuya cobertura ha ido en aumento desde la acreditación anterior (de 3
becarios en 2014 a 8 en 2018).

Vinculación con el medio

A nivel interno, el Magíster cuenta con vínculos con el medio nacional e
internacional, aprovechando las redes institucionales y de los académicos, lo que
ha permitido su movilidad y participación en actividades. Desde el año 2014, el
Programa cuenta con un fondo de apoyo para la presentación en congresos, con el
objeto de patrocinar la participación de los estudiantes en instancias académicas
relevantes a nivel nacional y/o internacional. Se observa, que entre los años 2014-
2018, veintiséis estudiantes participaron en actividades se seminarios y congresos.
En lo que respecta a la participación de profesores del Magíster en eventos
internacionales, al menos doce profesores han asistido al menos a un evento de
carácter internacional financiados por el Fondo de Apoyo a la Asistencia a
Congresos Internacionales, los fondos de FON DECYT o los fondos destinados por
el propio Instituto de Estética.

El Programa se encuentra gestionando un convenio específico con el Instituto de
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Plan de Desarrollo del Doctorado aborda las debilidades y fortalezas detectadas
durante el proceso de autoevaluación. En términos generales, el plan es pertinente
y su realización factible.
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El Programa presenta una adecuada capacidad de autorregulación, pues desde el
anterior proceso de acreditación, se observan avances en: infraestructura,
equipamiento e instalaciones adecuadas para la ejecución del Magíster, el 100%
del Claustro cumple con las orientaciones de productividad y aumento de la
participación de estudiantes y académicos en seminarios y congresos. Se observan
avances en la selectividad, pues de un 90,9% paso a un 74,4% en el actual proceso
de acreditación.

No obstante, aún se perciben debilidades como: los tiempos de permanencia y la
baja tasa de graduación.

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 Magíster indica como objetivo general formar “un nuevo referente de
intercambio científico para especialistas de otras partes del mundo” y entre los
objetivos específicos, declara aspirar a “generar en Chile, desde nuestra
Universidad, un centro científico de alto nivel, competente en el ámbito
internacional y susceptible de favorecer el intercambio de especialistas”; y a
“integrar, potenciar y proyectar en un postgrado, los distintos ámbitos de
competencia que se desarrollan en la actual malla de licenciatura en estética”.
Dichos objetivos exceden la estructura curricular y plan de estudios declarado
por el Programa; aspectos no abordados por el Programa dentro de su Plan de
Desarrollo.

• La demanda por el Magíster es estable. En los últimos cinco años hubo un total
de ochenta y dos postulantes. De ellos, sesenta y uno fueron aceptados, lo que
resulta en una tasa de aceptación del 74,4% para el período indicado. De los
aceptados, cincuenta y tres formalizaron su matrícula. El Programa es capaz de
atraer estudiantes de otras universidades y de otras disciplinas.

• El Programa muestra una tasa de graduación baja de un 46,8% (15 de 32
habilitados) y una tasa de deserción adecuada para período 2013-2018 de un
16,7% (diez estudiantes de sesenta). Los tiempos de permanencia superan la
duración teórica de 4 semestres declarada por el propio Magíster.
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• Los doce académicos habilitados para dirigir tesis, demuestran poseer líneas
de trabajo especializadas que los habilitan como guías de tesis, y una
trayectoria académica de relevancia y pertinente a los ámbitos disciplinarios
requeridos por el Programa.

• Aunque las siete líneas de investigación del Programa se encuentran
sustentadas por al menos dos integrantes del Claustro, el 92% del Claustro se
encuentra adscrito a más de 3 líneas de investigación, incluso 4.

• Las tesis de los últimos 5 años y en curso se concentran principalmente en 2
líneas de las 7 declaradas y, se observa concentración de la dirección de las
tesis en tres académicos. Ellos son aspectos no abordados por el Programa
dentro de su Plan de Desarrollo.

• El Programa evidencia mecanismos de mejoramiento continuo, los cuales han
permitido implementar avances a partir del último proceso de acreditación, pero
aún resta por mejorar la tasa de graduación y el tiempo de permanencia.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

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

2. Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Programa de Magíster en
Estéticas Americanas impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
por un plazo de 4 años, período que culmina el 21 de abril de 2023.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa de Magíster en Estéticas
Americanas 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.

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

lo
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la Ley N°20.129, la Ley N° 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 N° 19, de junio 2013.

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

Jos Luis .Martíhez Creceda
Viceesjdente

• CØón Nácional de Acreditación

Paula Beale Sepúlveda
Secretaria Ejecutiva

Comisión Nacional de Acreditación
PBS/DPC/ctn
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