ADCAgencia de Acreditación

ACUERDO DE ACREDITACION W161
Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte,
Título: Sin título; Grado: Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte
Universidad Finis Terrae
Casa Central (Santiago); vespertino; presencial
En la sesión del Consejo de Acreditación del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora,
fecha 16 de agosto de 2018, se acordó lo siguiente:

con

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 de funcionamiento,
condiciones de operación y supervisión de agencias de Acreditación junto al oficio del 16
de diciembre del 2014.

•

La autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A, para actuar como tal, según Resolución
de Autorización N"48 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 25 de Enero de
2012, el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese
mismo acto por la CNA.

•

Los Criterios de evaluación para los programas de Magister, establecidos por la Comisión
Nacional de Acreditación.

•

El informe de Autoevaluación presentado por la MAGíSTER EN CIENCIASDE LA SALUD Y EL
DEPORTE,Universidad Finis Terrae, con fecha 15 de mayo de 2018.

•

El informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité que visitó la MAGíSTER EN
CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE, Universidad Finis Terrae, por encargo de ADC
Acred itadora.

•

Las observaciones enviadas por el programa Informe de Pares Evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 16 de agosto 2018 del Consejo de
Acreditación del Área de Salud.

TENIENDO PRESENTE:
1.

Que el Programa de MAGíSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE, Universidad
Finis Terrae, se sometió voluntariamente
al proceso de acreditación de programas
administrado por esta Agencia.

2.

Que, con fecha 2 de marzo de 2018, la Universidad Finis Terrae, representada por Don
Alvaro Ferrer del Valle, Secretario General, y don Juan Carlos Cuiñas Marín representante
legal de ADC Acreditadora, firmaron el Contrato de Prestación de Servicios para la
Acreditación del programa.
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3.

Que, con fecha 19 y 20 de julio de 2018, el programa fue visitado por un comité de pares
evaluadores designado en conjunto por la Agencia y el programa.

4.

Que, con fecha 1 de agosto de 2018, el comité de pares evaluadores emitió un informe
que señala las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como
parámetros de evaluación, los Criterios de evaluación y los propósitos declarados por el
mismo programa.

5.

Que, con fecha 1 de agosto de 2018,
conocimiento.

6.

Que, por comunicación del 14 de agosto 2018, la MAGíSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD Y
EL DEPORTE, comunico a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto del informe
elaborado por el comité de pares evaluadores.

dicho Informe fue enviado al programa para su

CONSIDERANDO:

Que, del resultado del presente proceso evaluativo del programa, se identifican
fortalezas y debilidades, para cada uno de los criterios de evaluación:
. Definición

las siguientes

Conceptual

Fortalezas

1.

2.
3.

El Magister

en Ciencias de la salud y deporte

(MCSD) al alero de la Escuela de

Kinesiología. Se encuentra alineado con la política institucional y la legislación vigente,
lo que le permite consistencia en su desarrollo.
El Plan de Estudios incluye asignaturas que sustentan el carácter académico y disciplinar
del Programa.
El MCSD es un programa de carácter profesional destinado a formar especialistas en
las diferentes disciplinas involucradas en el Deporte a través de la profundización,
especialización

y aplicación de sólidas bases científicas

y su aplicación

práctica en el

área de la salud y el deporte.
Debilidades

No se evidencian debilidades en este criterio
Contexto

Institucional

Fortalezas

1.

2.

El programa destaca por poseer un alto nivel de formación profesional de sus docentes,
nacionales e internacionales, los cuales ostentan grados de doctor, magíster, especialidad
y experiencia comprobada en la disciplina de las Ciencias del EjerciCio Físico
El número de docentes y sus horas destinadas al programa, cubren las necesidades de
docencia, investigación (incluyendo tesis), gestión y vinculación con el medio.
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3.

Plan Estratégico

2016-2020

considera

Postgrado y la Investigación,
oferta pertinente
4.

Esta

claramente

programas
desarrollo

definida,

la

responsabilidad

estratégico
de

(DIPP) en impulsar

el fortalecimiento

del

W 9 "Consolidar

una

y sus procesos formativos,

la

Dirección

y coordinar

su articulación

de

Postgrado,

el desarrollo

de los

con sus áreas prioritarias

de

académico definida por la unidad académica que los avala, su relación con

las necesidades del entorno y su contribución
5.

estratégico

el objetivo

de Postgrado".

y Publicaciones

Investigación

un objetivo

priorizando

Cuenta con un Director

de Postítulo

coordinar el

de

proceso

al desarrollo científico.

y Postgrado

el que tiene la responsabilidad

enseñanza-aprendizaje

de

postgrado

y

verificar

de
su

cumplimiento.
6.

Cuenta con Director

del programa

de Magister

a quien le corresponde

7.

extensión y de investigación.
La estructura organizativa del programa contempla:

dirigir las actividades docentes, y cuando corresponda,

Gestión Curricular, una Coordinadora
mención Entrenamiento

Administrativa,

y un Coordinador

organizar

y

las actividades asistencia les de

Comité Académico,
un Coordinador

Encargado de

Académico de la

de la mención Kinesiología.

Debilidades
No se evidencian debilidades en este criterio
Características y Resultados del Programa
Fortalezas
1.

Se constata, que el Magister en Ciencias de la Salud y el Deporte (MCSD) es un
programa de carácter profesional, destinado a formar especialistas en las diferentes
disciplinas involucradas

en el Deporte a través de la profundización,

especialización

y

aplicación de sólidas bases científicas y su aplicación práctica en el área de la salud y el
deporte.
2.

El perfil

de egreso,

profesionales
3.

responde

al logro

de los objetivos

en dominios que son consistentes

y describe

competencias

con el carácter y objetivos declarados.

El magister cuenta con definición de los requisitos de admisión al programa, los que
además se encuentran claramente definidos y publicados en el sitio Web junto a
material de difusión del programa.

Debilidades
1. El programa aún no realiza el análisis del sistema de créditos transferibles para validar la
asignación que cada asignatura tiene y del mismo modo, reflejar su importancia en el
proceso final de cálculo de nota para la obtención del grado académico.
2. Se evidencia que existe la necesidad de reforzar la comunicación y entrega de información
oportuna a sus estudiantes, en especial los provenientes de regiones.
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3.
4.

Se establece una falta de sistematización en el seguimiento a egresados.
La tasa oportuna de obtención del grado de magíster aún es baja.

Cuerpo Académico
Fortalezas
1. El programa destaca por poseer un alto nivel de formación profesional de sus docentes,
nacionales e internacionales, los cuales ostentan grados de doctor, magíster, especialidad
y experiencia comprobada en la disciplina de las Ciencias del Ejercicio Físico.
2. El número. de docentes y sus horas destinadas al programa, cubren las necesidades de
docencia, investigación (incluyendo tesis). gestión y vinculación con el medio.
3. El cuerpo docente evidencia en sus currículums, proyectos de investigación adjudicados e
investigaciones publicadas que se adjuntan en anexos, el programa cuenta con docentes
de destacada trayectoria nacional como internacional, en la disciplina de la actividad física,
fisiología del ejercicio y del deporte.
4.

La productividad
formación

5.

del cuerpo

académico

es elevada,

académica y desarrollo de la investigación

El programa
categorización,

posee una clara reglamentación
calificación,

promoción,

reflejando

el alto

especialmente

aplicada.

y política

término

en materia

de la condición

nivel

de

de selección,
de académico,

derechos y deberes de los académicos.
Debilidades
No se evidencian debilidades en este criterio

Recursos de Apoyo
Fortalezas
1. El programa cuenta con las estructuras de gestión, recursos y reglamentos y definiciones
académicas que le permiten ser una seria opción formativa en el área de la actividad física
y rehabilitación deportiva
2. La Universidad a través de sus distintas unidades de apoyo, brinda una estructura de
gestión, reglamentación y entrega de recursos bien definida, que permiten su desarrollo y
aseguramiento de calidad.
3. Cuenta con recursos de apoyo bibliográfico, computacional, laboratorios con tecnología de
punta que permiten tanto la docencia teórica-práctica como la investigación.
4. El programa cuenta con variados convenios de colaboración académica e investigativa,
tanto nacionales como internacionales, permitiendo además la movilidad docente y
estudiantil.
5.

El programa cuenta con destacados docentes internacionales que, en su calidad de
invitados, realizan actividad académica e investigativa en forma regular.
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6.

El sistema de Biblioteca y apoyo bibliográfico
que norma funciones y uso, promoviendo
textos, asesorando a estudiantes,

7.

posee el Reglamento

de biblioteca

además el contacto del estudiante

UFr

con los

docentes y tesistas.

El programa desde su creación cuenta con becas y ayudas estudiantiles

apoyadas por

la Universidad.
Debilidades
1. Las dependencias en términos de superficie, del principal laboratorio de investigación con
que cuenta el programa resultan insuficientes
para la cantidad de estudiantes,
procedimientos y materiales con que cuenta el MCSD.

Capacidad de Autorregulación
Fortalezas
1.
2.

3.
4.

Dirección de Aseguramiento

de la Calidad impulsa y coordina

la gestión de la mejora

continua y apoya a las unidades académicas.
Cuenta con una Comisión de Postgrado es la instancia colegiada y liderada por la DIPP y los
Directores de Postgrado de las Facultades y Escuelas. En ella se analizan y discuten los
aspectos vinculados al marco de regulación, procesos y protocolos de la gestión de
Postgrado.
Las decisiones se llevan a cabo tanto por las autoridades del programa como así también
de la Escuela de kinesiología y de la Facultad de Medicina. ADC Agencia de Calidad
La participación

y análisis de las decisiones se ve asegurada en instancias tales como el

Comité Académico, Consejo de Escuela y Consejo de Facultad.
Debilidades
1. Aún

no se consolidan

superiores

procesos

de la Universidad,

publicaciones,

de gestión

tales como

y su sistematización

Dirección

Dirección de Operación estudiantil,

con instancias

de post grado, Investigación

y

entre otros.
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SEACUERDA
El Consejo de Acreditación del Área de Salud de ADC Acreditadora por la unanimidad de sus
miembros presentes:
Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita el programa de
MAGíSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE,Título: Sin título, Magíster en Ciencias de la
Salud y el Deporte, Universidad Finis Terrae; Casa Central (Santiago); vespertino; presencial; por
el plazo de 7 (siete) años, con vigencia desde el 16 de agosto de 2018 al16 de agosto de 2025.
Que, en el plazo señalado, el programa de MAGíSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE,
Universidad Finis Terrae, podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación,
en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones.
La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este
Consejo, en el plazo de cinco (5) días hábiles, desde la notificación de esta resolución y según el
procedimiento establecido en la normativa vigente.
Para el siguiente proceso, el programa de MAGíSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD Y EL DEPORTE,
Universidad Finis Terrae, deberá presentar el nuevo informe de autoevaluación
y la
documentació
spondiente al menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación.
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Juan Carlos Cuiñas Marín
Director Ejecutivo
Agencia Acreditadora A
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