EXENTO

REPÚBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN JURÍDICA

APRUEBA CONVENIOS DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
DE DOCTORADO EN NEUROCIENCIAS Y DOCTORADO EN
BIOTECNOLOGÍA CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE Y LA COMISIÓN NACIONAL DE
ACREDITACIÓN.
SANTIAGO,

31.01.2012001177

Vistos: Lo dispuesto en el DFL N° 149, de 1981, del Ministerio de
Educación, lo dispuesto en la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, y lo
dispuesto por la ley N° 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior.
CONSIDERANDO:
a)
Que, según el articulo 46 de la Ley 20.129, el proceso de
acreditación de programas de postgrado será realizado por la Comisión Nacional de Acreditación, en el caso que no
existan agencias de acreditación autorizadas por la CNA o bien a preferencia de las instituciones de educación
superior.
b)
Que, esta Casa de Estudios, con el objeto de velar por la
mantención y proyección de su prestigio institucional, en el ámbito que le es propio, se ha sometido a los
procedimientos que estatuye la norma antes mencionada
c)
Que, en pos de implementar lo más arriba declarado, ha
suscrito un Convenio de Acreclitación de Programa de Postgrado que en él se indica, con la Comisión Nacional de
Acreditación.
RESUELVO:
Apruébanse los Convenios celebrados en fecha 01 y 22 de
agosto de 2011, entre el la Comisión Nacional de Acreditación y la Universidad de Santiago de Chile, para que, en
el ámbito de lo sefialado la ley N° 20.129, la mencionada Comisión efectúe la acreditación de los Programas de
Doctorado en Neurociencias y Doctorado en Biotecnologia, impartidos por esta Casa de Estudios.
Los textos de los convenios que se aprueban son los siguientes:
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CONSIDERANDO QUE:
1. La Ley Na 20;129, establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, crea la Comisión Nacional de
Acreditación, organismo autónomo, loe goza de Personalidad jurídica-y,
patrimonio propia, y cuya función es verificar y promoverla calidad
universidades, institutos profesionales y centros de formación
autónomos, yde las carreras y programas que ellos ofncen.

letra c) de, la Ley Kf 20.129, corresponderá a la
2. De acuerdo
,„
- af articulo
Comisión prdriunclarse sobre la acreditación de programas de poltgrado

de las universidades autónornas, en, JOS casos d'el en-idilio 4.64' de la aludida
norma.
3. La Comisión tiene por atribución, entre otras, celebrar con'tra , con
85 o
personas nattinles o Ittriclices, para el deseMpeño de las
funciones que le encomienda la Ley, de acuendo a lo displiesto por el
artículo 9 letra g) de la Ley 20.129,

cle postrado, de
4. Que, el proceso de acredi i n da pro am
conformidad a lo indicado-en el artículo 42r-cle la Ley la 20./29, tiene por
objeto certificar le calidad del Programa ea funClon dq los ptopOsítos
declarados por la Institución que los Imparte y ib5 criterios n estándares
establecidos para este fin por la cornUnidad clentífita o disciplinaria
correspondiente.
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5. Las partes declaran que, sólo' en caso de ser rechazada la acreditación, la
últinia instancia de reVisión da loSiulciOs de acreditación adoptados por- la
comisión, es el Consejo Nacional cle Educación. En este contexto, la
Institución podrá apelar ante el citado Consejo) de acuerdo a lo dispuesto
en la letra h) del adieta° 54, de la Ley Nº 2137a, de 2009, que Establece
La Ley General de Educación, y el articulo 46 de la referida Ley No- 20 yo'.

6. Para dar cumplimient
o disPuestO en el par o anterior, en
que se interponga un recurso de reposición apelación, y mientra
sean resueltos) tanto la Comisión corno la Institución informarán Pinto a la
decisión recurrida, la circunstancia de haberse interpuesto tales recursos.
7. Clue, en cuanto a los resultados del proces de acreditación, estos son
públicos, quedando la Comisión obligada a informar mediante los canales
que se disr}ongan para ello, y la Institución a su vez, deberá- cumplir con lo
señalado en el articulo48 d
2 20.1
las instrucciones que la
L
Comisión fije par-a tales efecto

8. Que, la Institución conoce las normas sobre Acceso Información Rúbrica
contenidas en la Ley N' 21285, y su Reglamento establecido por Decreto
NI113, de 2009, del MinisterioSecrétaria General de la Presidencia.

9. Que, de acuerdo a lo indicado en el articulo 14 de I ey .N2 20.129, la
Institución deberá pagar el arancel correspondiente al desarrollo del
proceso de acreditación, rnonto fijado mediante ia Resólución Exenta N711, de 23 de noviembre de 201Q de la Dirección de leresupuestas del
Ministerio de Haciericia, Conforme a dicha nortnativa, el 'arancel ascleincle
a la suma ele $6.693.075 ((lel millones seiscientos noventa y tres Mil
setenta y cinco pesos),

10. Que, tal cantidad e pagar
adíe en la calla que la
,
Institución adjunta a este convenio,
parte integrante
del mismo. Se hace presente que el referí a cel de er pagado ante
la Comisión dentro de los 60 días siguientes a I fecha de celebración del'
presente convenio. SI se opta por la modalidad de pago en cuotas, estas!
deben ser sucesivas, debiendo pagarse la priinera de ellas dentro - os
sella lados 60 días.

11. Que, e je el,,,momento en que los antecedentes
analizado °riel Comité de Área, si la institución decirle no coritinu
n
el Proceso de Acreditación, deberá igualmente pagar el arancel
determinado Y'fityse hará devolución algUna de los dineros percibidos.
12.Que, en casa de inCuMplimiento en el pago de una o más cuotas del
referido arancel fa Institución faculta expresamente a la Comisión para
remitir un informe de morosidad a los registros o bancos de datos
regulados en la ley Ni* 19.6213, Sobre Protección cíe la Vida Privada..
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tiempot del...:prtiOeSo 0.e. acreditaCián.,. deber* inforn¡pr er..notrib:re :y •cargo.
de: lp persona .oulen faculta,para oye le repr.esente.arite-,11...:ConilliÓn, •
pudiendo: •aquella ..coMpaileet ..tle Manera . lat.....d.eciStOnes.:•delEa..
InstItudkiny,..enigeneralsiflair:cUsiodier.tipoa.presentacion.,::.:•:. • .
CONVENTO
, :DE ACREDITACION DE. PROGRAMA .9 E.P0.5IGRADO
•EN.. Et.MARCO LAIEY:291:14. • •
SOBRE ASEGURAMIENTO•011AtAltIYADOE14•EDVCAtitint.S*:ERIOL

tri.Sentlago....01111,..eOldeagoStd.d.er ..2014,1
Entre la CornisiOni .1.3.00.10nál,•Ede: .:Mreditaeitn. -;eri:.: adelante::
representada en. este acto porsii :Secretario. glectitivo;„ s,eflOrtlatrioio. 'Bes», • .
Gallo, árnbos: dornielliadós..para.lestos •efectos én. 31,..Yertitla::•Bleardt
1532, cornuna de Provide.nele,. •clUdad d.e selltiágt.b. y la• :UNIVERSIDAD. trE.
SANTIAG.O.:DICHill.en.:adelarite,tatristitmellar:representadkpprSOSeltcirr
pare-estos -efeet4..eri: •
sajar .1tian:
:•conwee •• de;
Averiida:. libertador Bernando..•
cuerden..elsigulente:Otinvelia•Scifri.rele.,:ttinductrÓrdeprOces.o.4der
Santiago, á
tle'.:1:10C1'0.1tAtiO
acreditactón del • .
•
adelante,..els`fitgrareialiniPartitozpor.lalestitudilit):::.
. ..t.
.......,
CON SiDgRA191».-glillEy..
.

.
. • ...:„
1. La •Ley Ns2.20:4121:estalálee.e::urts:StstemalleclairableSsegttlaMien'tal.dele:-.....
CorniSi'!5a.
Calidad :de. la
Acréditatidit, Otg.411415-;14.•aiitOrioryie,.'que;gota...0e'personalidadliirídical,2.::: ••••
patrirnonióptoplOS4ya.flindiónces'fverificaryiproints.i.et la;Calidet(i:letas,
tiniversidades,:•littítütis ,dytiettoriales'y :ten:110.1'4e. iertnáliótti.
autónomos, ytle las car.reresy programas•OueellosOftecerk•
•

-0•60al

mi. •

.01 411:i ..
a

:Ley:::(51/

r
›..14-:-_Pr'Sr-1,-5:1

j.,(Iles:tirlersidldeleuton'brria$
ntol -Cesas:de
• ,.:71",,t
f
;.";■ ••:' •

rtíCu

1%i e

P91-11-0
d itte:•:: •

.

•

3. La Comisión tiene. por atifibutrón,. entre. otras,: ;celebrar contratbst Con
persones naturales t jurfelleas, para él deseitiperib de tes...tareas t
fonciones rque: le :encomienda,

de acuerdo ato disptiesto terl el
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4. Que, el proceso de, acreditacián de programas...de postgrado;
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5. Los procesos de acreditación se desarrollarán de acuerdo a lo establecido
en la Ley 20.129, en la Guía de Normas y Procedimientos para la
Evaluación de la Calidad de los Programas de Postgrados, el
Procedimiento para la Acreditación dé Programas de Postgrado
establecido en la Ley 20.129, ?aprobado por Resolución Exenta D.J. Ne 309, pulDlicada en el Diario Oficial el 15 de mayo, de 2009 y las demás
normas que la Comisión fije acorde a sus facultades legales.
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
1. Que, el programa es impartidoportma univerSideclautánornarcltre cuenta.,
con reconocimiento oficial y s,e :somete voluntariamente al proces
acreditación desarrollado porta Coinisión.
t

2. Que, las partesfse comprometen umplir con la
acreditación en el marco de lo indkado en
considerando; en, tértarimos generales, lo stgurente:

pas.del p,rócesa-c10,Lin
1 punto 5 anterior,

a. El Programa pre ntó el 28 de j, o del presente ario, el informe de
autoevalua-ción y los .anexos correspondientes a la solicitud de
acreditación bajo modalidad de evaluación por Comité de Are-a. Esta
documentación da cuenta de laszaracterísticas del Programa en natación
a las bases Y Criterios generales a considerar para la acreditación' de
postgrado, ajustándose a los términos contemplados en la Guía de
Normas y Procedimientos para la Evaluación de la Calidad de los
Programas de Postgrados, el Procedirnlefito para la AtreditaCión de
Programas de Postgracio establecitio en la Ley Ne 20.129, aprobado por
Resolución Exenta D.J. Na 3-09, publicada en el Diario Oficial el 15 de
mayo de 2009 y las normas que la Comisión dicte acorde a sus facultades
legales. El proceso será orientado por el Comité de Area de Ciencias
Biológicas.
b. El proceso contempla una etapa de evaluacion extern
t
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10.Que tal cantidad se pagará conforme se indica en la carta que la
Institución adjunta a este convenio, y que pasa a formar parte integrante
del mismo. Se hace Presente cRie el referido arancel debe ser Pagado ante
la comisión dentro de los 60 as siguientes a la fecha de Celebración del
presente convenio. SI Se opta pot la modalidad de Pago en cuotas: estas
deben ser sucesivas, debiendo pagarse la primera de ellas dentro d
serialados 60 días.
1 .Que, desde el momento eri ue 1 antecedentes comiencen a‘...zser.t,ho
analizados por el Comité de Área, si la Institución decide no continuar coi',
el Proceso de. Acreditación, deberá igualmente pagar el arancel
determinado y.no se hará devolución alguna de los dineros percibidos
12.Que, eh caso de incumplirniento en et.pago de Una
referidQerangel In5tittidbil -f00.011- gx.p.tosidebte.
remitir .11 rl- itiftitfi*S- de: ',frierdsidad'' aloa id'églitre
regulados en. ley:151°19.62I Sobre fkáteetrein

/

mas cuotas del
alón para
de dates

13.Que, la Institución con el objeto de facilitar la comunicación y agilitar los
tiempos del proceso de acreditación, deberá informar el nombre y cargo
de la persona a quien faculta para que la represente ante la Comisión,
pudiendo aquella comunicar de manera oficial las decisiones de la
institución Y, en general suscribir cualquier tiP0 de bresentaciÓn.
Hay Firma de las Partes.
La erogación que signifique para la Corporación el
cumplimiento de estos convenios, se imputará al Centro de Costo 11, Programa 100, Subprograma 00, Ítem 2.67,
del presupuesto universitario vigente.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR
Lo que transcribo para su conocimiento.
lud tentamente a Ud.

11v1ZC/GRL/JBM
Distribución:
- Rectoría
- Vicerrectoria Académica (Coordinación Adm. Financiera)
.- Secretario Genera!
.- Dirección Jurídica
.- Contraloría Universitaria
.- Departamento de Finanzas
DIGEGRA
.- Oficina de Partes
.- Archivo Central
W: Ctos y convenios/2012/
Resol. Aprueba convenio acreditación
Doctorado Neurociencias, Doctorado Biotecnología
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