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REPÚBLICA DE CHILE 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

EXENTO 

    

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: 



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. 

2. De acuerdo af articulo letra c) de, la Ley Kf 20.129, corresponderá a la - 	,„ 
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 
personas nattinles o Ittriclices, para el deseMpeño de las 	85 o 
funciones que le encomienda la Ley, de acuendo a lo displiesto por el 
artículo 9 letra g) de la Ley 20.129, 

4. Que, el proceso de acredi i n da pro am 	cle postrado, de 
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. 

5. 
' • 

Los procesos de acreditaciÓn se de 
en la Ley 20.129, en la >6. ufa ,c1 
Evaluación de la Calidad 
Procedimiento p 	la 
establecido én la Ley 20,1 
09, publicada en el Diario 
normas que la Comisión:fije 

liaran e atue o a lo establecido 
Normas 	rocerlimlentos para la 

PrOgratrla 	e Postgrados el 
d 	ogratnas 	stgrado 

apróbado por Resolución Exenta D. 
fletad el 15 de mayo de 2009 y las demás 

acorde a sus facultades, legales. \ 
c. 

ACUERDAN 	5 Ul 

1. Que, el prog rn n 	vetada 	 tienta. 
cbn reáinbc r o 	el y 	s mete voluntariamen e al proceso de 
acreclita4ción sarrollado por ta Comisión, 

2. Que, las partes se comprometen a cumplir con la 
acreditación en el marco de lo indicado en 
considerancio, en terrni dos lanera Les, lo siguiente: 

,etapa 
ef pu rttó 

teso de 
nterlor 



a. El PrOgrarna .p.r11.000: •e I 	4e:: Agoto?: 401i: :0-teserite.:•154::10 	: • 
autoevalOacián...y...lás ..anekos • • porrelp1Mtlléntet..: :1011eltüll'ide..... 
acre.ditaci 6n bajó modalldad: "de :evalOacibt.:por....Corilitlátle-Áitea....Iltai.: 
clocurnentacián.:da.tOeff.4040.111ScatatterlticaSkletPrOgraMletordacjdft:.: 
a las b•a.s:es• .,.ctítefibl.:genli:áiés.:•a ta.i.07:e0itacic5.1:4e: •• • 
.p.ostgrado, fajultán.d.ose :a. lo! tent:Inas contemplados.:...en" 
Nármas. y .Prpociírnielit0 	potOic1611.-:de:Jár 
.Progr.arriast: de' POstgrat1011:.:ellneggilliniler.it0, paila 	Ac' reditatlán _dé* 
Program-as ;d é.:Postgra do....eltablett.deen...1a: key •.N:2: 2041:21...appOilado pot. • 
flesoltItitti thienta 
tnayo.:.cle.201)9ylaS410011,01.419elleOtálliánl.ditteacoide:a:SuSfaCultaeet, 
legales. El..procestizseplárrentado porer,C0Mité,derArea.:dégOleatlát..:.0.e. . 
la Salud. . 

El p.raCoso:::conteMpla..p.lraOtkapa•titevaloadiáltalteltna;...gítierfeHpory:. • 
objettstertilicatf4.010grág atisla;:euenta±criilitáS,,con-dítiOne0edésarlall..1.:. : 
para ..asagurar 	:amapeo., •sisiemátitiy: tiOial,:el logró: de:SyS, 

'hacia 	 lOs 
éstalitletlé10!:POC.11..e.i.tiOnid a d 	 coirespcirtirifen n. 	f. 

En esta.:etapa:Paitticipafrain: pares éValúaddresydesighados por la c.). 	con 
en. con 5.u:ft:le:oh Instítuci n 	 „ 	 . A 'N'.11.150.119t7T.19: 

. 	5. 7. c. La Con-list:OIL Se.:Próno.nclará, s.dbrela.:átréditacián 	Progránia.„. ra 	• 
cual. ..ertiltirá::Élit:10k1:0:::en taso: 'w ,10..•.;:tionderaci):5n 	lbs arite.Ceelette'llbj".: 

:fflediante-.ektia ;€1..e,,deteriniriaijaci,Idliarró4b " • • 
no en Sillittgdlititlel ;nivel :111•Clininiin:?1Ortto• 9111 iinsi•efiter101•:)0. eltándere,s.: 

Jiiilcks.:..:Consitleratáll:::101.::&a:specte.4.. • 

	

11371-gi".141..15;:.asf :tolo 	'41: • • 
ryjOrrna.11440.1aleohyili6n :dicte:en usóade susfaOiltad'él regajal. Ekertaso:......' 

de:haltalltliotallátde: acuerdo albillndlcado erteltartíCulo 45de la Le y_.t: tít 
todo :casoc;:fY:sirrperjútclodelo::lricilCado 'ett lát:PlIntost y 5 de este 
convenio; el programa: rici podrá.: sornetetsez 	M40.0 inrücesn.,t16.: :,•• 
acre:dltaddn; antes 	- plaza de .4át; a M'os, contaid.O. »cleSde: ,e1: 
PránuntlaMIOntOlvegativoldellgclnillm::: 	 , 

S. Las: partet:4110raitar:iConáprer'y'acePtáriált¿iicirrnasy regulacibtiesóbrelp$'- 
prerceso's. :tle atitelltgacith establédtlai::::ért :la Ley. 2.0.19 -,. asfytnio -. lbs 
acIferidá•l:WHIllspOskiánés itre parl,•.esto:s efettoS: déterrnitiado la 
Corrirlitin haeltne.04.totle laSlacaltalléSzití lié le óteatalli:Ley. 

4. tá 	trocIt4•Ittle.tpdn-eltsun:r.etnitsé • de tepOsYclOn:--delli.ild0.: de 
acredita clditEtrente::.' I:láf-CorniÉ1In•; pe te-:•10:::,:étfot: :delert].i.0-,00c1S•:0;te: 
a:puedo. ..1.0:::Ikláb.l.e.C10 eh, .1á 	20:129,i la - ley...Id:S:1QT 	de.n.ids.; • 
norrnasl.u.e la .Cotrilli‘nlijeatórdea.sus...faCtiltátleS.legale's4.: 



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 	L 	2 20.1 	las instrucciones que la 
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 N-
711, 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.. 



13-.Que, instittielón con el Objeta de faellita.r comunicaCion.y. agilizar los 
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 
sajar .1tian: 	 pare-estos -efeet4..eri: • 
Averiida:. libertador Bernando..• 	 :•conwee •• de; 
Santiago, á cuerden..elsigulente:Otinvelia•Scifri.rele.,:ttinductrÓrdeprOces.o.4der 
acreditactón del • . 	tle'.:1:10C1'0.1tAtiO 
adelante,..els`fitgrareialiniPartitozpor.lalestitudilit):::. • . 	..t. 	 ......., 

CON SiDgRA191».-glillEy.. . 
. 	 . • ...:„ 

1. La •Ley Ns2.20:4121:estalálee.e::urts:StstemalleclairableSsegttlaMien'tal.dele:-..... 
Calidad :de. la 	 CorniSi'!5a. 
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• 

• mi. 	• 
.01 	411:i .. 

a 	 :Ley:::(51/ 	r 
-0•60al 	 ›..14-:-_Pr'Sr-1,-5:1 	1%i e P91-11-0 
j.,(Iles:tirlersidldeleuton'brria$ ntol -Cesas:de rtíCu 	 d itte:•:: • 

• ,.:71",,t 	f 
;.";■ ••:' • 	• 

. 

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 
artículo 9letra; de:la Ley 21129. 

4. Que, el proceso de, acreditacián de programas...de postgrado; 
conforititlád atalridicadO 	ekartíciila44," de le Ley-IV9,20.129,--tieneppr. 
objeto certificar la calidad del Prograrna: en. tunctón de 	,prOpótitoi 
declarados por ta Inditucián/que 	 Criterios- o estáiitlares• 
establecidos pa:re—eta 	.Pot 	édinuni0att.:cientitlea. -O disciplinaría , 
correspondiente, 



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, 

kei's„ 

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 3- 
09, pulDlicada en el Diario Oficial el 15 de mayo, de 2009 y las demás 
normas que la Comisión fije acorde a sus facultades legales. 

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 
objeto certi car 'que el Pro rama cuen a con l a 	c orcriesenecen:arl:sr 
dpaecraiaraasceigurar 	hyande. sistemática hacia el logro de Ida proo,-Asitos 

os, as como hacia el 	ni" 	l 
establecidos por la corrturtida 	r djsci-p7iinar7a, col°rrsesepsoir,dhidearirtees 
En esta etaPa PartielParan Pares evaluad s designados por la Comisió 
en consulta con la Institución 

c. La Comisión se pronunciará sobr la acredi 	n del 'Programa, pata lo 
cual emitirá un Nicle ett bate s la Pondera (5n dé ros éntecededtes 
generados en el proceso) mediante el cual se dererftanará aCrediterla o 
no en virtud del nivel de cumplimiento de lot criterios o estándares 
establecidos para este fin. Dicho juicio considerará los aspecto G 
indicados en ,e1 artículo 44* de la LeY N-° 20429, .asr como las de 
norrnas?,que lecomisión dicte-en uso‘desus facultades legales. Ért-e 

;4..117 	 r, 	a o hará ,p 	u qtie 	determintacreditar a rograrn 	or n p 
de haStajdiejanos de acuerdo a lo indicado en el articulo41de L 
todo Caks(4o, Ni•juin Perluldb do- lo indicadb eri los Puntos 4 y 5 de 
convenid el' programa no podrá someterse a 1111 tilléVO prOCOS 
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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 
8785 

Lo que transcribo para su conocimiento. 
lud tentamente a Ud. 

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 

mas cuotas del 
alón para 
de dates 

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 

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 
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