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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las dimensiones y define criterios y estándares para la acreditación de 
los programas de Magíster, tanto de carácter académico como profesional.  

El documento considera seis criterios, los que se operacionalizan en cuatro dimensiones. Cada criterio 
cuenta con tres niveles de logro. El número y definición de cada uno de los criterios obedece a su relevancia 
específica, respondiendo a la idea que ellos en su conjunto abarcan los elementos determinantes que 
conforman cada dimensión.

Los presentes criterios tienen su fuente legal en el inciso cuarto del artículo 18 de la Ley 20.129. Por su 
parte, el artículo 44 del mismo cuerpo normativo indica que la presente acreditación tiene como objeto 
certificado la calidad del programa ofrecido por las instituciones autónomas de educación superior, en 
función de los propósitos que declare y que las universidades someterán voluntariamente los presentes 
programas a procesos de acreditación. Finalmente, el artículo 46 señala que estos programas de 
postgrados podrán acreditarse por un plazo de hasta 10 años, según el grado de cumplimiento de los 
presentes criterios y estándares.

Por su parte, el DFL 2/2009-Educación en su artículo número 54-vii-e) establece que: “El grado de 
magíster es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios de 
profundización en una o más de las disciplinas de que se trate”.

Por su parte, el DFL 2/2009-Educación en su artículo número 54-vii-e) establece que: “El grado de 
magíster es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios de 
profundización en una o más de las disciplinas de que se trate”.

Los presentes criterios y estándares se aplican tanto a programas de carácter académico como 
profesional. 

ESTRUCTURA

FUENTE LEGAL

ALCANCE



I. DIMENSIÓN DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

CRITERIO 1. CARÁCTER, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa cuenta con un carácter y objetivos que determinan un perfil de ingreso, un perfil de graduación 
y una estructura curricular orientados a la profundización en una o más disciplinas o en una profesión, 
los que entregan a sus graduadas y graduados las competencias necesarias para desempeñarse de 
forma avanzada, de acuerdo con la orientación del programa.

NIVEL 1

El programa cuenta con defini-
ciones respecto de su carácter, 
objetivos, requisitos de admisión, 
criterios de selección, perfil de 
grado, líneas de investigación, in-
novación y/o, creación o áreas de 
desarrollo profesional, que son 
difundidas y de acceso público.

El programa evidencia consisten-
cia entre su carácter, objetivos, 
plan de estudio, perfil de ingreso, 
perfil de grado y modalidad, así 
como con el modelo educativo 
institucional.

El programa cuenta con un proce-
so formalizado para la selección 
de sus postulantes el cual es rea-
lizado por el comité académico o 
similar.

El programa define la actividad 
de graduación que da cuenta del 
logro individual del perfil de gra-
do.

La actividad de graduación se 
realiza bajo la supervisión de un 
profesor guía.

Todos los elementos descritos 
anteriormente se encuentran re-
glamentados a nivel institucional 
o de programa.

NIVEL 2

Existe coherencia entre el pro-
grama, su orientación y entorno 
externo.

El programa dispone de meca-
nismos formales y los aplica de 
manera sistemática y periódica 
para evaluar el perfil de ingreso, 
el perfil de grado y el plan de es-
tudios.

La actividad de graduación es 
presentada y defendida ante una 
comisión de especialistas inter-
nos y externos al programa.

El programa admite una canti-
dad de estudiantes que conside-
ra sus propósitos y capacidades, 
así como los resultados obteni-
dos en el proceso formativo.

NIVEL 3

El programa genera un ambien-
te que estimula una formación 
académica, científica o profesio-
nal avanzada, de calidad en sus 
estudiantes.
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CRITERIO 2. RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO 

Los resultados de la formación entregada por el magíster se evidencian en graduadas y graduados que 
desarrollan trayectorias académicas, científicas o profesionales, acordes con la formación recibida.

El programa acompaña y hace seguimiento del progreso y resultados académicos de sus estudiantes, lo 
que le permite cautelar el avance oportuno en el plan de estudios y la graduación.

NIVEL 1

El programa mantiene 
información actualizada de 
indicadores de procesos y de 
resultados sobre el proceso 
formativo.

El programa evidencia avance 
de sus estudiantes ajustado al 
plan de estudios.

El programa define acciones 
para favorecer la permanencia y 
progresión y, evitar la deserción 
de sus estudiantes.

NIVEL 2

El programa toma decisiones en 
base a los indicadores de proce-
sos y de resultados que utiliza 
en su seguimiento.

El programa genera las condi-
ciones e implementa acciones 
sistemáticas para monitorear y 
apoyar a las y los estudiantes en 
sus trayectorias formativas. Las 
acciones implementadas inciden 
positivamente en las tasas de 
retención, progresión y gradua-
ción oportuna.

El programa estimula y apo-
ya la generación de productos 
asociados al proceso formativo, 
tales como publicaciones, infor-
mes, estudios de caso u otros, 
de acuerdo con su carácter, en 
eventos científicos o profesiona-
les.

NIVEL 3

Las y los graduados han 
desarrollado trayectorias 
profesionales, científicas o 
académicas que dan cuenta de 
la formación entregada por el 
programa.

Las y los estudiantes 
demuestran satisfacción con el 
programa, así como valoración 
del cuerpo académico y de la 
formación que reciben.
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CRITERIO 3. CUERPO ACADÉMICO Y ÁREAS DE DESARROLLO PROFESIONAL O INVESTIGACIÓN 

El cuerpo académico está constituido por el claustro o núcleo, y los profesores colaboradores y 
visitantes. Todos ellos cuentan con cualificación y experiencia adecuadas para llevar a cabo la formación 
de magíster prevista en el programa.

NIVEL 1

Las y los académicos del claus-
tro o núcleo poseen el grado de 
magíster o doctor (o formación 
profesional equivalente reco-
nocida por sus pares) y cuen-
tan con experiencia académica 
o profesional relevante para 
el programa y su composición 
cumple con las orientaciones de 
productividad definidas por la 
Comisión Nacional de Acredita-
ción.

Las y los profesores colaborado-
res o profesores visitantes tie-
nen una trayectoria consistente 
en el ámbito disciplinario o área 
de estudio del programa.

El claustro o núcleo está consti-
tuido por una cantidad de acadé-
micos cuya dedicación permite 
asegurar el cumplimiento de las 
labores de gestión académica 
del programa, docencia y super-
visión de sus estudiantes.

NIVEL 2

La dotación de académicos sus-
tenta las líneas de investiga-
ción, innovación y/o creación o 
áreas de desarrollo profesional 
que el programa cultiva.

El claustro o núcleo es recono-
cido a nivel regional o nacional 
en su área de desarrollo.

Las líneas de investigación, in-
novación y/o creación o áreas 
de desarrollo profesional del 
programa, corresponden al es-
tado actual de la disciplina o 
ámbito de estudio de éste.

NIVEL 3

El claustro o núcleo es recono-
cido a nivel nacional e interna-
cional en su área de desarrollo.

Todas y todos los profesores 
del claustro, exceptuando a los 
integrantes noveles, cuentan 
con experiencia en dirección de 
tesis u otra actividad de gradua-
ción. 

El programa evidencia un traba-
jo organizado entre sus profe-
sores, lo cual favorece el apren-
dizaje de las y los estudiantes.

Los productos de desarrollo 
profesional, investigación, crea-
ción y/o innovación de las y los 
académicos del claustro o nú-
cleo se difunden y son recono-
cidos por su contribución a nivel 
nacional o internacional.
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II. DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS  INSTITUCIONALES

CRITERIO 4. ORGANIZACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE RECURSOS

El sistema de organización y administración interna del programa se integra a la gestión institucional 
de la o las unidades académicas de las que depende y se articula con las unidades administrativas para 
lograr las condiciones que garanticen la formación de las y los estudiantes. 

En caso de que el programa sea desarrollado de forma interinstitucional, las universidades cumplen con 
lo señalado en el presente documento.  

El programa cuenta con recursos económicos, materiales, tecnológicos y fuentes de información para la 
realización de sus actividades, su desarrollo sostenido y el apoyo integral de sus estudiantes.
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NIVEL 1

El programa se desarrolla al 
alero de una política institucio-
nal que lo orienta en sus propó-
sitos y facilita su organización y 
gestión, y promueve la equidad 
de género, conforme a las políti-
cas nacionales vigentes.
El programa cuenta con una or-
ganización y estructura de admi-
nistración definidas formalmen-
te en la normativa que lo regula.
Las y los académicos responsa-
bles de las funciones directivas 
pertenecen al claustro o núcleo 
y cuentan con la dedicación que 
permite cumplir sus funciones y 
atribuciones. 
Se aplican procedimientos for-
males para la incorporación y re-
novación de las y los académicos 
del claustro; la admisión de estu-
diantes; la nominación y asigna-
ción de directores de actividades 
de graduación y componentes 
externos del comité de tesis o de 
actividad de graduación.
El programa garantiza el acce-
so a recursos de infraestruc-
tura,  tecnológicos y fuentes

NIVEL 2

La gestión administrativa y aca-
démica para resguardar la ca-
lidad del proceso de formación 
del magíster, se evidencia a tra-
vés de un trabajo planificado, 
sistematizado y monitoreado.

El programa posee mecanismos 
institucionales de control, segui-
miento y evaluación de su ges-
tión administrativa y académica, 
así como también, cuenta con 
recursos de apoyo económico 
para sus estudiantes.

NIVEL 3

El seguimiento y evaluación de 
la gestión académica y adminis-
trativa permite tomar decisiones 
para proyectar el desarrollo y la 
sustentabilidad del programa. 

El programa cuenta con recur-
sos institucionales para apoyar 
la participación de los estudian-
tes en actividades académicas 
complementarias tales como, 
pasantías y asistencia a congre-
sos.
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de información para sus profe-
sores y estudiantes.

Las y los estudiantes conocen la 
forma de acceder a los recursos 
de apoyo académicos y admi-
nistrativos de los que dispone el 
programa.

NIVEL 1

III. DIMENSIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD 

CRITERIO 5. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

El programa mejora continuamente en base a evidencias, de procesos y resultados, que lo retroalimentan. 

NIVEL 1

El programa dispone o es parte 
de un sistema de calidad explí-
cito que considera sus insumos, 
procesos y resultados. Asimis-
mo, recoge y analiza informa-
ción acerca de los resultados 
de su desempeño en cuanto al 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos en este do-
cumento y en sus políticas inter-
nas, y los utiliza para identificar 
áreas a mejorar.

La reglamentación del programa 
considera aspectos de probidad, 
integridad, ética y transparen-
cia. Además, contiene mecanis-
mos formales de resolución de 
conflictos. 

La información sobre el desem-
peño del programa es accesible 
para las y los profesores y las   y 
los estudiantes.

NIVEL 2

El programa implementa su 
plan de mejoramiento confor-
me a los resultados que obtiene 
de su evaluación y seguimiento 
para su ajuste y actualización.

El programa muestra evidencia 
de una cultura de autorregula-
ción que contempla la participa-
ción y responsabilidad de las y 
los estudiantes, graduados, pro-
fesores y de toda otra persona 
que forme parte de la comuni-
dad del magíster, con activida-
des y mecanismos de aplicación 
sistemática.

La cultura de autorregulación 
evidencia el cumplimiento de 
los aspectos de probidad, inte-
gridad, ética y transparencia.

NIVEL 3

El programa evidencia capaci-
dad de respuesta frente a los 
cambios en las demandas del 
entorno, disciplina o ámbito pro-
fesional.

El programa toma decisiones 
ajustadas a los resultados que 
alcanza. 

La eficacia de los mecanismos 
internos de aseguramiento de la 
calidad se evidencia en la mejo-
ra continua del programa.

La cultura de calidad del progra-
ma se evidencia en el compro-
miso con la mejora continua que 
demuestran el cuerpo académi-
co y las y los estudiantes.
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NIVEL 1

Cuenta con un plan de mejora 
formalizado y conocido, por el 
cuerpo académico y estudiantes, 
del programa. 

IV. DIMENSIÓN VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

CRITERIO 6. ASOCIACIÓN Y COLABORACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

La vinculación con el medio corresponde al conjunto de actividades de carácter bidireccional que 
el programa realiza con el entorno social, profesional, académico o disciplinar, a nivel nacional o 
internacional, que contribuye a la formación de las y los estudiantes y, el aporte de sus graduadas y 
graduados a la sociedad. 

NIVEL 1

Existe colaboración con actores 
externos para el desarrollo del 
programa conforme a su orien-
tación.
Existen vínculos entre las y los 
integrantes del cuerpo académi-
co del programa con sus entor-
nos disciplinares.
El programa cuenta con estrate-
gias para su vinculación con el 
medio, identificando su entorno 
relevante y los actores que lo in-
tegran, conforme a su carácter y 
su contexto territorial o nacional.
El programa cuenta con un comi-
té académico a cargo de la ges-
tión del programa, que posibilita 
la coordinación efectiva de todas 
las actividades y condiciones de 
operación necesarias para ga-
rantizar el logro del perfil de 
grado. Además, considera la 
opinión de las y los estudiantes. 

NIVEL 2

El magíster cuenta con instan-
cias sistemáticas para la re-
troalimentación y colaboración 
de pares académicos o actores 
externos al programa según su 
orientación.

Las actividades de vinculación 
con el medio se encuentran 
planificadas, priorizadas y for-
malizadas mediante convenios, 
membresías en redes u otras 
evidencias.

El programa promueve y faci-
lita la participación del cuerpo 
académico y estudiantes en ac-
tividades de vinculación con el 
medio nacional o internacional. 

NIVEL 3

Los resultados de las activida-
des de vinculación evidencian 
una contribución positiva en las 
actividades de investigación, 
creación y/o, innovación o de-
sarrollo profesional, realizadas 
por el programa.

Los resultados de las activida-
des de vinculación evidencian 
una contribución positiva en los 
procesos formativos de las y los 
estudiantes.

Los resultados de las activida-
des de vinculación son recono-
cidos por los actores externos 
como un aporte significativo a 
su quehacer o ámbito de desem-
peño.
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