
Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

RESOLUCIÓN EXENTA N°1 041 DE
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:
DOCTORADO EN LITERATURA
HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA
IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.

Santiago, 03 de enero de 2019.

La Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, por

medio del presente acto viene en ejecutar el Acuerdo N°2540, adoptado en la

Sesión Ordinaria N°1 297 de fecha 05 de diciembre de 2018.

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, especialmente sus

artículos 8° letra c) y 46°.

2. Lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley N°19.880, que

Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de

los Organos de la Administración del Estado.

3. La Resolución Exenta DJ N°10-4, de 13 de octubre de 2014, que aprueba el

Reglamento que fija el Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de

Acreditación de los Programas de Postgrado.

4. La Resolución Exenta DJ N°008-4, de 7 de junio de 2016, que aprueba

modificaciones al citado Reglamento.

5. La Resolución Exenta DJ N°016-4, de 20 de diciembre de 2016, que aprueba el

Texto Refundido del Reglamento que fija el Procedimiento para el Desarrollo de

los Procesos de Acreditación de los Programas de Postgrado y Especialidades

del Area de la Salud.
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6. La Resolución Exenta DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, que Aprueba
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado.

7. La Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de 2016, que modifica los
Criterios para la Acreditación de Programas de Postgrado.

8. La Resolución Exenta DJ N°002-4, de fecha 07 de febrero de 2018, que aprueba
modificaciones al reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los
procesos de acreditación de programas de Postgrado y Especialidades en el
área de la Salud.

9. La Resolución Exenta AP N°040-2018, de fecha 28 de junio de 2018, que
aprueba el inicio del proceso de acreditación del programa de Doctorado en
Literatura Hispanoamericana Contemporánea impartido por la Universidad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación.

10. El convenio de fecha 11 de julio de 2018, suscrito con la Universidad de Playa
Ancha de Ciencias de la Educación por el programa de Doctorado en Literatura
Hispanoamericana Contemporánea.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación presentó su
Programa de Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea al
proceso de acreditación de programas de postgrado, bajo la modalidad de
evaluación por Comité de Area 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 de Área de Humanidades recomendó pares evaluadores
externos, los que fueron sometidos a la consideración de la Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el 10 de
septiembre de 2018, 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.
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5. Que, con fecha 30 de octubre de 2018, la Universidad remitió a la Comisión sus
observaciones respecto del informe de evaluación mencionados en el punto
precedente.

6. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentación
anteriormente-señalada en su sesión N°1297 de fecha 05 de diciembre de 2018,
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 Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea
impartido por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,
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.

El Doctorado declara tres líneas de investigación, a saber: Narrativa y Poesía
Hispanoamericana Contemporánea; Valparaíso: Literatura Local, Ciudad e
Imaginarios Urbanos; y, Literaturas Comparadas y Diálogos Interdisciplinarios.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Doctorado pertenece a una institución de educación superior que cuenta con
políticas, recursos y mecanismos que permiten el correcto desarrollo de los
programas de postgrado, tanto a nivel académico como a nivel administrativo.
Cuenta con un reglamento interno, que es consistente con la normativa institucional
de postgrado.

El Programa es acorde al contexto académico de la Universidad, Facultad de
Humanidades y Departamento de Literatura, unidad académica donde se inserta.
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Sistema de Organización Interna

La gestión administrativa recae en el Director y el Comité Académico. Las funciones
y atribuciones del Comité, están contenidas en el Reglamento del Programa y
corresponden a un programa de este nivel.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El Programa declara tener carácter académico. De acuerdo a sus objetivos
generales, pretende formar investigadores de alto nivel en el campo de la literatura,
y los que se deriven en su relación con otras disciplinas de las humanidades, con el
propósito de contribuir a la producción de nuevos conocimientos en el ámbito de la
literaria hispanoamérica contemporánea; generar conocimiento a partir de la
renovación disciplinaria, ofreciendo herramientas metodológicas y perspectivas de
análisis, que permitan indagar problemas teóricos en el ámbito de la literatura
hispanoamericana, chilena y porteña; y, favorecer una línea de distintiva del
programa que integre la literatura hispanoamericana contemporánea, la producción
interdisciplinaria y el patrimonio literario de la región. Sus objetivos específicos se
orientan a generar análisis del objeto literario hispanoamericano contemporáneo en
sus líneas de desarrollo que convergen con otras disciplinas humanistas (lingüística,
historia y filosofía) desde una visión disciplinaria y metodológica como
sistematización del conocimiento; aportar a la investigación sobre la diversidad de
saberes de la literatura contemporánea en el marco de la multivariedad de
fenómenos culturales, educativos y sociales; concebir el objeto literario como fuente
de una pluralidad de perspectivas epistemológicas, considerando los aportes de las
redes tecnológicas y multimediales y las reflexiones que se generan en su entorno;
aportar al análisis, interpretación y evaluación de la literatura de Valparaíso,
generando un corpus de conocimiento sobre el desarrollo del fenómeno literario en
la región; indagar el panorama metacrítico en la literatura desde una perspectiva
moderna y contemporánea, así como las teorías-críticas en el plano de la narrativa,
la lírica y la dramática; analizar los elementos distintivos del programa a la luz los
nuevos enfoques en el campo de la literatura; y, vincular modelos, teorías y
conceptualizaciones literarias desde una perspectiva integradora con otros saberes
culturales.

De acuerdo al perfil de egreso, el graduado estará preparado de forma
independiente, creativa y metodológica de acuerdo a los siguientes saberes como
resultado de aprendizajes: claro dominio conceptual y práctico sobre el objeto
epistemológico de la literatura hispanoamericana contemporánea; dominio de las
diversas conceptualizaciones sobre la teoría literaria, la crítica literaria, la estética
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del discurso y las implicancias en la literatura hispanoamericana contemporánea;
comprensión de la realidad de la literatura hispanoamericana en el marco de la
producción de nuevos conocimientos; conocimiento de los aportes de otras
disciplinas fronterizas como la historia, la filosofía y la lingüística; interpreta las
teorías modernas y postmodernas, que permitan evidenciar la construcción de
nuevos conocimientos en el área de la literatura hispanoamericana; interpreta las
nuevas teorías en el plano de la lectura literaria, que permitan la elaboración de
modernos conocimientos en el área de la literatura hispanoamericana
contemporánea; interpreta las nuevas teorías en el plano de la escritura, que
permitan la elaboración de modernos conocimientos en el área de la literatura
hispanoamericana y chilena contemporánea; comprende los aportes de la
producción literaria de Valparaíso como instancia generadora de investigación y
producción de nuevos conocimientos en el área de la literatura patrimonial, marítima
y porteña; y, comprende los modelos literarios y su aporte a la educación, la
inclusión, la diversidad ciudadana y la vinculación intergenérica e interdisciplinaria.

Requisitos de admisión y proceso de selección

Los requisitos de admisión y el proceso de selección están regulados, son de
conocimiento público y acordes a las exigencias de este nivel de formación.

En relación a la demanda por el Programa, en el período 2014-2018, hubo un total
de treinta y nueve postulantes. De ellos, veinticinco fueron aceptados, con una tasa
de aceptación para el período indicado de un 64%. De los aceptados, veintidós
concretaron su matrícula en el Doctorado.

La matrícula total del Programa, en el mismo período, se compone de doce (68,1%)
estudiantes con magísteres en las áreas de literatura, filosofía y lingüística, cinco
(22,7%) con título de profesor en castellano y lenguaje, un (4,5%) licenciado en
filosofía y un (4,5%) periodista, todos vinculados al área de desarrollo del Programa.

El origen institucional de los matriculados, entre 2014 y 2018, incluye ocho (36,3%)
estudiantes que provienen de la misma casa de estudios y catorce (63,6%) de otras
universidades nacionales.

Estructura del programa y plan de estudios

La estructura curricular está organizada en 8 semestres (cuatro años) y su plan de
estudios contempla: asignaturas obligatorias, estudios dirigidos, examen de
calificación y tesis.

El Programa declara un total de 5.700 horas directas e indirectas, en un régimen de
jornada diurna y dedicación exclusiva.
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El Doctorado se encuentra articulado con el Magíster en Literatura de la misma
Universidad, y a la fecha se registran siete ingresos bajo este mecanismo.

Los contenidos de las asignaturas están diseñados para la adquisición de
conocimientos y herramientas metodológicas requeridos para la formación
académica, pero no existen cursos interdisciplinarios en el ámbito de los estudios
literarios. La bibliografía de los programas de cursos se encuentra actualizada.

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

Acorde a un programa de formación doctoral, el nivel y exigencia académica de la
tesis dentro del plan curricular es del 52,6%, siendo la actividad de mayor
dedicación.

Durante el año 2018 se efectuó un cambio de plan curricular, que considera para la
obtención del grado, la exigencia de un artículo de corriente principal (WoS-Scopus)
publicado yio aceptado, realización de dos ponencias en congresos organizados
por la Universidad, asistencia a cuatro seminarios, exámenes de grado o exámenes
de calificación. El cumplimiento de estas exigencias es condicionante para la
realización del examen de grado.

Entre 2014 y 2017 los estudiantes han publicado 29 artículos
ISI/Scopus/Scielo/Latindexlrevistas sin indexación. A ello, se suman 8 notas, 5
libros y 43 ponencias en congresos nacionales e internacionales.

En los últimos cinco años (2014-2018), se observa que los temas de tesis son
pertinentes a las líneas de investigación declaradas por el Programa.

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

La primera generación ingresó al Programa el segundo semestre del 2014 y a la
fecha ningún estudiante se ha graduado. De acuerdo a ello, el tiempo de
permanencia de la cohorte habilitada para graduarse (2014) excede el tiempo
teórico declarado en la estructura curricular de cuatro años (ocho semestres).

La tasa total de deserción para el período 2014-2018, es del 13,6% (tres de veintidós
estudiantes).

Existen mecanismos de seguimiento de la progresión de los estudiantes.
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CUERPO ACADÉMICO

Características Generales

El cuerpo académico está integrado por diez académicos permanentes, de los
cuales nueve pertenecen al Claustro y uno es Colaborador. El Programa declara la
participación de ocho profesores visitantes.

Todos los académicos del Claustro poseen el grado de doctor, vinculados a las
temáticas del Doctorado.

Los nueve académicos del Claustro cuentan con dedicación de jornada completa a
la Institución. En conjunto destinan semanalmente un total de trecientas ochenta y
cinco horas en tres ámbitos: gestión, docencia e investigación.

Trayectoria, productividad y sustentabilidad

El análisis de la productividad científica indica que el Claustro cuenta, en promedio,
con 0,9 ISI; 0,4 Scopus; 0,1 Scielo; 0,2 libros con referato externo por académico;
0,3 capítulos de libros con referato externo; 0,3 proyectos Fondecyt como
investigador responsable; 0,3 Total de proyectos Fondecyt y 0,4 otros proyectos de
investigación.

De los nueve académicos habilitados para dirigir tesis, siete demuestran una
contribución científica y académica, corroborada a través de la orientación de
productividad definida para el Area de Humanidades: 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).

Las tres líneas de investigación del Programa, se encuentran sustentadas por al
menos dos integrantes del Claustro. Sin embargo, la productividad académica
asociada a la línea de Literaturas Comparadas y Diálogos Interdisciplinarios, no da
cuenta del trabajo interdisciplinario de los profesores adscritos.

De los nueve integrantes del Claustro, uno tiene experiencia concreta en dirección
de tesis de doctorado.

Definiciones reglamentarias

Los requisitos para integrar el cuerpo académico del Programa están definidos en
la normativa institucional y son pertinentes para el nivel de postgrado.
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RECURSOS DE APOYO

Apoyo Institucional e Infraestructura

El Programa dispone de infraestructura, equipamiento y recursos bibliográficos,
tanto de uso exclusivo, como colectivo, adecuados y suficientes para los
requerimientos del Doctorado. Se utilizan instalaciones de la facultad de
Humanidades y del Centro de Estudios Avanzados (CEA).

La Universidad aumentó de una a tres de becas de excelencia para sus doctorados—
que eximen del pago de arancel- y ha introducido posibilidades de trabajos
remunerados dentro de la Universidad con la beca de apoyo técnico para la
investigación, la que aún no ha sido implementada.

Actualmente, hay cinco de los veintidós estudiantes vigentes del Programa con
becas de doctorado nacional Conicyt.

Vinculación con el medio

La Universidad tiene firmados diversos convenios y participa de agrupaciones
universitarias como el Grupo Montevideo, OCDE, Agrupación de Universidades
Francófonas, Grupo de Rábida. Es deseable que estos convenios permitan la
movilidad a nivel de académicos y estudiantes.

El Programa se encuentra ejecutando proyectos del Concurso Nacional de
Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero, Modalidad de Estadías
Cortas (MEC), fondos con los cuales han podido realizar tres proyectos MEC entre
2014 y 2017, a través de los cuales han visitado el Programa los académicos: Lucía
Guerra (U. Irvine, California), Wilfrido Corral (U. Davis, California) y Francisco José
Martin Cabrero (U. degli Studi di Turín). Además, se ha firmado un convenio de
movilidad académica y desarrollo de la lengua portuguesa en el programa de
Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea con el Programa de
Postgrado del Literatura-PPGLIT de la Universidad Federal San Carlos de Brasil
(Sáo Paulo).

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, ha desarrollado acciones para avanzar en subsanar las debilidades
detectadas en el proceso de acreditación anterior, entre las que se cuentan: jornada,
dedicación, modalidad, requisitos de admisión y selección, estructura y plan de
estudios, reestructuración de líneas de investigación, actividad y requisitos de
graduación. Tales modificaciones reglamentarias se comienzan a implementar a
partir del 2018, por tanto, no es posible evaluar sus resultados.

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 Doctorado muestra, en general, coherencia entre su carácter académico,
objetivos, perfil de egreso, plan de estudios y líneas de investigación. Sin
embargo, falta una oferta de electivos que profundicen y actualicen los debates
interdisciplinarios que se dan en el ámbito de los estudios literarios.

• Si bien el programa declara como objetivo específico el concebir el objeto
literario como fuente de una pluralidad de perspectivas epistemológicas,
considerando los aportes de las redes tecnológicas y multimediales, no es
posible evidenciar qué profesores del Claustro y que seminarios tributan a dicho
objeto. De igual modo, el enfoque interdisciplinario del Programa se centra solo
en las relaciones entre literatura, historia y filosofía y no incorpora lo intermedial.

• Aun no hay graduados, pese a que ya transcurrió el tiempo teórico declarado
en la estructura curricular de 4 años (8 semestres), desde que ingreso a primera
generación de estudiantes.

• De acuerdo a la información presentada por el Programa, de los nueve
integrantes del Claustro, siete cumplirían con la orientación de productividad
definida por el Comité de Humanidades. Sin embargo, durante la evaluación se
constató que algunos de los artículos presentados como Wos (ex ISI) no tenían
esa indexación y, otros que aparecen como aceptados para su publicación, no
tenían constancia de ese estado. Además, se declaró dentro de la dedicación
horaria con jornada completa, productividad académica y adscrita a una línea
de investigación, a una integrante del Claustro que renunció al Programa
durante el primer semestre de 2018, lo que reduce a seis los integrantes del
Claustro que cumplen con los requisitos, lo que no se ajusta al mínimo exigido
por los criterios de acreditación.
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• Las tres líneas de investigación del Programa se sustentan por al menos dos
integrantes del Claustro, sin embargo, se la productividad asociada a la línea de
Literaturas Comparadas y Diálogos Interdisciplinarios, no da cuenta del trabajo
interdisciplinario de los profesores adscritos a ella, lo que pone en riesgo su
sustentabilidad.

• A pesar que la Universidad ha aumentado el número de becas de arancel para
sus doctorandos, los apoyos económicos son todavía insuficientes para
garantizar la dedicación exclusiva exigida a los estudiantes a partir de 2018. No
existen becas de manutención. La beca de apoyo técnico para la investigación,
no ha sido implementada a la fecha de la evaluación.

• El Programa evidencia acciones para mejorar debilidades detectadas en el
proceso de acreditación anterior, pero debido a su reciente implementación, no
es posible evaluarlas.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso
de evaluación, el Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea
impartido por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, no
cumple, en los términos señalados en esta resolución, con los criterios de
evaluación definidos para la acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente, no se acred ita el Programa de Doctorado
en Literatura Hispanoamericana Contemporánea impartido por la Universidad
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.

3. Que, transcurrido el plazo de 2 años, el Programa de Doctorado en Literatura
Hispanoamericana Contemporánea impartido por la Universidad de Playa
Ancha de Ciencias de la Educación, 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
la Ley N°20.129, la Ley N° 19.880 y la Circular N°21, de fecha noviembre de
2013.
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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.

PRM/DPC/ctn

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Cu
:1

PRESIDEAIfQnSO Muga Naredo
Presidente

:Cómón Nacional de Acreditación
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