Informe sobre indicadores de seguimiento de Programas de
Magister y Doctorado.
(Año 2017)
El presente informe tiene el objetivo el seguimiento de los programas de Magíster y
Doctorado de la Universidad del Bío-Bío en base a un conjunto de variables académicas y de
productividad científica.
Se considera matrícula de primer año y total, retención de primer año, número de graduados,
tiempo de permanencia y productividad del cuerpo académico.
En los anexos se presenta un listado actualizado de los profesores con actividades en cada
magíster y doctorado, y un cuadro resumen con el número de académicos según
Categorización por Programa, información proporcionada por la Dirección de Postgrado.

Indicador

Descripción

1. Matrícula
Primer Año:

Se trabaja con programas vigentes durante el 2017 con matrícula de alumnos nuevos,
separando los Magister y Doctorados. La fecha de corte de datos corresponde a diciembre
del 2017.

2. Matrícula
Total:

Se trabaja con programas vigentes durante el 2017 con o sin matrícula de alumnos nuevos,
separando los Magister y Doctorados. La fecha de corte de datos corresponde a diciembre
del 2017.

3. Retención
de Primer
Año:1

Se revisa la situación académica de la matricula de primer año 2017 al 30 de abril del 2018
(retenidos, desertados temporales y definitivos, además de graduados), separando los
Magister y Doctorados.

4. Número de Se trabaja con programas con alumnos graduados durante el año académico 2017 (marzo
Graduados: del año 2017 hasta febrero del año 2018), separando los Magister y Doctorados.
5. Tiempo de
Permanencia
de los
Graduados:

6.
Productividad
del Cuerpo
Académico:

Se considera el tiempo de permanencia de los Titulados al año de Egreso (Base SIES), sin
descontar semestres de ausentismo, separando los Magister y Doctorados. .

a) Se consideran las publicaciones ISI y Scielo, los proyectos Fondecyt y Fondef y los
proyectos internos UBB (Iniciación, Regular y Reinserción) adjudicados en el año y los que
continúan durante el 2017.
b) Se consideran los autores y coautores de las publicaciones ISI y Scielo, e investigadores
y coinvestigadores de los proyectos Fondecyt y Fondef y los proyectos internos UBB
(Iniciación, Regular y Reinserción), a partir de la información entregada por la Dirección de
Investigación.
c) Se trabaja de la siguiente manera (Nº de académicos de un programa que participan en
al menos una publicación o proyecto sobre el Nº total de académicos del programa).
d) Se trabaja con programas vigentes durante el 2017 con matrícula de alumnos nuevos,
separando los Magister y Doctorados.

Se modifica fecha de corte de seguimiento de retención de postgrado por el corte proceso SIES 30 de
abril. Para informes anteriores se trabajó con corte a noviembre.
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1.) Matrícula Primer Año.
En la matrícula de primer año de los programas de doctorado, destaca el Doctorado en
Arquitectura y Urbanismo y Doctorado en Educación (Ch.) con 5 alumnos cada uno, siendo el
promedio UBB de 4 estudiantes.

Para el caso de los magísteres, el promedio institucional es de 12 alumnos matriculados en el
primer año.
Del total de programas, tres presentan 5 o menos alumnos nuevos matriculados en primer
año, a la fecha de corte de los datos.
Por sobre el promedio institucional de matrícula de primer año, se encuentran 6 programas
de magísteres, lo que representa el 43% del total de la oferta de programas de la UBB, con
matrícula de primer año.
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2.)

Matrícula Total.

El Doctorado de Arquitectura y Urbanismo tiene 28 alumnos en total, un estudiante más con
respecto al reporte anterior, siendo el doctorado que cuenta con un mayor número de
estudiantes. Los doctorados en Matemática Aplicada, Ingeniería en Alimentos (Ch.) y
Educación (Ch.) aumentaron su matrícula total con respecto al año anterior.

En el caso de los programas de magíster, en promedio la matricula total por programa es de
21 alumnos, para diferentes cohortes de admisión. Se observa que en el 58% de los
programas el número total de estudiantes es inferior al promedio de la UBB.
El Magíster con mayor número de alumnos, de diferentes cohortes de ingreso, es el de Salud
Pública (Ch.), con 54 alumnos. El segundo es el Liderazgo y Gestión de E. Educacionales (Ch.),
que tiene 53 estudiantes, seguido por el Magíster en Educación (ch.) con 50 alumnos.
Siete programas tienen sobre 25 matriculados y se mueven por debajo de los 50 alumnos en
total; estos son los magísteres en Gestión de Empresas (Ch.) (46), en Hábitat Sustentable y
Eficiencia Energética (46), en Matemática (41), en Construcción en Madera (33), en Gestión de
Empresas (31), en Historia de Occidente (Ch.) (30) y en Enseñanza de las Ciencias (Ch.) (28).
En el grupo de los magísteres con baja matricula, se ubican once programas con 10 o menos
alumnos en total.
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3.) Retención de Primer Año.
El Doctorado en Matemática Aplicada y el Doctorado en Ing. en Alimentos presentan un 100%
de tasa de retención de primer año, mientras que el Doctorado en Educación y el Doctorado
en Arquitectura y Urbanismo presentan tasas de un 80% y un 60%, respectivamente, con el
resto de sus alumnos sin inscripción de asignaturas a la fecha de corte de información.

A nivel de magísteres, se observa que el programa en Ciencias e Ingeniería en Alimentos y en
Gestión de Empresas presentan un 100% de tasa de retención de primer año, seguido por el
programa en Salud Pública con un 94%.
Entre los programas donde la tasa de retención de primer año está por debajo del 50% y con
tasas de deserción temporal igual o superior al 50%, se encuentran los magísteres en: Historia
de Occidente e Ingeniería Industrial. En este sentido en relevante realizar un análisis que
explique las altas tasas de deserción temporal. En cuanto a los programas que presentan
tasas de deserción definitiva, están el Magíster en Matemática (38%), Magíster en Ciencias
Físicas (33%), Magíster en Historia de Occidente (Ch.) (33%), Magíster en Ciencias de la
Computación (20%), Magíster en Educación (Ch.) (6%) y Magíster en Liderazgo y Gestión de
E. Educacionales (5%). Sólo el Magíster en Enseñanza de las Ciencias (Ch.) presenta tasas de
egreso o graduación de un 13%.
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4.) Nº de Graduados.
En esta sección se presenta el número de graduados durante el año 2017; este indicador está
directamente asociado a la matrícula total.
En el caso de los programas de doctorado, el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo es el que
presenta la mayor cantidad de titulados durante el 2017.

(*) Programas con matrícula de alumnos nuevos 2017
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A nivel de magísteres, el promedio institucional es de 6 alumnos titulados, por sobre éste, se
encuentran 11 programas de magísteres, destacándose el Magíster en Salud Pública (Ch.) y el
Magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética con más de 15 alumnos titulados cada
uno durante el año 2017.

(*) Programas con matrícula de alumnos nuevos 2017

5.) Tiempo de Permanencia de los Graduados.
Una segunda dimensión relevante es el tiempo de permanencia de los graduados en cada
programa de doctorado y magíster.
Para el caso de los Doctorados, el tiempo de permanencia desde que el alumno ingresa
hasta el instante en que defiende la tesis es de 4.0 años, esto es igual a la duración formal
del programa.
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En el caso de los programas de magíster, el 83% del total de programas con titulación 2017,
clasificados según duración, tienen una duración formal de 2 años. Se destacan el Magíster en
Ciencias Biológicas (Ch.) (2.0), Magíster en Gestión Tributaria (2.0), Magíster en Ciencias e
Ing. en Alimentos (Ch.) (2.3), Magíster en Salud Pública (2.4), Magíster en Matemática (2.6),
Magíster en Liderazgo y Gestión de E. Educacionales (Ch.) (2.6) y Magíster en Ciencias de la
Computación (Ch.) (2.9), con menos de 3 años de permanencia. Entre los programas donde el
tiempo de permanencia supera los 4 años es relevante realizar un análisis que explique los
excesivos años de ausentismo antes de la defensa de tesis.
En cuanto a los programas que tienen una duración formal de 1.5 años y 1 año, sólo el
Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera excede en más de un año su tiempo de
permanencia respecto a su duración formal.
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6.) Tasa de Productividad del cuerpo académico (Programas con Oferta y Matrícula de 1º Año).
Se presenta la productividad de los académicos en los diferentes programas a partir de la participación de cada profesor, según
listado generado por la Dirección de Postgrado (ver anexo).
Se observa que el Doctorado en Educación
presenta una alta participación, donde todos
sus académicos participan en al menos una
publicación ISI o Scielo.

Para los programas de magísteres, se evidencia bastante heterogeneidad en la participación. Entre los programas con mayor
participación (sobre 70%), destacan el Magíster en Educación (Ch.) (100%), Magíster en Ciencias Físicas (80%), el Magíster en
Enseñanza de las Ciencias (Ch.) (77%) y el Magíster en Salud Pública (Ch.) (75%).
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En cuanto a la participación en proyectos
Fondecyt y Fondef sobre académicos asociados
a programas de doctorado, se observa que el
Doctorado en Ingeniería de Alimentos tiene a
10 de sus académicos participando de un total
de 12 académicos, lo que representa un 83%.
Siguen en orden descendente, el Doctorado en
Educación con un 67% de sus académicos, el
Doctorado en Matemática Aplicada con un 63%
y el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo
con un 31%.

Para los programas de magísteres, entre los programas con mayor participación (sobre 50%), destacan, Magíster en Ciencias e Ing. en
Alimentos (64%) y Magíster en Educación (56%). Existen dos programas sin participación en proyectos Fondecyt y Fondef durante el
año 2017, estos son: Magíster en Liderazgo y Gestión de E. Educacionales (Ch.) y Magíster en Gestión de Empresas (Concepción y
Chillán).
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La participación en proyectos internos en los
programas de doctorado evidencia que el
Doctorado en Educación es el único donde
todos sus académicos participan. El resto de los
doctorados presenta porcentajes muy bajos
(menor a 40%).

Entre los programas de magísteres con mayor participación, destacan con un porcentaje de participación (sobre 50%), Magíster en
Ciencias de la Computación (Conc. - Ch.) (74%), Magíster en Salud Pública (Ch.) (67%) y Magíster en Educación (67%).
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Consideraciones generales
En los casos de los programas que tienen pocos alumnos matriculados de primer año se
sugiere revisar el “perfil del graduado” y los requisitos de ingreso, junto con considerar el
campo disciplinar y los requerimientos del entrono regional y nacional.
Resulta relevante realizar un seguimiento de las causas que producen importantes tasas de
deserción temporal, siendo muy elevada en algunos programas de magísteres superando
incluso las tasas de retención.
Finalmente, se observan programas con baja o nula participación de sus académicos en
publicaciones ISI o Scielo, proyectos Fondecyt o Fondef y proyectos internos UBB.

D.G.A.I
Concepción, 18 de enero de 2019

ANEXO
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Académicos UBB con Actividades en Postgrado Año 2016
Programas con Oferta y Matrícula de 1º Año.
(Fuente: Dirección de Postgrado)


Doctorados



Magíster

12

13

Categorización por Programas de Postgrado Año 2016
Programas con Oferta y Matrícula de 1º Año.
(Fuente: Dirección de Postgrado)
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