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DOCTORADO EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS ACREDITADO POR SEIS AÑOS
El programa de Doctorado en Nutrición y Alimentos fue acreditado por seis años - hasta el 12 de
junio 2019 - según la Resolución de Acreditación de Postgrado N° 156 de la Comisión de Nacional
de Acreditación. Así lo establece la nota enviada por el Presidente de la CNA al Rector Víctor Pérez.
La Resolución destaca las siguientes fortalezas:
a) Es un Doctorado multidisciplinario único en Chile y América Latina, con un enfoque
académico y un marcado énfasis en la investigación. EI carácter, objetivos y perfil de
graduación propuestos son adecuados y congruentes entre sí y enfatizan la formación de
investigadores.
b) EI proceso de selección y los requisitos de admisión están claramente definidos, se
encuentran debidamente formalizados y son consistentes con los objetivos. La
multidisciplinariedad se garantiza mediante la incorporación de estudiantes con diversa
formación inicial.
c) La estructura curricular y el plan de estudios son coherentes con el carácter científico y los
propósitos planteados.
d) Los requisitos de graduación están claramente definidos, son pertinentes y poseen un
elevado nivel de exigencia. Las temáticas abordadas en las tesis son congruentes con los
objetivos del Programa y se observa una alta productividad derivada de las mismas.
e) EI Doctorado cuenta con un cuerpo académico destacado e idóneo, cuyo reconocimiento,
trayectoria y alta productividad son pertinentes para un programa de este nivel. Las
características y líneas de especialización de los académicos son coherentes con el
carácter multidisciplinario y los objetivos declarados.
No hay duda que esta acreditación prestigia a nuestra Facultad, por cuanto tenemos la
responsabilidad de su co-conducción en térmicos de calidad y eficiencia académica.
En el Programa de Doctorado del cual la Facultad de Ciencias Agronómicas forma parte al igual
que otras 4 unidades académicas de la Universidad de Chile (Fac. Medicina, FAVET, INTA y FCQF)
forman parte del cuerpo de profesores: Carmen Sáenz, Víctor Escalona, Álvaro Peña, Luis
Luchsinger, Cielo Char, Marcos Mora, Italo Chifelle, Ana M. Estévez y Marco Schwartz.

