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PRESENTACIÓN
La Universidad de Antofagasta pone a disposición de su comunidad universitaria un material
de apoyo que contiene herramientas técnicas y metodológicas para orientar la elaboración
del Informe de Autoevaluación de una Carrera o Programa de Pregrado.

De manera específica, la presente guía muestra a la carrera o programa el camino a seguir;
iniciando la ruta con los elementos que son evaluados, transitando por aspectos técnicos y
llegando a destino gracias a la reflexión de los avances alcanzados y la planeación de lo que
queda por mejorar.

Cabe destacar, que las sugerencias contenidas en este documento recogen orientaciones específicas dadas a conocer, fundamentalmente, por la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA-Chile), y en base a ellas, lo tratado por el Área de Evaluación y Monitoreo.

Además, se consideran recomendaciones de actores externos y se sistematizan múltiples directrices emanadas de una revisión documental basada, principalmente, en el análisis de un
conjunto de manuales elaborados por agencias acreditadoras, tanto nacionales como internacionales.

Así es que, si lo que busca es conocer cómo completar los apartados del Informe de Autoevaluación desarrollando el análisis crítico requerido en su escritura, le invitamos a continuar
leyendo las siguientes páginas.
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CAPÍTULO 1: ORIENTACIONES GENERALES
Lo primero es conocer las dimensiones y criterios de evaluación de una Carrera o Programa de
Pregrado.

1.1

DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las carreras y programas de pregrado son evaluadas en base a doce criterios de establecidos
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), en el marco general de criterios de
evaluación para la acreditación de carreras profesionales, carreras profesionales con licenciatura y programas de licenciatura.
Estos criterios definen las expectativas que, respecto de los principales rubros de análisis,
deben satisfacer las unidades responsables de las carreras y programas, en el marco de su
perfil de egreso. Los doce criterios se organizan en tres dimensiones que dan cuenta de los
diversos aspectos del proceso formativo.

Tabla 1: Normativa del proceso de acreditación de pregrado.
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BUENAS PRÁCTICAS:
 Constituir un Comité Técnico de Autoevaluación (CTA) en el que pueden participar
todos los estamentos (académicos y estudiantes).
 Establecer una planificación temporal de las reuniones para ir desarrollando y consensuando los temas del informe de autoevaluación.
 Distribuir la redacción de los criterios del Informe de Autoevaluación a los miembros
del Comité Técnico de Autoevaluación.

Se precisa considerar que la carrera o programa tendrá que evidenciar su proceso autoevaluativo completando un Formulario de Antecedentes y escribiendo un Informe de Autoevaluación.

BUENAS PRÁCTICAS:
 Lectura, por parte de los integrantes del Comité Técnico de Autoevaluación, de los
documentos orientadores del proceso1, establecidos por la Comisión Nacional de
Acreditación CNA-Chile2, realizada Reglamento que fija procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación de carreras profesionales y técnicas de nivel
superior y programas de pregrado.
o Criterios de evaluación para la acreditación de carreras profesionales, carreras profesionales con licenciatura y programas de licenciatura.
o Solicitud de incorporación al proceso de acreditación de pregrado.
o Guía para la autoevaluación.
o Guía para la evaluación externa.
o Formulario de Antecedentes para la acreditación de carreras y programas de pregrado.
o Glosario de términos complementarios criterios de acreditación de pregrado.
 Establecer una planificación temporal de las reuniones para ir desarrollando y consensuando los temas del informe de autoevaluación.

1.2

FORMULARIO DE ANTECEDENTES

1

Lectura inicial: Ley 20.129: Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Disponible en: https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/Ley%2020129/LEY-20129_17-NOV-2006.pdf
2
Documentación disponible en: https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Pregrado.aspx
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La Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) establece un Formulario de Antecedentes
que está estructurado en base a las áreas que cubre el marco general de criterios de evaluación para la acreditación de carreras profesionales, carreras profesionales con licenciatura y
programas de licenciatura generados por CNA-Chile, y cuenta con las siguientes cuatro secciones, cada una de ellas con distintos enfoques y tipos de información:

Sección A: incluye los antecedentes que dan cuenta de los insumos, procesos y resultados a
partir de una descripción hecha por los actores relevantes de la carrera o programa.
Ejemplos: modelo educativo, planes de desarrollo estratégicos, reglamentos, decretos, entre
otros.

Sección B: requiere cifras y datos que proporcionan evidencia del estado actual de la carrera
o programa y la evolución de sus diversos indicadores.
Ejemplos: matrícula, tasa de retención, titulación, egreso, entre otros.

Sección C: Información de opinión; juicio emitido por estudiantes, titulados, profesores y empleadores respecto de la carrera o programa en sus diversas áreas de desarrollo.
Ejemplos: encuestas, entrevistas, grupos de discusión, entre otros.

Sección D: refiere a los anexos mínimos solicitados para el desarrollo del proceso.
Ejemplos: proyecto educativo, instructivos presupuestarios, políticas, historial de acuerdos de
acreditación, entre otros.
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1.3

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación de la carrera o programa tiene que ser sistematizado en un
Informe que sirva de base para el proceso de evaluación externa que validará sus resultados.
Además, constituir un instrumento útil, que conduzca el plan de mejoras resultante de la
autoevaluación, pueda ser consultado en diversos momentos del desarrollo del plan de acción de la carrera o programa y proporcione una base confiable para el desarrollo de futuros
procesos de autoevaluación.

NOTA:
Debe entenderse que el Formulario de Antecedentes corresponde al principal insumo que
sustenta el Informe de Autoevaluación.

Organización del Informe de Autoevaluación
El texto se estructura considerando las dimensiones y los criterios de evaluación. Para cada
criterio y dimensión hay que desarrollar un análisis crítico, a partir del cual se identifican
fortalezas y debilidades, planteando acciones remediales orientadas a superar las deficiencias.
Además, la carrera o programa debe presentar juicios evaluativos para cada criterio de evaluación y dimensión. Esto significa que tiene que referirse al grado de cumplimiento que, a
su juicio, tiene de sus consistencias externa e interna y de los mecanismos sistematizados de
monitoreo, evaluación y toma de decisión.

NOTA:
La consistencia Interna es la adecuación de la carrera o programa a sus propósitos declarados y la consistencia externa corresponde a las políticas y acciones orientadas a mantener
la vinculación con su medio.
8

En otras palabras, en cada criterio y dimensión la carrera o programa debe llegar a conclusiones evaluativas referidas al cumplimiento de los criterios de evaluación definidos y de la
orientación de cada aspecto hacia el cumplimiento del perfil de egreso.

Finalmente, resulta necesario que se organicen los resultados de la autoevaluación en un
apartado final, en el que se asignan prioridades a los resultados y se establezca un plan de
mejoras que esté debidamente fundamentado, que consolide todas las debilidades detectadas y proponga estrategias y acciones para abordarlas. Demás está decir, que este capítulo
es un instrumento útil para la gestión de la carrera o programa.

En efecto, si bien los planes a que éste dé origen deben ser aprobadas por las autoridades
de la carrera y de la institución (cuando significan un compromiso de recursos), la definición
de prioridades surge a partir del consenso de los principales actores de la unidad académica.

NOTAS:
 El Informe de Autoevaluación debe seguir el orden de las dimensiones y criterios de
evaluación establecidos por la CNA-Chile.
 Es importante destacar que la redacción del informe ha de ser una autoevaluación
(diagnóstico interno), no una mera descripción del transcurso de la carrera o programa.

Una vez conocida la descripción de las dimensiones con sus respectivos criterios de evaluación,
y la documentación a través de la cual se sistematiza el proceso autoevaluativo de una carrera
o programa de pregrado (Formulario de Antecedentes e Informe de Autoevaluación) se está en
condiciones de profundizar en cada una de ellas.
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Figura 1: Relación entre el Formulario de Antecedentes y el Informe de Autoevaluación.

Recuerde que el propósito de esta guía de apoyo centra su atención en la construcción del Informe de Autoevaluación, por tanto, en el siguiente capítulo se profundiza en la manera de
completar cada uno de sus apartados desarrollando el análisis crítico requerido en la escritura.
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CAPÍTULO 2: ORIENTACIONES ESPECÍFICAS
Hay que considerar que un informe de autoevaluación es un documento que se genera a partir
de evidencias objetivas, es decir, que se respalda en referencias que no dependen del punto de
vista de quien escribe (subjetivas), sino que pueden ser verificadas porque se encuentran formalmente sistematizadas. Consecuente con lo anterior, es preciso desarrollar el análisis crítico.

2.1

ANÁLISIS CRÍTICO

Lo importante es presentar un Informe de Autoevaluación que contenga un análisis crítico
desarrollado a nivel de cada criterio (considerando, a su vez, los subcriterios especificados).

Al realizar el análisis de cada criterio se obtiene como resultado un conjunto de fortalezas y
debilidades, las que posteriormente formarán parte de las fortalezas y debilidades de la dimensión evaluada.

NOTA:
Al escribir el Informe de Autoevaluación es fundamental que sea breve, preciso y conciso.
Todo lo que sea adicional inclúyalo en la sección de anexos.

Para desarrollar un análisis crítico es necesario:
1. Describir las políticas (explícitas e implícitas) asociadas al criterio.
2. Describir los niveles organizacionales (roles, funciones y estructura) que son responsables del cumplimiento del criterio.

3. Listar los tipos de recursos (humanos, físicos, materiales y financieros) con los cuales
se cuenta para dar cumplimiento al criterio.
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4. Describir los mecanismos de aseguramiento de calidad (procesos) que dan cuenta de
las acciones de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación (en cada caso indicar
periodicidad) de lo indicado en el criterio.
5. Referirse a las acciones contenidas en los Planes de mejora desarrollados.
6. Describir en tablas o gráficos los resultados que son consecuencia de la ejecución de
los mecanismos asociados al criterio. Incluir los resultados que surgen directamente
de los procesos, así como de las opiniones de los informantes clave, que se deben
tener a mano al momento de escribir el informe.
7. Para cada uno de los puntos anteriores, si aplica, dar una visión temporal de cómo se
avanzó en los niveles organizacionales, recursos y mecanismos de aseguramiento de
calidad.

Una vez concluido el texto inicial del análisis crítico, a nivel del criterio se tiene que verificar si
este permite dar respuesta a las preguntas implícitas en los subcriterios. En caso de no ser así,
se debe revisar el texto y completarlo. De no poder hacerlo, se tiene que considerar como una
potencial debilidad, ya que no se cuenta con la respuesta al subcriterio.

NOTAS:
 Recuerde que puede hacer uso del Formulario de Antecedentes al momento de desarrollar el análisis crítico de cada criterio.
 No olvide que cuando sea necesario hay que incluir evidencias, las cuales tienen que
ir con sus respectivas fuentes de información.
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Fortalezas y
Debilidades
CRITERIO 1

Fortalezas y
Debilidades
CRITERIO 2

Fortalezas y
Debilidades
CRITERIO 3

Fortalezas y
Debilidades
CRITERIO 4

Fortalezas y
Debilidades
CRITERIO 5

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 1:
PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O PROGRAMA

Figura 2: Construcción de las fortalezas y debilidades de la Dimensión N°1.

Una vez completado el establecimiento de las debilidades y fortalezas por criterio, se debe consensuar el conjunto de ellas a nivel de la dimensión.

2.2

EVIDENCIAS

Las fuentes de información en las que se basa el análisis crítico corresponden a las evidencias
que sustentan la formulación de los juicios evaluativos. Algunos ejemplos de evidencias son
mostrados en la tabla 2.

BUENAS PRÁCTICAS:
 Una de las evidencias obligatorias son los CV de los docentes que prestan servicios a
la carrera o programa. Se recomienda solicitárselos con suficiente anticipación. Se
sugiere utilizar el “Formato de Curriculum Vitae resumido (Anexo N°4)”.
 Recopilar evidencias del día a día (correos, informes, oficios, actas, etc.) que hagan
referencia a aspectos de coordinación. En las visitas de pares, han sido muy frecuentes las preguntas sobre los aspectos de coordinación vertical y horizontal de los docentes, así como la coordinación con centros de prácticas, empleadores, etc.
 Organizar aquellas evidencias que deben estar disponibles durante la evaluación
externa, cuando los pares evaluadores visiten a la carrera o programa.
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TIPOS DE EVIDENCIAS
EVIDENCIA
DE NORMATIVAS
Normativas
Ejemplos:







Modelo Educativo.
Reglamento de los
Estudios de Pregrado.
Reglamento del Estudiante.
Reglamento del
Académico.
Reglamento general de Perfeccionamiento Académico.

EVIDENCIA COMPARATIVA
Incluir información producto
de la comparación con carreras similares:
Ejemplo: Considerar “Estadísticas por Carrera” de
www.mifuturo.cl

EVIDENCIA DE
ACCIONES REALIZADAS

EVIDENCIA DE
RESULTADOS

Acciones producto de un plan
Ejemplos:
 Programa de Desarrollo de
la Facultad - PDF.
 Programa de Desarrollo
Académico – PDA.
Acciones producto de un proceso
Ejemplos:
 Consejo de Facultad.
 Comité de Carrera.
Acciones Institucionales
Ejemplos:
 Profesionalización de la
Docencia. Ejemplo: Diplomado en Docencia para
profesorado universitario.
 Programa de Seguimiento
de Egresados.

Resultados producto de los procesos
Ejemplos:
 N° de actividades de innovación metodológica.
 N° de estudiantes aprobados.

EVIDENCIA DE SATISFACCIÓN
Resultados de la percepción u opinión de los informantes clave.
Ejemplos:
 Juicios emitidos por estudiantes.
 Juicios emitidos por los docentes.
 Juicios emitidos por egresados
 Juicios emitidos por empleadores.

Resultados producto de la aplicación
de mecanismos (que pueden ser indicadores de proceso (no finales) o
de resultados académicos).
Ejemplos:
 % Retención.
 %Titulación.
 %Egreso.
 % Empleabilidad.

OTRAS EVIDENCIAS

Las que la Carrera o Programa estime
oportuno incluir, siempre y cuando
sean pertinentes al cumplimiento del
criterio, que no estén mencionadas
anteriormente y que lo complementen.

Tabla 2: Tipos de evidencias y ejemplos. Fuente: Elaboración propia.
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2.3

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una estrategia general para que la escritura del informe se encuentre libre de sesgos es basar
el juicio evaluativo en diversas fuentes de información. A este proceso se le llama: triangulación. La triangulación es un procedimiento de análisis que permite contrastar diferentes puntos de vista, datos, informes, entre otros.

Dicho de otro modo, la triangulación como técnica o procedimiento de análisis permite utilizar distintos puntos de vista (evidencia de normativa, evidencia de acciones realizadas, evidencia de resultados, evidencia comparativa, evidencia de satisfacción) y así garantizar una
mayor precisión en la observación de lo que se está evaluando.

NOTA:
 El prefijo “tri” de triangulación no hace referencia, literalmente, a la utilización de
tres tipos de evidencias, sino a la pluralidad de ellas. Cuanto mayor sea la variedad
de fuentes de información o evidencias utilizadas, mayor será la consistencia y, por
tanto, la fiabilidad de los resultados.
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2.4

JUICIO EVALUATIVO

El desarrollo del análisis crítico de un criterio permite establecer su grado de cumplimiento.
A este grado de cumplimiento se le denomina: juicio evaluativo. Pero ¿Cómo establecer un
grado de cumplimiento? Para hacerlo, la carrera o programa basa el grado de cumplimento
de un criterio en lo que ella espera de sí misma, es decir, en un estándar. En términos simples,
un estándar corresponde a los resultados esperables que la carrera o programa pretende
lograr.

Es recomendable que el Comité Técnico de Autoevaluación establezca una métrica que le
permita clasificar el juicio evaluativo como niveles de cumplimiento, por ejemplo:

a) Mantiene los resultados: quiere decir que no se observan cambios en los resultados
esperados durante el periodo analizado.
b) Hay avances: quiere decir que respecto del periodo anterior se identifican logros demostrables con evidencias.
c) Cumple con resultados esperados: quiere decir que el resultado obtenido en el periodo corresponde al esperado por la carrera o programa (puede ser superior) y se
debe a mecanismos de aseguramiento de la calidad sistemáticamente establecidos.

Respecto a lo anterior, se sugiere tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras:

¿Cuáles son las principales fortalezas de este criterio? ¿Cuáles son las principales debilidades
que es preciso corregir? ¿Existe un plan de acción que permita llevar a cabo los cambios identificados como necesarios durante el proceso de autoevaluación?
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Al realizar el análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades se sugiere no hacer solo un listado, sino establecer un juicio evaluativo en prosa3 que contenga
todos los elementos que aludan al criterio.

NOTAS:
 Todo lo que se emita como un juicio evaluativo debe estar respaldado por algún tipo
de evidencia.
 Se debe hacer referencia a todas las evidencias que corroboran el juicio evaluativo
emitido.
 Todas las evidencias a las que se hace referencia deben ser incluidas en la sección de
Anexos.
 Si solo se expresa una opinión que carece de evidencias, entonces hablamos de prejuicio.
 No es necesario que al redactar el texto del informe se deban clasificar las evidencias
según su tipología.
 No es necesario que se incluyan todos los tipos de evidencias al redactar el informe.

Fundamentación del juicio evaluativo:
El juicio evaluativo es consecuencia del proceso de análisis crítico desarrollado en cada criterio, que cuenta con la evidencia necesaria para su fundamentación.

Lo importante es que el juicio evaluativo se encuentre debidamente fundado en información y
antecedentes claros y precisos, de modo que pueda ser analizado y validado, posteriormente,
por los pares evaluadores externos.
FORTALEZA: es una capacidad distintiva de la carrera o programa, cuya evidencia nace de la evalua-

ción de los actores clave relacionados a ella.
DEBILIDAD: es un criterio que no se cumple de manera satisfactoria, lo que se determina en base al

nivel de cumplimiento de los aspectos a considerar.

3

Forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso.
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Por otro lado, parte de la información de respaldo para fundar los juicios evaluativos respecto
del nivel de cumplimiento de los criterios se pueden encontrar en el Formulario de Antecedentes, pero también es probable que la carrera o programa deba incorporar otros antecedentes no considerados en el formulario para sostener o fundar adecuadamente sus juicios.

NOTA:
Incorpore tanto elementos cuantitativos como cualitativos para justificar el juicio evaluativo
establecido.

Niveles de juicios evaluativos:
El proceso autoevaluativo debe considerar niveles de juicios evaluativos:
a) Juicios evaluativos específicos: referidos al análisis de cada uno de los criterios de evaluación.
b) Un juicio evaluativo general: referido a cada dimensión.
c) Un juicio evaluativo general: referido a la carrera en su conjunto.

Finalmente, se sugiere considerar lo especificado en los niveles de cumplimiento respecto
de cada criterio de evaluación. Información disponible en el documento: “Orientaciones para
nuevos criterios de evaluación para la acreditación de Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura (CNA – Chile)”.

NOTA:
Cabe destacar, que el cumplimiento de un criterio no constituye, necesariamente, una fortaleza, como el no cumplimiento, una debilidad. Una fortaleza se puede identificar cuando hay
resultados por sobre lo planificado. Por otro lado, hay que considerar que el cumplimiento
del criterio solo corresponde a condiciones mínimas establecidas.
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BUENAS PRÁCTICAS:
 Un aspecto fundamental a la hora de redactar el Informe de Autoevaluación es analizar si toda la información recogida verificada se cumple y es idéntica a la información pública, en especial los programas de asignatura y guías de aprendizaje. Así
como la información que aparece en las distintas páginas web, ya que no deben contradecirse.
 Ser realistas a la hora de establecer un juicio evaluativo. Se recuerda que la valoración “sobresaliente” significa que el criterio se cumple de forma sistemática y ejemplar en todos los aspectos susceptibles de valoración. Por otro lado, se recomienda
no valorar como insuficiente los criterios.
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CAPÍTULO 3: COMPLETANDO LOS APARTADOS DEL INFORME
Se propone que los contenidos del Informe de Autoevaluación de una Carrera o Programa
de Pregrado sean abarcados considerando la siguiente estructura:

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

I.
II.

Portada y Contratapa.
Tabla de Contenido.

III.

Introducción.

IV.

Marco referencial de la carrera.

V.
VI.
VII.
VIII.

Avances a partir del proceso de acreditación anterior.
Autoevaluación del proceso formativo de la carrera.
Conclusiones y Plan de Mejoramiento.
Anexos.

Figura 3: Propuesta de Esquema del Informe de Autoevaluación de Carrera o Programa de Pregrado.
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Las orientaciones entregadas en las páginas siguientes consideran la propuesta “Formato en
blanco para escribir el Informe de Autoevaluación” (Anexo N°1).

3.1

PORTADA Y CONTRATAPA

Para completar este apartado se tienen que ingresar los datos de la Carrera o Programa en los espacios
correspondientes.
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3.2

TABLA DE CONTENIDO

Para completar este apartado se tiene que elaborar un índice que refleje la estructura general del Informe de Autoevaluación. Para más detalle se sugiere revisar: “Instructivo para elaborar una Tabla de
Contenido (Anexo N°2)”.
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3.3

INTRODUCCIÓN


Realizar un resumen de cómo se originó la carrera o programa, su organización recursos con los que cuenta, perfil de ingreso de los estudiantes, procesos que desarrolla y
resultados obtenidos.



Incorporar el historial de los procesos de acreditación con las principales fortalezas
detectadas y debilidades superadas.



Indicar en qué condiciones se presenta la carrera o programa a este nuevo proceso de
acreditación, en base a las experiencias de procesos anteriores.



Finalmente, describir la estructura los contenidos del documento.

NOTA:
Se recomienda que el apartado de la introducción se realice al finalizar todo el documento
(Informe de Autoevaluación).

3.4

MARCO REFERENCIAL DE LA CARRERA

ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Se sugiere incorporar el siguiente texto:
La Universidad de Antofagasta es una institución de derecho público, autónoma, con patrimonio propio y
personalidad jurídica, creada mediante el D.F.L. Nº11 del 10 de marzo de 1981 del Ministerio de Educación
Pública. La Universidad de Antofagasta, integrante del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas
(CRUCH) y del Consorcio de Universidades Estatales, es la sucesora y continuadora legal de las Sedes Regionales en Antofagasta de la Universidad Técnica del Estado (UTE) y de la Universidad de Chile (UCH).
Los orígenes de esta casa de estudios se remontan al año 1918, cuando se crea la Escuela Industrial del
Salitre con el propósito de formar mano de obra calificada y aportar innovaciones tecnológicas para la minería. Con el pasar del tiempo, este centro educativo se transformó en la Escuela de Salitre y Minas, el cual,
posteriormente, pasó a llamarse Escuela de Minas de Antofagasta, consolidándose en una entidad formadora de excelencia.
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En el año 1952, con el apoyo del Ministerio de Educación, la Escuela de Minas es incorporada a la sede
regional de la Universidad Técnica del Estado.
Por otra parte, el año 1957 se estableció en Antofagasta el Centro Universitario Zona Norte de la Universidad
de Chile (CUZN), el cual se inició impartiendo las carreras de Servicio Social y Pedagogía en Biología y Química. En 1962, en el Centro se crea el Colegio Universitario Regional de Antofagasta y, como consecuencia
de la Reforma Universitaria de 1968, el Centro deja de existir al crearse la Sede Regional de la Universidad
de Chile.
Por lo anterior, ya en el año 1957, la ciudad de Antofagasta contaba con tres entidades que impartían educación superior, puesto que en el mismo año se crea la Universidad Católica del Norte.
En el año 1981, mediante la promulgación del D.F.L. Nº11 del 10 de marzo, las sedes regionales de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de Chile se fusionan, dando origen a la Universidad de Antofagasta, situación que le otorga el carácter de universidad estatal, derivada y regional.
La Universidad se ubica en la ciudad de Antofagasta, capital de la Región de Antofagasta, una región enclavada en el Desierto de Atacama y con 500 kilómetros de litoral, con poblados interiores ligados a culturas
antiguas y con la minería como actividad principal. El gran auge de esta actividad en las últimas décadas
también ha permitido el desarrollo de otros sectores complementarios al minero, como los servicios, puertos, bancos, comercio, restaurantes y hotelería. Estas características otorgan a la región un sello distintivo,
basado en sus recursos minerales (cobre, nitrato de potasio, oro, yodo y litio) y servicios mineros, en el
manejo y cultivo de zonas desérticas y costeras y en el desarrollo de la vida del hombre en el desierto, características que están reflejadas en los lineamientos estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo,
años 2009 – 2010 del Gobierno Regional, asociados con el desarrollo de los Sectores de Servicios Avanzados
a la Minería, Minería de Mediana y Pequeña Escala, Acuícola y Pesca Artesanal y Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos.
En consecuencia, la Universidad de Antofagasta, estatal y regional, ha definido sus áreas prioritarias de desarrollo en los ámbitos mencionados. El compromiso de la institución con la región se refleja en su misión y
visión, y en sus declaraciones, responsabilidades, y acciones de carácter permanente con el propósito de
contribuir al desarrollo regional, a través del fomento de la investigación en el manejo de los recursos naturales renovables y no renovables y del aseguramiento del desarrollo sustentable de la región, promoviendo
de esta manera, la calidad de vida de los habitantes del Norte de Chile y del país, formando profesionales
competentes, que se incorporen con emprendimientos al quehacer de las organizaciones públicas y privadas
de la región y de la nación.
Actualmente, esta Casa de Estudios Superiores desarrolla su quehacer universitario en los siguientes recintos: Campus Angamos, Campus Coloso, Área Clínica, Antonino Toro, Teatro Pedro de la Barra y Oficina en la
ciudad de Santiago, en una superficie aproximada de 70 hectáreas, con _______ m2 construida.
En la oferta _____ se señala que la Universidad de Antofagasta imparte cinco programas de doctorado, catorce programas de magíster, una especialidad médica y siete carreras técnicas, trece diplomados y un Programa de Licenciatura en Educación del área de Educación dictados a través del Sistema de Educación a
Distancia.

24

En el año académico ____ se matricularon _________ estudiantes4 en __ programas de formación de pregrado5, de los cuales __ corresponden a la oferta vigente. De la oferta vigente __ de estos programas educativos conducen a la obtención de un título profesional con la obtención de una licenciatura previa, __ son
programas de Bachillerato y uno es una carrera profesional sin grado de licenciatura. La matrícula total en
los programas educativos se distribuye en las siguientes áreas del conocimiento: Agricultura, Silvicultura y
Pesca (____%), Arte y Arquitectura (____%), Ciencias (____%), Ciencias Sociales (____%), Derecho (____%),
Educación (____%), Salud (____%) y Tecnología (____%), Administración y Comercio (____%).
La matrícula de postgrado del año _____ abarcó ____ estudiantes6y se encuentra distribuida en los programas Doctorado y Magíster7:
La planta de académicos de la Universidad de Antofagasta en el año _____ es de _____ Jornadas Completas
Equivalentes (JCE)8, de las cuales _____ son jornadas completas. De éstos, ____% de los académicos tiene
formación de postgrado (____ grado de doctor, ____ grado de magíster y __ Especialidades Médicas).
Por otra parte, un total de____ funcionarios conforman el personal de Administración y Servicios de la Universidad.
A partir de 1989, la Universidad de Antofagasta ha establecido convenios de cooperación e intercambio con
distintas instituciones nacionales, en el marco de los cuales se han generado programas, principalmente, en
el área de la minería, estudios de pregrado y proyectos relacionados con el patrimonio cultural. Asimismo, a
partir del año 1992, se han concretado acuerdos de cooperación científica, cultural e intercambio académico
con Universidades pertenecientes a diferentes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Cuba, España, Francia, Rusia y Japón.
De acuerdo con lo anterior, en el año 2003 la Universidad de Antofagasta decide participar en el Programa
Chile califica, propuesta generada por una alianza estratégica entre los Ministerios de Educación, Economía
y Trabajo. De esta iniciativa y dentro del marco de mejoramiento de la calidad y pertinencia de la Educación
Técnica regional, la Universidad de Antofagasta realizó esfuerzos significativos por responder a las altas demandas del sector productivo, en lo que respecta a la generación de propuestas formativas para satisfacer
y cubrir necesidades de formación técnica, lo que dio lugar a la creación de un Centro de Carreras Técnicas
para la Universidad de Antofagasta, mediante decreto Nº916 del 27 de abril del año 2006, vigente a la fecha.
Centro que imparte siete carreras, con una matrícula total de ____ estudiantes al año _____.
En un primer proceso de acreditación, según Acuerdo de la CNAP N° 64, la Universidad de Antofagasta fue
acreditada por un período de tres años (17 de enero de 2006 - 17 de enero de 2009). En un segundo proceso,
fue acreditada, según Acuerdo CNA N° 64, por cuatro años (19 de agosto de 2009 - 19 de agosto de 2013).
En un tercer proceso, la Universidad de Antofagasta fue Acreditada, según Acuerdo de Acreditación CNA
Nº226, desde el 14 de agosto del 2013 hasta el 14 de agosto del 2017, en las Áreas de Gestión Institucional,
Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio. En el cuarto proceso de acreditación fue
Acreditada, según Acuerdo de Acreditación CNA Nº417, por un período de cinco años, desde el 15 de agosto
del 2017 hasta el 15 de agosto del 2022, en las Áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio.
Fuente: Dirección de Gestión y Análisis Institucional, Área de Análisis Institucional.

4

Dato leído el ________________ y de acuerdo con los criterios utilizados por el Sistema de Información de la
Educación Superior (SIES). No incluye carreras técnicas, sistema de educación a distancia, ni planes especiales.
5
Se consideran carreras y programas que mantienen alumnos matriculados, aun cuando las carreras se encuentren discontinuadas. Se obtiene a partir de la lectura de matriculados indicada en la nota 1.
6
Dato leído ___________________, Sistema de Información de la Educación Superior (SIES).
7
Para mayor detalle de los estados de acreditación de los Programas de Magíster y Doctorado, revisar
http://www.uantof.cl
8
Dato obtenido_____________________, de acuerdo con los criterios del Servicio de Información de la Educación Superior, SIES. No incluye directivos superiores ni académicos en comisión de estudios.
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ANTECEDENTES DE LA FACULTAD
(Se sugiere no exceder dos páginas)


Señalar cómo se originó la facultad (aspectos históricos), su estructura organizacional, recursos con los que cuenta (por ejemplo, recurso humano: académicos, funcionarios, personal administrativo), procesos que desarrolla y resultados obtenidos.



Presentar a la Facultad como la Unidad responsable de la carrera.



Indicar la cantidad de estudiantes que atiende.



Describir de manera breve el Plan de Desarrollo de Facultad alineado con el Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional.



Indicar cuál es la oferta académica de carreras de pregrado y programas de posgrado
señalando sus estados de acreditación.



Mencionar las actividades más relevantes de investigación y de vinculación con el medio.



Referirse a que el enfoque curricular de sus carreras y programas están alineados con
el Proyecto Educativo Institucional.

26

ANTECEDENTES DE LA CARRERA

(Se sugiere ser breve)


Señalar cómo se originó la carrera (aspectos históricos: año de creación, decreto de
oficialización, entre otros), su estructura organizacional, recursos con los que cuenta
(recursos físicos, materiales, financieros y recurso humano. Un ejemplo de recurso humano sería: académicos, funcionarios, personal administrativo), procesos que desarrolla y resultados obtenidos.



Incorporar información sobre el historial de acreditación de la carrera, con los años
de acreditación, la entidad, período y los principales elementos destacados. Se propone utilizar la siguiente tabla:

N° de
Resolución

Año de
Obtención

Años de Acreditación

Entidad Acreditadora

Sede

Jornada

Modalidad

Tabla 3: Historial de procesos y acuerdos de acreditación de la Carrera.



Insertar el perfil de egreso vigente de la Carrera o Programa.



Señalar estructura y enfoque curricular del Plan de Estudios (incluir malla curricular),
indicando que está alineado con el Modelo Educativo Institucional y que cuenta con
un mecanismo de evaluación.



Referirse a las acciones contenidas en el Plan de Mejora (para carreras que han pasado por procesos de acreditación), señalando que está alineado con el Plan de Desarrollo de la Facultad a la que pertenece.



Referirse al perfil de los estudiantes: Perfil del estudiante que entra a la Universidad
de Antofagasta y Perfil del estudiante que entra a la Carrera o Programa. Incluir un
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registro con el resumen de datos cuantitativos. (Se debe redirigir explícitamente al
Formulario de Antecedentes).


Indicar el total de estudiantes que cursa la carrera. (Fuente: Informe de Admisión,
DGAI-UA. Disponible en: http://www.dgai.cl/index.php/cifras).



Referirse al perfil de los docentes (planta, contrata y a honorarios). Relatar el perfil del
cuerpo académico de la Carrera o Programa (incluidas todas las unidades académicas
involucradas en la carrera). Incluir un registro con el resumen de datos cuantitativos.
(Se debe redirigir explícitamente al Formulario de Antecedentes).

3.5

AVANCES A PARTIR DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR

(ESTE APARTADO DEBE SER COMPLETADO SÓLO POR CARRERAS ACREDITADAS ANTERIORMENTE).


Describir y dar cuenta de las acciones desarrolladas por la carrera a partir de cada
una de las observaciones contenidas en el Acuerdo de Acreditación anterior. Para ello,
se deben registrar todas las debilidades declaradas en ese documento y registrar las
acciones realizadas al respecto. Para las acciones, hay que utilizar como insumo el
Plan de Mejoras ajustado que se originó a partir de dicho acuerdo de acreditación u
otras acciones desarrolladas. Se deben introducir los resultados cuantitativos del
efecto de la acción realizada. La información tiene que presentarse atendiendo a las
dimensiones de evaluación.



Es preciso registrar tanto el número del último Acuerdo de Acreditación como el nombre de la Entidad Acreditadora.



Es importante dejar explicitado que la carrera o programa diseñó y desarrolló un plan
de mejoras, a partir de las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior. De esta manera demuestra su capacidad de acción ante los resultados de un
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proceso evaluativo. (Incluir: Plan de mejoras ajustado al dictamen de acreditación,
como anexo).


La carrera o programa, al señalar que durante la vigencia de la acreditación desarrolló
acciones de mejora, que espera implementar de manera sistemática, tiene que respaldar dichas acciones mediante resultados cuantitativos, cualitativos y evidencias
que se incluyen en la sección de anexos.



Las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior se abordan a nivel
de cada uno de los doce criterios.

NOTA:
Para cada uno de los criterios se sugiere mencionar solo la(s) debilidad(es) señalada(s) en el
acuerdo de acreditación anterior, según el orden en que aparecen y describir la(s) acción(es)
desarrollada(s) para superarla(s).

3.6

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO DE LA CARRERA

Este capítulo se organiza en base a las dimensiones y criterios de evaluación establecidos por
la Comisión Nacional de Acreditación, CNA-Chile. Respecto de cada uno de ellos, debe desarrollarse un análisis crítico (tal como se sugirió, anteriormente, en esta guía: página 11) e
identificarse las fortalezas y debilidades a nivel de cada criterio y luego hacer una síntesis a
nivel de dimensión, con el fin de establecer un plan de mejoras, que esté soportado por un
juicio evaluativo del Comité Técnico de Autoevaluación de la carrera o programa y que constituya el conjunto de medidas o planes de acción diseñados para superar las debilidades. (Las
medidas o planes de acción propuestos para superar las deficiencias detectadas deben incluirse en el apartado: Conclusiones y Plan de Mejoras).
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NOTA:
Es importante señalar que las recomendaciones aquí entregadas están basadas en los documentos establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile.

A continuación, se presenta una pauta para abordar los criterios de evaluación de carreras
profesionales, carreras profesionales con licenciatura y programas de licenciatura, dichos criterios deben ser complementados con los criterios específicos para carreras de la CNA-Chile9
(si los tuviera). Para más información ver “Carreras que tienen criterios específicos de evaluación.
(Anexo N°3)”.

3.6.1 DIMENSIÓN I: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O PROGRAMA
CRITERIO 1: PROPÓSITOS
1.1

Misión, Propósitos y Objetivos de la Carrera (Criterio general Propósitos, subcriterio
1b) Revisar el subcriterio según se indica, exponer los elementos de Misión, Propósitos
y Objetivos de la Carrera e incorporar la información de la consulta de opinión que
sean atingentes.

1.2

Mecanismos para la evaluación periódica de la misión, propósitos y objetivos de la unidad y la carrera (Criterio general Propósitos, subcriterios 1a y 1c)

1.3

Juicio Evaluativo del criterio Propósitos: Realizar un análisis del criterio identificando
las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en
prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

9

Disponibles en http://www.cnachile.cl/Paginas/pregrado-criterios-especificos.aspx
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CRITERIO 2: INTEGRIDAD
2.1

Estructura Interna
2.1.1 Organización de la Universidad, Facultad y Carrera
2.1.2 Planificación Estratégica de la Facultad y/o Carrera

2.2

Información y Reglamentación:
2.2.1 Procedimientos y Sistemas de Información (Criterio general Integridad, subcriterios 2a, 2b, 2e)
2.2.2 Difusión de servicios que ofrece la carrera (Criterio general Integridad, subcriterios 2c y 2d)
2.2.3 Normativa que asegura el cumplimiento del perfil de egreso (Criterio general
Integridad, subcriterio 2f)
2.2.4 Organizaciones estamentales (Criterio genera Integridad, subcriterio 2a)

2.3

Juicio Evaluativo del criterio Integridad: Realizar un análisis del criterio identificando
las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en
prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO
3.1

Perfil de Egreso (Criterio general Perfil de Egreso, subcriterio 3e)
3.1.1 Difusión del Perfil de Egreso (Criterio general Perfil de Egreso, subcriterio 3g)

3.2

Mecanismos existentes para la elaboración, revisión y ajustes del Perfil de Egreso:
3.2.1 Aseguramiento de la calidad del perfil de egreso (Criterio general Perfil de
Egreso, subcriterios 3a, 3b y 3f)
3.2.2 Evaluación y monitoreo (Criterio general Perfil de Egreso, subcriterios 3d y 3h)
3.2.3 Requerimientos del medio (Criterio general Perfil de Egreso, subcriterio 3c)

3.3

Juicio evaluativo del Criterio Perfil de Egreso: Realizar análisis del criterio identificando
las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en
prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.
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CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS

4.1

Estructura Curricular
4.1.1 Descripción del Plan de Estudios (Criterio general Plan de Estudios, subcriterios
4a, 4e y 4h)
4.1.2 Competencias y Objetivos de Aprendizaje (Criterio general Plan de Estudios,
subcriterio 4c)
4.1.3 Áreas de Formación (Criterio general Plan de Estudios, subcriterio 4b)
4.1.4 Habilidades transversales (Criterio general Plan de Estudios, subcriterios 4e y
4g)

4.2

Metodología de enseñanza aprendizaje
4.2.1 Prácticas (Criterio general Plan de Estudios, subcriterio 4d)
4.2.2 Proceso de Titulación (Criterio general Plan de Estudios, subcriterio 4i)
4.2.3 Rendimiento de los estudiantes (Criterio general Plan de Estudios, subcriterio
4m)

4.3

Mecanismos para evaluar periódicamente el plan de estudios (Criterio general Plan de
Estudios, subcriterios 4j y 4k)

4.4

Actividades de Educación continua (Criterio general Plan de Estudios, subcriterio 4n)

4.5

Juicio evaluativo del Criterio Plan de Estudios: Realizar análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa,
se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo
en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO
5.1

Política y actividades de vinculación con el medio (Criterio general Vinculación con el
medio, subcriterio 5a)
5.1.1 Vinculación académica
5.1.2 Proyectos de Investigación
5.1.3 Extensión
5.1.4 Vinculación con el medio profesional (Criterio general Vinculación con el Medio, subcriterios 5d y 5e)
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5.1.5 Otras actividades (Comités u otras actividades que no se han considerado anteriormente, eliminar de no ser necesaria)
5.1.6 Servicios a la comunidad (Criterio general Vinculación con el Medio, subcriterio
5c)
5.1.7 Organización y financiamiento (Criterio general Vinculación con el Medio, subcriterio 5b)
5.1.8 Difusión y evaluación de actividades de vinculación con el medio (Criterio general Vinculación con el Medio, subcriterio 5f)
5.2

Estudiantes y egresados

5.3

Juicio evaluativo del Criterio Vinculación con el Medio: Realizar análisis del criterio
identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio
evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

3.6.2 SÍNTESIS EVALUATIVA DIMENSIÓN I: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE
LA CARRERA O PROGRAMA
Este apartado se configura como resultado del análisis crítico realizado en cada uno de los
criterios que componen esta dimensión.

3.6.3 DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN
CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
6.1

Estructura organizacional de la unidad (Criterio general Organización y administración,
subcriterio 6a)

6.2

Cuerpo directivo de la unidad (Criterio general Organización y administración, subcriterios 6b y 6c)

6.3

Mecanismos de participación académica

6.4

Mecanismos de comunicación y sistemas de información de la unidad (Criterio general
Organización y administración, subcriterio 6e)
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6.5

Recursos financieros y sustentabilidad (Criterio general Organización y administración,
subcriterio 6h)
6.5.1 Presupuesto corriente (Criterio general Organización y administración, subcriterio 6i)
6.5.2 Recursos Autogenerados (en caso de que existan)
6.5.3 Mecanismos de planificación y control presupuestario (Criterio general Organización y administración, subcriterios 6g y 6j)

6.6

Personal administrativo, técnico y de apoyo Criterio general Organización y administración, subcriterios (6d y 6f)

6.7

Juicio evaluativo del Criterio Organización y Administración: Realizar análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un
juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE
7.1

Cuerpo Académico (Criterio general Personal docente, subcriterios 7a, 7b, 7c y 7g)

7.2

Políticas, normas y mecanismos de incorporación, evaluación y promoción de los académicos.
7.2.1 Procedimiento de Selección y Contratación de Académicos (Criterio general
Personal docente, subcriterio 7d)
7.2.2 Procesos de evaluación (Criterio general Personal docente, subcriterio 7f)
7.2.3 Promoción Académica
7.2.4 Perfeccionamiento disciplinar y pedagógico (Criterio general Personal docente,
subcriterio 7e)

7.3
Mecanismos para la evaluación de la actividad docente (Criterio general Personal docente, subcriterio 7f)
7.4

Juicio evaluativo del Criterio Personal Docente: Realizar análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa,
se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo
en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.
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CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
8.1

Biblioteca (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterios
8a, 8ai, 8aii)

8.2

Recintos e instalaciones (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterios 8a y 8d)
8.2.1 Infraestructura de uso compartido (Criterio general Infraestructura y recursos
para el aprendizaje, subcriterio 8a)
8.2.2 Acceso oportuno a instalaciones y recursos de la unidad (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterios 8a, 8aiv)

8.3

Laboratorios y talleres (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje,
subcriterio 8a)

8.4

Recursos computacionales (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterios 8a y 8aiii)

8.5

Mecanismos para reposición y actualización de infraestructura y recursos (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterio 8b)
8.5.1 Políticas y Mecanismos Institucionales de Adquisición y Actualización de Recursos (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterio
8b)
8.5.2 Financiamiento Institucional destinado a Infraestructura, Equipamiento y Recursos para la Enseñanza (Criterio general Infraestructura y recursos para el
aprendizaje, subcriterios 8b y 8c)
8.5.3 Financiamiento a nivel Departamental destinado a Infraestructura, Equipamiento y Recursos para la Enseñanza. (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterio 8b)

8.6

Instrumentos legales que respalden, a largo plazo, el uso o propiedad de la infraestructura y las instalaciones que sirven a la unidad (Criterio general Infraestructura y recursos para el aprendizaje, subcriterio 8a)

8.7

Juicio evaluativo del Criterio Infraestructura y Recursos para el aprendizaje: Realizar
análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma
analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada
subcriterio.
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CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
9.1

Bienestar Estudiantil (Criterio general Participación y bienestar estudiantil, subcriterio
9a)

9.2

Participación y Servicios de Apoyo Complementarios a la Docencia (Criterio general
Participación y bienestar estudiantil, subcriterios 9b y 9c)

9.3

Juicio evaluativo del criterio Participación y Bienestar Estudiantil: Realizar análisis del
criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y
argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un
juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.

CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN POR EL CUERPO DOCENTE
10.1

Participación de académicos en actividades de investigación (Criterio general Creación
e investigación por el cuerpo docente, subcriterios 10a, 10ai y 10aii)

10.2

Participación de académicos en actividades de investigación y creación para el mejoramiento de la docencia (Criterio general Creación e investigación por el cuerpo docente,
subcriterios 10b y 10c)

10.3

Juicio evaluativo del criterio Creación e Investigación por el cuerpo docente: Realizar
análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma
analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada
subcriterio.

3.6.4 SÍNTESIS EVALUATIVA DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN
Este apartado se configura como resultado del análisis crítico realizado en cada uno de los
criterios que componen esta dimensión.

36

3.6.5 DIMENSIÓN III: RESULTADOS Y PROCESO DE AUTORREGULACIÓN

CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADO DEL PROCESO FORMATIVO
11.1

Reglamentos y mecanismos de admisión de alumnos (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterio 11a)

11.2

Diagnóstico de los alumnos que ingresan a la carrera (Criterio general Efectividad y
resultado del proceso formativo, subcriterio 11b)

11.3

Sistemas de Registro de la información de los estudiantes (Criterio general Efectividad
y resultado del proceso formativo, subcriterio 11e)

11.4

Mecanismos de evaluación a los estudiantes (Criterio general Efectividad y resultado
del proceso formativo, subcriterio 11d)

11.5

Proceso de Titulación

11.6

Mecanismos de apoyo al rendimiento y permanencia de estudiantes (Criterio general
Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterios11ci, 11cii, 11ciii, 11f y 11g)

11.7

Eliminación y deserción académica (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterio 11civ)

11.8

Eficiencia de la enseñanza (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterio 11f)

11.9

Resultados del proceso de formación (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterios 11h y 11i)
11.9.1 Características del egresado (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterio 11h)
11.9.2 Empleabilidad (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo,
subcriterios 11h y 11i)
11.9.3 Satisfacción General (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterio 11f)

11.10 Mecanismos de vinculación y seguimiento de egresados (Criterio general Efectividad y
resultado del proceso formativo, subcriterios 11h y 11i)
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11.11 Vínculo con empleadores (Criterio general Efectividad y resultado del proceso formativo, subcriterios 11h y 11i)
11.12 Juicio evaluativo del criterio Efectividad y Resultado del Proceso Formativo: Realizar
análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma
analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades, sino un juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada
subcriterio.

CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
12.1

Capacidad de Autorregulación (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterio 12a)
12.1.1 Revisión y ajustes de normativas internas (Criterio general Autorregulación y
mejoramiento continuo, subcriterio 12a)
12.1.2 Planificación (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterio 12c)
12.1.3 Monitoreo de la gestión de la unidad (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterio 12c)
12.1.4 Proceso de rediseño curricular (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterio 12c)
12.1.5 Procesos de Mejoramiento Continuo (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterio 12d, 12e)

12.2

Proceso de Autoevaluación (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterios 12b, 12c y 12f)

12.3

Avances de mejoras sobre proceso de autoevaluación anterior (Criterio general Autorregulación y mejoramiento continuo, subcriterios 12h y 12i)

12.4

Juicio evaluativo del criterio Autorregulación y Mejoramiento Continuo: Realizar análisis del criterio identificando las principales fortalezas y debilidades de una forma analítica y argumentativa, se sugiere no hacer un listado de las fortalezas y debilidades,
sino un juicio evaluativo en prosa. Considerar lo señalado en cada criterio y cada subcriterio.
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3.6.6 SÍNTESIS EVALUATIVA DIMENSIÓN III: RESULTADOS Y PROCESO DE AUTORREGULACIÓN
Este apartado se configura como resultado del análisis crítico realizado en cada uno de los
criterios que componen esta dimensión.

3.7

CONCLUSIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO

3.7.1 SÍNTESIS EVALUATIVA FINAL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CARRERA O PROGRAMA
En este capítulo se establecen las principales fortalezas y debilidades tras haber desarrollado
la autoevaluación del proceso formativo de la carrera o programa. Además, según la asignación de prioridades, se presenta un plan de mejoras.
En este contexto, se sugiere abarcar las conclusiones con una síntesis evaluativa final de fortalezas y debilidades.

3.7.1.1 SÍNTESIS EVALUATIVA FINAL DE FORTALEZAS DE LA CARRERA O PROGRAMA



Se recomienda que para hacer la evaluación de la carrera se consideren como máximo
un total de nueve fortalezas.
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3.7.1.2 SÍNTESIS EVALUATIVA FINAL DE DEBILIDADES DE LA CARRERA O PROGRAMA



Se recomienda no forzar las debilidades. Una forma para poner esto a prueba es pedir
que se justifique la debilidad.



Se recomienda que para hacer la evaluación de la carrera se consideren como máximo
un total de nueve debilidades.
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3.7.2

PLAN DE MEJORAMIENTO

Una de las conclusiones de un proceso de autoevaluación de carrera o programa es la identificación de aquellos problemas o debilidades que, necesariamente, tendrán que abordarse a
corto y mediano plazo.
Lo importante aquí es que la carrera o programa llegue a proponer acciones de mejora plausibles. Para asegurar esto, se sugiere realizar un proceso de negociación interno, que dará
como resultado una propuesta con las acciones de mejora a desarrollar.
El procedimiento de negociación posterior es el siguiente: se forma una mesa de trabajo constituida por Decano, Vicerrector Académico y Vicerrector Económico para indagar en las medidas remediales de impacto institucional. Lo que allí se apruebe constituirá la versión validada del plan de mejoras y, por lo tanto, ese es el documento que se incluirá en el Informe de
Autoevaluación de la carrera o programa. Se deben registrar todas las reuniones realizadas
y describir cada una de ellas (esta información puede constituir un anexo). Al mismo tiempo,
el desarrollo de estas reuniones se puede presentar como un mecanismo de mejora.

NOTAS:
 Es importante señalar que el Plan de Mejoras de la carrera o programa debe estar
alineado al Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) y al Plan de Desarrollo
de la Facultad (PDF).
 La carrera o programa debe desarrollar un Plan de Mejoras fundamentado. Para ello,
algunas sugerencias son: existencia de claridad en las prioridades y en las acciones
requeridas para poder mejorar las deficiencias, indicar las condiciones necesarias
para el desarrollo de las acciones previstas, entre otras.
 El proceso de autoevaluación no es la suma de un conjunto de evaluaciones aisladas.
Los distintos aspectos que componen una carrera o programa están estrechamente
relacionados entre sí y las conclusiones de un área afectan lo que sucede en otra.
 Recuerde que por cada debilidad se debe establecer un plan de mejoramiento.
 En el Plan de Mejoras la debilidad se escribe en prosa.
3.7.2.1 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
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Para completar la Matriz de ejecución de acciones de mejora se deben listar todas las debilidades identificadas en el punto anterior y asignarles valores a las variables de dificultades,
plazo e impacto.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
N°

DEBILIDAD

URGENCIA*

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

COMPLEJIDAD*

PRIORIDAD

Tabla 4: Matriz de priorización de ejecución de acciones de mejora.
*En la variable Urgencia asignar puntaje 1 y 2, donde 1 es más urgente y 2 menos urgente.
*En la variable Complejidad asignar puntaje 1 y 2, donde 1 es más complejo y 2 menos complejo.
Considerar los siguientes parámetros para determinar la prioridad:

URGENCIA

COMPLEJIDAD

PRIORIDAD

1

1

Alta

1

2

Media

2

1

Media

2

2

Baja

Tabla 5: Parámetros para determinar la prioridad.
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3.7.2.2 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA

En el plan de mejoramiento las debilidades deben ser listadas por dimensión y prioridad. Si
no existieran debilidades en alguna dimensión ésta no debe incluirse.

NOTA:
Corresponde a la carrera o programa, liderada por su Decanatura, revisar las debilidades y,
a la luz de las orientaciones institucionales, jerarquizarlas definiendo un orden de prioridad.



Se sugiere utilizar una matriz como la siguiente para planificar la ejecución de acciones de mejora:

DIMENSIÓN I. PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O PROGRAMA
Debilidad 1:
Se debe escribir textualmente (se extrae de la síntesis evaluativa de la carrera).
Las acciones de mejora se deben numerar.
N°

Acción de mejora

Indicador de Resultado

Meta

Responsable

Plazo

Recursos

Actividades

Tabla 6: Matriz para planificar la ejecución de acciones de mejora.

NOTAS:
 Se sugiere considerar el “Orientaciones para elaborar el Plan de Mejoramiento de
una carrera o programa (Anexo N°5)”.
 Utilizar la versión completa de la “Matriz para planificar la ejecución de acciones de
mejora (Anexo N°6)”.
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BUENAS PRÁCTICAS:
 Hacer público el informe de autoevaluación, a través de jornadas de socialización, a
los estamentos implicados de la comunidad universitaria. Y habilitar un buzón o correo electrónico para recoger opiniones y sugerencias acerca de su contenido.
 Quienes serán entrevistados por parte de los pares evaluadores se proponen desde
la institución, por lo que habrá que estimar qué personas van a participar en las
reuniones (se agrupan por académicos, Comité Técnico de Autoevaluación, estudiantes, egresados y empleadores). Es recomendable que se informe a las personas que
van a participar en las entrevistas sobre el proceso y sus consecuencias, y que conozcan el informe de autoevaluación de la carrera o programa.

3.8

ANEXOS

Este apartado considera los antecedentes de respaldo de los juicios emitidos en el informe de
autoevaluación.
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SITIOS DE INTERÉS

•

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CNA - CHILE
https://www.cnachile.cl/

•

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR
https://www.cned.cl/educacion-superior

•

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
https://www.mineduc.cl/

•

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - MINEDUC
http://www.mifuturo.cl/

•

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR MINEDUC
https://divesup.mineduc.cl/

•

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO – CINDA
http://www.cinda.cl/

•

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DEL CONSEJO DE RECTORES
http://www.consejoderectores.cl

•

UNIVERSIDADES REGIONALES DEL CONSEJO DE RECTORES DE CHILE
http://www.auregionales.cl

•

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA CARRERAS
http://www.cnachile.cl/Paginas/pregrado-criterios-especificos.aspx

•

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL,
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
http://www.dgai.cl/

•

ÁREA DE GESTIÓN CURRICULAR Y DESARROLLO ACADÉMICO DOCENTE,
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
http://gcda.uantof.cl/inicio/biblioteca-y-recursos/glosario/
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ANEXOS

Anexo Transversal:

Conceptos clave.
Anexo N°1:

Formato en blanco para escribir el Informe de Autoevaluación.
Anexo N°2:

Instructivo para elaborar una Tabla de Contenido.
Anexo N°3:

Carreras que tienen criterios específicos de evaluación.
Anexo N°4:

Formato de Curruculum Vitae resumido.
Anexo N°5:

Orientaciones para elaborar el Plan de Mejoramiento de una carrera
o programa.
Anexo N°6:

Matriz para planificar la ejecución de acciones de mejora.
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