


PROCESO  
DE AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL
La Academia de Humanismo Cristiano, ha vivido 4 procesos de autoevaluación institucional 
anteriores al presente, los que fueron llevados a cabo los años 2005, 2008, 2011 Y 2014. En todas las 
oportunidades, las áreas evaluadas han sido la Docencia de Pregrado y  Gestión Institucional. Este 
año, de manera voluntaria hemos decido ampliarlas sumando el Área de Vinculación con el Medio. 
Estos procesos, han permitido fortalecer la cultura autoevaluativa en un contexto participativo,  
valorar el mejoramiento continuo de la calidad de su quehacer formador y ampliar el aprendizaje 
institucional en lo relativo a:

Comprensión del papel que juega la acreditación en el mejoramiento de la calidad de los 1. 
mecanismos de autorregulación.

Reconocimiento de la acreditación como una preocupación compartida de manera transversal 2. 
en la institución.

Comprensión de los alcances de la acreditación como una práctica que articula la gestión de 3. 
lo académico y administrativo en un todo coherente y dinámico.

Constatación de la entrega del informe de autoevaluación como punto de partida de un nuevo 4. 
ciclo de mejoramiento y de seguimiento de compromiso.

Desarrollo de una práctica autoevaluativa ajustada a la visión y misión que la comunidad ha 5. 
construido y declarado.

Levantamiento de una práctica educativa y de gestión crecientemente autoevaluativa en 6. 
cada Facultad y unidad de gestión.

En específico, el proceso de autoevaluación desplegado, ha concluido en el informe de 
autoevaluación, el que ha sido revisado y discutido en diversas instancias de la universidad, de 
manera de socializar y comprometer a los distintos actores de la comunidad universitaria en este 
nuevo desafío.

 



PRINCIPALES  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE LA ACREDITACIÓN
¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?
La ley 20.129 indica que la acreditación, es un proceso voluntario, al que se someten las instituciones 
de Educación Superior autónomas del país. Su objetivo primordial es asegurar y promover la calidad 
de las instituciones. Esta certificación pública, es otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). Este es un proceso necesario e imperativo, para que los estudiantes pertenecientes a la 
institución, tengan acceso a financiamiento estatal o a recursos que cuenten con su garantía, con 
el fin de costear sus estudios.    

¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA ACREDITACIÓN?
El artículo 1 del Reglamento de Acreditación Institucional, establece que este proceso tiene 
por objetivo fomentar y dar garantía pública de la calidad de las instituciones de Educación 
Superior, programas de pregrado y programas de postgrado a través de ejercicios sistemáticos 
de evaluación.

¿QUÉ EVALÚA LA ACREDITACIÓN?
Certifica el cumplimiento del proyecto educativo de la institución, a través de la observación 
de evidencia que demuestre la existencia, aplicación y resultados de los mecanismos de 
autorregulación y aseguramiento de la calidad al interior de la misma.

¿QUÉ ÁREAS SERÁN EVALUADAS EN ESTE PROCESO DE ACREDITACIÓN INS-
TITUCIONAL?
De acuerdo a lo previsto en el artículo 17° de la ley 20.129, las entidades que se presenten al 
proceso de acreditación institucional, deberán acreditarse siempre en los ámbitos de docencia de 
pregrado y gestión institucional, siendo estas las áreas mínimas. Este año además, se incorporará 
el Área de Vínculo con el Medio confiando en el trabajo que ha realizado la Universidad en este 
ámbito durante su trayectoria.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EXTERNA?
Tanto en la Acreditación Institucional como en la acreditación de carreras, los pares evaluadores 
son los encargados de realizar la evaluación externa. Son académicos y profesionales de larga 
experiencia y trayectoria que deben formar parte del registro público de la CNA.



¿POR CUÁNTO TIEMPO SE EXTIENDE LA VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN?
La cantidad de años se otorga en conformidad con el nivel de cumplimiento de los criterios 
de evaluación y los propósitos de las instituciones y programas. Al cabo del plazo otorgado, las 
instituciones podrán repetir el proceso, con el fin de optar a un nuevo período de acreditación. La 
acreditación institucional puede obtener un máximo de 7 años de acreditación.

¿QUÉ SUCEDE SI CONTANDO CON FINANCIAMIENTO ESTATAL, LA INSTITU-
CIÓN PASA DE ESTAR ACREDITADA A NO ESTARLO?
La ley 20.129 establece que los estudiantes nuevos de instituciones que no cuentan con la 
acreditación, no podrán acceder a ningún tipo de recursos otorgados por el Estado o que cuenten 
con su garantía. Sin embargo, los estudiantes que ya contaban con el beneficio lo mantienen 
hasta el final de su carrera.

¿CUÁNDO SABREMOS SI ESTAMOS ACREDITADOS?
La visita de los pares evaluadores está programada entre los meses de agosto y octubre. En 
general tiene una duración de 3 días, posterior a esta, se prepara un informe que es enviado a la 
Universidad, la que podrá hacer observaciones o complementar antecedentes. A continuación, la 
CNA de acuerdo a la evaluación realizada, se pronuncia emitiendo un acuerdo de acreditación que 
considera la acreditación con el consecuente número de años o la no acreditación.

¿QUÉ LE APORTA LA ACREDITACIÓN A LA UAHC DESDE UN PUNTO DE VISTA DE 
LA CALIDAD?
Para una institución como la nuestra, el mejoramiento continuo de la calidad y la incorporación 
en el quehacer permanente, ha sido un desafío. Los procesos autoevaluativos han permitido 
mirarnos y establecer lineamientos orientados a instalar un sistema que responda a las exigencias 
actuales, sin abandonar nuestros principios. En este sentido, la acreditación ha significado un 
reconocimiento a nuestra trayectoria y a la calidad de la formación, generando confianza, dando 
garantías y posibilidades de acceso a recursos del Estado a nuestros estudiantes.

¿CÓMO PODEMOS APORTAR A LA ACREDITACIÓN?
Al ser la acreditación un proceso importante para la institución, nos convoca a todos. Es por 
esto que es necesario que asista a las distintas reuniones a los que será citado, para conocer en 
profundidad los aspectos más relevantes de este nuevo proceso.



MISIÓN, VISIÓN  
Y PRINCIPIOS DE LA UAHC
MISIÓN
Somos una Universidad participativa constituida por trabajadores, estudiantes y egresados, 
autónoma e independiente, pluralista y comprometida con lo público.

Contribuimos de manera crítica al desarrollo de las Ciencias Sociales, las Artes, las Humanidades 
y la Pedagogía, en los ámbitos de la docencia, la investigación, la creación artística y la vinculación 
con el medio, en concordancia con los requerimientos de un mundo global que es mirado desde 
Latinoamérica y que aporta en las escalas local, regional y nacional.

Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada interdisciplinaria, comprometidos 
con la inclusión y transformación social, con la promoción y defensa de los derechos humanos, 
la democracia y la justicia.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser un referente universitario de pensamiento crítico en el contexto nacional y global, desde 
una mirada latinoamericanista. Reconocido en las áreas de las Ciencias Sociales, Humanidades, 
Pedagogía y Artes, por su formación innovadora y transformadora; por la producción y difusión 
de conocimiento como bien público; por la relación situada con el medio y el aporte al desarrollo 
de una cultura democrática, pluralista y justa.

PRINCIPIOS

El respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia a) 
social como imperativos básicos de la convivencia democrática.
El compromiso con una convivencia expresada en relaciones humanas colaborativas, b) 
equitativas y el rechazo a todo tipo de discriminación;
La valoración de un modelo universitario de régimen público que promueva la participación c) 
y el desarrollo personal y profesional de todos los estamentos de la Universidad;
El fomento del pensar abierto a la pluralidad y que permita el desarrollo de personas d) 
autónomas, críticas y creativas;
La búsqueda permanente de una docencia comprometida con la investigación, la e) 
creación y la vinculación transformadora con el medio; 
La independencia institucional de intereses políticos, religiosos y económicos, asegurando f) 
un proyecto educativo laico y  sin fines de lucro.
El compromiso con una revisión constante de la coherencia en todos los aspectos del g) 
quehacer universitario en relación a los principios declarados.



PRINCIPALES AVANCES  
DEL PERÍODO
Entre los principales avances del período a acreditar, podemos visualizar:

POLÍTICAS, MODELOS Y SISTEMAS
La Universidad se ha propuesto fortalecer sus lineamientos estratégicos a partir de la elaboración de políticas, modelos 
y sistemas que han contribuido a mejorar la gestión. Estos instrumentos que orientan y guían el quehacer universitario 
recogen el trabajo ya desarrollado por los miembros de nuestra comunidad. A continuación se detallan cada uno de 
ellos con su principal objetivo y área de acreditación con la que se relaciona:

Políticas objetivo Área de imPacto PrinciPal
Política de Desarrollo de Colecciones y 
Fortalecimiento del Soporte Bibliográfico.

Fortalecer las colecciones, productos y 
servicios ofrecidos por la Biblioteca.

Docencia de Pregrado.

Política de Comunicaciones y Promoción.
Mejorar el posicionamiento de 
la Universidad y fortalecer las 
comunicaciones internas.

Gestión Institucional.
Vinculación con el Medio.

Política de Vida Universitaria y Bienestar 
Estudiantil.

Fomentar el bienestar y el desarrollo 
personal, social, académico y profesional 
de los estudiantes.

Docencia de Pregrado.

Política de Desarrollo Académico Docente 
y Estudiantil.

Fortalecer el desarrollo docente y 
estudiantil.
Fortalecer la relación institucional a 
través de colaboraciones permanentes y 
regulares con otras instituciones.

Docencia de Pregrado.

Política de Aseguramiento de la Calidad.
Asegurar la calidad de los procesos de 
gestión y el mejoramiento continuo.

Gestión Institucional.

Política de Desarrollo Curricular.
Consolidar los principios del Modelo 
Educativo en su dimensión curricular.

Docencia de Pregrado.

Política de Investigación y Posgrados.
Fortalecer la creación de conocimiento 
y su difusión. Fortalecer la formación de 
postgrado.

Investigación.
Vinculación con el Medio.

Política de Vinculación con el Medio.
Fortalecer la sinergia entre la Universidad y 
la comunidad 

Vinculación con el Medio.

Política de Administración.
Promover los recursos físicos y materiales 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades universitarias.

Gestión Institucional.

Política de Sustentabilidad Ambiental.
Promover prácticas de gestión 
sobre principios de sustentabilidad y 
sostenibilidad

Gestión Institucional.



MODELOS OBjETIVO ÁREA DE IMPACTO PRINCIPAL

Modelo Educativo.
Proveer de orientaciones y 
sentidos de orden curricular, 
didáctico y evaluativo.

Docencia de Pregrado.

Modelo de Aseguramiento de la Calidad.
Buscar el aseguramiento de la 
calidad en todas las instancias de 
gestión institucional.

Gestión Institucional.

Modelo de Inserción Territorial.
Orientar las acciones e incidencia 
de la vinculación de la Universidad 
con el territorio.

Vinculación con el Medio.

sistemas objetivo Área de imPacto PrinciPal

Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Generar  una  cultura  de  
la  calidad  basada  en  la  
autoevaluación,  que conduzca a la 
Institución a una revisión constante 
de sus procesos.

Gestión Institucional.

Sistema de Alerta Temprana.

Incidir oportunamente  en  la 
trayectoria  académica  de  los/as  
estudiantes,  de  manera  de evitar 
la deserción.

Docencia de Pregrado.

Sistema de Seguimiento Curricular.
Asegurar el acompañamiento y 
certificaciones de las actividades 
académicas.

Docencia de Pregrado.

Sistema de Evaluación Académica.

Explicitar  el  conjunto  de actores, 
acciones y dispositivos a través de 
las cuales se asegura la calidad, 
compromiso y cumplimiento de los 
objetivos y tareas de la institución 
de acuerdo a su misión y visión.

Docencia de Pregrado.
Gestión Institucional.

Sistema de Gestión y Desarrollo de 
Personas.

Velar por el recorrido que transita 
todo funcionario que ingresa 
a la institución, destacando las 
posibilidades de desarrollo y 
capacitación a las que puedan optar.

Gestión Institucional.

INNOVACIÓN CURRICULAR
La Innovación Curricular iniciada el año 2009, culmina su etapa final el 2016 e involucra a todas las carreras impartidas 
por la Universidad. Se cierra así la fase de operacionalización del Modelo Educativo en su dimensión curricular que 
contempla ampliar el ciclo de certificaciones académicas, ofertar programas complementarios de formación, fortalecer 
el encuentro interdisciplinar y sincerar las cargas horarias de los estudiantes, promoviendo la transferibilidad de los 
desempeños certificados y la movilidad estudiantil a través del Sistema de Créditos Transferibles.

La innovación curricular fue realizada por el conjunto de la comunidad educativa: profesores, estudiantes, egresados/titulados 
y miembros de organizaciones gremiales de las distintas áreas disciplinares. Esta innovación permite el tránsito por las distintas 
certificaciones: bachillerato, licenciatura y título profesional, en diálogo con el Marco Nacional de Cualificaciones.



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
A través del modelo y sistema de aseguramiento de la calidad, se instala en la Universidad una cultura autoevaluativa 
permanente que se expresa en un mejoramiento continuo de los procesos y la gestión, tanto de las unidades académicas 
como administrativas.

Se busca la autorregulación y el aprendizaje institucional, a partir de sistemas, procesos y mecanismos de seguimiento que 
aseguren la planificación oportuna y el cumplimiento de los compromisos institucionales de corto, mediano y largo plazo.

RETENCIÓN
En el caso de la retención, la Universidad ha enfocado sus esfuerzos en instalar programas permanentes que ayuden 
a los estudiantes a evitar la deserción tanto académica como psicosocial. La deserción académica se trabaja a partir 
de programas como los siguientes:  Nivelación de Competencias Básicas (PINCB), y el Programa Integral de Apoyo 
Académico y Psicosocial (PIAAP) y el programa de alfabetización en segunda lengua (PASL). Además, gracias a fondos 
públicos, se suman a la política de acompañamiento el Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP) la Beca de 
Nivelación Académica (BNA), y el Programa de Inclusión y Diversidad (PID), en atención a las necesidades de avanzar en 
materia de inclusión. Estos programas se apoyan en los servicios comunitarios de la Universidad como son La Clínica 
jurídica, el CAPS y el CEMPIN, además de la Unidad de Bienestar y la Unidad de Gestión y Apoyo al Estudiante, con el fin 
de asesorar a los estudiantes que presenten dificultades en su trayectoria académica.

El Sistema de Alerta Temprana, permite además entregar información oportuna sobre posibles deserciones involucrando 
a las Escuelas en este proceso.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
El principal avance en esta área es la consolidación de la Dirección de Vínculo con el Medio, encargada de coordinar 
las actividades realizadas por las Escuelas en este ámbito. Las principales instancias de vinculación con el medio, se 
detallan en la siguiente tabla:

ÁREA OBjETIVO NOMBRE DE LA INSTANCIA
DIRECCIÓN 
ACADéMICA 
EjECUTORA

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 
COORDINADORA

Servicios 
Comunitarios

Contribuir a la sociedad a 
través de áreas específicas 
pertinentes, a la formación 
académica, sean de carácter 
social, pedagógico y/o artístico.

Centro de Atención Psicológica (CAPS)
Escuela de 
Psicología

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad de 
Servicios Comunitarios

Clínica jurídica (CjU) Escuela de Derecho

Centro de Intervención Social (CIS) 
Escuela de 
Trabajo Social

Centro de Mediación Psicopedagógica 
Integral (CEMPIN)

Escuela de 
Pedagogía 
en Educación 
Diferencial

Academia de Instrumentos
Escuela de 
Composición Musical

Programa Universitario de formación 
anticipada en Danza para jóvenes

Escuela de Danza

Programa de Intervenciones Patrimoniales 
(PIP)

Escuela de Historia



Servicios 
Profesionales

Contribuir a la comunidad 
nacional en la entrega de 
conocimiento y capacidades 
profesionales a partir de 
la re-significación de su 
rol social, tendientes a 
desarrollar en una doble 
dimensión como prestación 
de servicios profesionales, y 
en la constitución de espacios 
de desarrollo profesional y la 
construcción de conocimiento 
con la comunidad académica

Programa de Investigaciones e Intervención 
Territoriales (PIIT-UVS) Escuela de Geografía

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad de 
Servicios Profesionales

Unidad de Prestación de Servicios de 
Administración Pública (USSAP)

Escuela de 
Administración 
Pública

Unidad de Prestación de Servicios en Trabajo 
Social (USTS)

Escuela de Trabajo 
Social

Unidad de Prestación de Servicios de 
Sociología (USS)

Escuela de 
Sociología

Unidad de Prestación de Servicios de Ciencia 
Política (USCP)

Escuela de ciencia 
Política

Programa de Educación Ciudadana Crítica 
(ECC) 

Escuela de 
Pedagogía en 
Historia y CCSS

Formación Continua

Destinada a mantener el vínculo 
con el mundo profesional por 
la vía de la identificación de 
necesidades de formación para 
impulsar cambios, innovaciones 
y transformaciones que 
permiten entregar el 
conocimiento para el desarrollo 
de potencialidades, con el 
sello distintivo que define a la 
Universidad.

Diplomados de la Facultad de Ciencias 
Sociales

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad 
de Formación 
Continua

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad de 
Formación Continua

Diplomados de la Facultad de Pedagogía

Diplomados de la Facultad de Artes

Prácticas

Articular teoría y práctica 
y conducir al logro de las 
competencias profesionales 
descritas en el perfil de egreso

Inserción Temprana

Todas las Escuelas
Dirección de Vínculo con 
el Medio

Profesionales

Aprendizaje Servicio

Extensión

Promover actividades artístico-
culturales y académicas que 
contribuyan a la difusión 
artístico-cultural e investigativa; 
y Promover espacios de 
encuentro con organizaciones 

externas a la Universidad. 

Descentralizada Todas las Escuelas Dirección de Vínculo 
con el Medio/ Dirección 
de Comunicación, 
Extensión Central y 
Promoción/Dirección de 
Administración

Centralizada

Dirección de 
Comunicación, 
Extensión Central y 
Promoción

Publicaciones

Fomentar la transferencia de 
conocimiento desarrollado 
desde la Universidad hacia su 
entorno

Ediciones

Dirección de 
Investigación y 
Postgrado-Unidad de 
Publicaciones

Dirección de 
Investigación y 
Postgrado-Unidad de 
Publicaciones

Revista Castalia
Escuela de 
Psicología

Revista de la Academia
Instituto de 
Humanidades

Revista Tiempo Histórico Escuela de Historia

Revista Espacios Escuela de Geografía

Revista Antropología del Sur
Escuela de 
Antropología

Revista Paulo Freire
Facultad de 
Pedagogía

Revista Isla Flotante
Programa Especial 
de Periodismo



Centros de 
Investigación

Aportar a la construcción de 
conocimiento social y científico 
vinculado a las disciplinas 
específicas

Centro de Estudios Interculturales e 
Indígenas (CIIR)

Escuela de 
Antropología

Laboratorio LIA (LIA-MINES)
Facultad de Ciencias 
Sociales

Programa de Investigaciones e Intervención 
Territoriales (PIIT-UEI)

Escuela de Geografía

Observatorio de Educación en Derechos 
Humanos Cátedra UNESCO

Facultad de 
Pedagogía

Titulados

Generar, mantener y promover 
de manera permanente un 
vínculo entre ex alumnos y la 
Universidad, potenciando una 
red de contactos y experiencias 
basada en el sentido de 
identidad y pertenencia de 
aquellos que han estudiado en 
la Academia.

Portal de Becas

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad 
de Titulados

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad de 
Titulados

Bolsa de Trabajo

Plataforma de Beneficios

Donaciones

Estrategia institucional 
destinada a la diversificación 
de ingresos, a través de la 
captura de recursos o bienes 
que permitan su distribución 
en un fondo de becas internas, 
y por otra, recepción de bienes 
materiales que contribuyen 
al desarrollo mobiliario 
o infraestructura de la 
Universidad.

Portal de Donaciones

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad 
de Donaciones

Dirección de Vínculo 
con el Medio-Unidad de 
DonacionesDonaciones Directas

Relaciones 
Académicas 
Interinstitucionales

Promover una política de 
alianzas con otras universidades 
nacionales y extranjeras, 
intercambio académico y 
científico, dobles titulaciones 
con instituciones extranjeras, 
intercambio de profesores y 
estudiantes.

Convenios Académicos Nacionales
Dirección de 
Desarrollo 
Académico-unidad 
de Relaciones 
Académicas 
Interinstitucionales

Dirección de Desarrollo 
Académico-unidad de 
Relaciones Académicas 
InterinstitucionalesConvenios Académicos Internacionales



PRINCIPALES DESAFÍOS 
EXPUESTOS EN EL PLAN DE 
MEjORA
DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS
Para superar la dependencia de la matrícula de pregrado regular, la institución ha definido estrategias, mecanismos y 
acciones relacionadas con la diversificación de las actividades académicas y de gestión en las escuelas, facultades e 
institutos, que tengan impacto en el incremento de ingresos a nivel institucional y por unidad académica.

Esta diversificación tributa al fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes de la Universidad en 
ambientes laborales reales, a través de la prestación de servicios profesionales.

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADOS
El sistema de educación superior exige a las Universidades cada vez mayor complejidad. Es por esto que la institución 
ha decidido fortalecer la investigación a través de concursos, pago por publicaciones indexadas y reforzar la publicación 
de revistas y libros editados por la Universidad.

Además, se está reforzando el equipo académico a través de beneficios para cierre de doctorados, becas de postgrado 
y contratación de profesores con altas cualificaciones. 

TITULACIÓN
La innovación curricular finalizada el 2016, permitirá a los estudiantes de las cohortes 2017 en adelante contempla 
procesos de titulación ajustados a la duración real de los planes de estudios. 

Además, se están realizando seminarios para las cohortes anteriores, con el fin de lograr que los estudiantes egresados 
culminen sus procesos de indagación.

RELACIÓN CON EGRESADOS, TITULADOS Y EMPLEADORES
La Dirección de Vínculo con el Medio y su Unidad de Titulados, es la encargada de coordinar las acciones que realizan 
las Escuelas, para mantener una relación con sus egresados, titulados y empleadores.

Se busca que exista una retroalimentación y sinergia constante que aporte a los procesos formativos con impacto tanto 
en la Universidad como en el mundo laboral, tanto en el pregrado como en la formación continua.

Por otra parte, la Universidad busca ofrecer a sus egresados y titulados una serie de beneficios tanto dentro como fuera 
de la Universidad, como uso de Biblioteca, descuentos en formación continua y de postgrado, convenios con librerías, 
descuentos en centros de espectáculos, etc.


