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PRESENTACIÓN 
 

 
El presente documento constituye una herramienta de gestión de alto valor para cada una 
de las personas y unidades de gestión que participan de la toma de decisiones en la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  
 
Aquí se da cuenta de las opciones de aseguramiento de la calidad que la institución ha 
propiciado desde sus orígenes, desde una praxis pre-acreditación institucional, hasta una 
versión crecientemente más sistemática, autorregulada y valorada como el actual Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad (SAC), integrando y fundamentando sus propósitos, su 
estructura funcional, las definiciones de calidad de la Universidad, los instrumentos 
abordados, entre otros aspectos, en relación a las funciones universitarias que son 
inherentes a la UAHC. 
 
Se busca responder esencialmente a la lógica del control de procesos, una demanda 
ineludible en el actual sistema universitario que transparenta su quehacer y mira su labor 
desde el régimen de lo público, a partir de definiciones propias de la Academia, en 
armonía con su ethos organizacional y su misión, visión y valores. Es de especial 
relevancia, en este contexto de mejoramiento continuo de la calidad, la importancia 
asignada al Modelo Educativo y a la noción de “aprendizaje continuo” explicitada en 
nuestro Modelo de Gestión. 
 
A partir de estas opciones, se muestra la articulación que existe entre el uso de planes de 
desarrollo (de corto y largo plazo), los procesos de acreditación de programas y la 
acreditación institucional, como herramientas concretas, valoradas y exitosas de nuestras 
prácticas de gestión con fines de autorregulación. Todo esto, organizado en políticas 
específicas por cada unidad de gestión y  operacionalizado ello en un conjunto de 
indicadores relevantes de gestión, permiten objetivar y potenciar la toma de decisiones y 
el desafío de mejoramiento continuo. 
 
Por todo esto, esperamos que este documento sea vivenciado y profundizado en cada una 
de las unidades de gestión de la Universidad.  
 

 
 

Dirección de Planificación y Evaluación 
2016 
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I. DEFINICIONES GENERALES 
 
 

1.1. Propósito del SAC: 
 

Para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, una política de 
aseguramiento de la calidad debe exponer de forma clara y precisa cuáles son los 
elementos centrales de su Sistema de Aseguramiento de la calidad (SAC). Tal 
sistema, en el caso de la Academia, se plantea el siguiente propósito general: 

 

 

 
Los objetivos específicos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad son: 
 

a) Incrementar de forma progresiva y constante los niveles de calidad de los 
insumos, procesos y servicios de las actividades académicas y 
administrativas de la Institución, buscando la excelencia en todas sus áreas. 

 
b) Generar una cultura de la calidad basada en la autoevaluación, que 

conduzca a la Institución a una revisión constante de sus procesos.  
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c) Proveer información oportuna y objetiva que sirva de apoyo para la toma de 

decisiones estratégicas y la construcción de los planes de desarrollo de 
corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir cabalmente con la 
Misión, Visión y Principios institucionales.  

 

1.2. Criterios de calidad y SAC: 
 

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha demostrado a lo largo de su 
existencia una importante capacidad para atender al contexto social en que está 
inmersa, haciendo de las políticas públicas una fuente valiosa de orientación 
estratégica para el conjunto de sus decisiones de gestión y desarrollo. Sin perjuicio 
de lo anterior, la UAHC ha sostenido esencialmente la necesidad de coherencia 
interna en relación a los elementos identitarios que la definen y animan. Esta 
tensión se traduce, finalmente, en una definición de calidad más endógena que 
exógena, pero permeable críticamente a las condiciones del sistema universitario 
actual.  

A partir de esto, es posible precisar que los criterios de calidad de la Academia se 
configuran -desde sus orígenes- a partir de tres insumos de alta estabilidad y 
relevancia ética y política: 

 

1. El Proyecto Institucional (PI): Explicitado desde su fundación en 1987, 
reconociendo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano una 
institución de educación superior de carácter plural y promotora de los 
derechos humano, con vocación pública, al servicio de la sociedad chilena y 
abierta al desarrollo y promoción del pensamiento crítico.  
 

2. El Modelo Educativo (ME): Sistematizado desde 2010, pero visible en 
todas las prácticas educativas de la Universidad desde su fundación. Dicho 
modelo se enmarca en una comprensión crítico transformadora de la 
educación y la sociedad, enfatizando las contradicciones de la escuela como 
institución  moderna, articulando estrechamente teoría y práctica, poniendo 
al centro de los desafíos formativos la capacidad de lectura, de  crítica y de 
transformación de la realidad a partir de procesos dialogados, reflexivos y 
participativos de encuentro y resignificación con el nuevo conocimiento. 
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3. El Modelo de Gestión (MAI): Se apela a esta noción en torno a nuestra 
opción de gestión, Modelo de Aprendizaje Institucional, para expresar la 
experiencia aquilatada por la Universidad a lo largo de su historia, 
integrando en la idea de “aprendizaje institucional” la capacidad 
metacognitiva de aprender y mejorar, de aprender y proyectar, de aprender 
y gestionar. Esta capacidad es dinámica, situada y prospectiva, recogiendo 
los conocimientos y habilidades que resultan de los esfuerzos de 
planificación estratégica de la Universidad (2006, 2011 y 2016), de las 
acreditaciones institucionales (2006, 2008, 2011 y 2014), así como de las 
distintas acreditaciones de programas y carreras logradas.  

 

Estos tres insumos, PI, ME y MAI, conforman una triada que sustenta y da sentido 
al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de nuestra Universidad, en un  nivel 
ideológico y valórico, tal como lo muestra el esquema siguiente: 
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1.3. Gestión regular de la UAHC y SAC: 
 

En un segundo nivel de concreción del SAC, se encuentran tres elementos de la 
gestión institucional que, actualizados cada cierto tiempo, hacen posible discernir 
los modos, instrumentos e indicadores de aseguramiento de la calidad: 

 

1. Planes de Desarrollo: Incluye las distintas herramientas de planificación 
que la institución maneja, en un esquema temporal de corto, mediano y 
largo plazo, con orientaciones estratégicas situadas y participativas, bajo 
pretensiones de mejoramiento continuo. 
 

2. Misión, Visión y Principios: Se refiere a las definiciones axiológicas y 
fundantes que distinguen a la Universidad, desde las preguntas quién soy, 
dónde quiero llegar y, sobre todo, que valores le son inherentes y 
respetados.  
 

3. Contexto Social y Políticas Públicas: Implica el reconocimiento 
permanente de pertenencia a un contexto social, histórico, cultural y político 
específico. Dicho contexto representa el principal destinatario de las 
acciones que despliega la Universidad, pero también el escenario social a 
transformar desde las opciones valóricas propias. 
 

1.4. Dimensiones del SAC: 
 

Si se organizan estos tres elementos en un triángulo básico de insumos del SAC, 
ubicando cada elemento en un vértice, se obtienen tres catetos que dan forma a 
las tres dimensiones del SAC: 

 

1. Dimensión Identitaria: Resultado de los vértices “misión, visión y 
principios” y “contexto social y políticas públicas”. Con este cateto se 
representa aquello que nos define como Universidad en relación al contexto, 
en el deseo institucional de aportar pensamiento crítico al desarrollo y 
comprensión de las grandes problemáticas de la sociedad chilena y 
latinoamericana. Para la UAHC, la calidad de lo que hacemos es resultado 
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de esta coherencia y de la significativa valoración que se hace de nuestra 
misión, visión y principios. Se resume en la frase: “Soy, luego aporto”. 
 

2. Dimensión Prospectiva: Resultado de unir los vértices “misión, visión y 
principios” y “plan de desarrollo institucional”. Este segundo cateto hace 
referencia a la mirada estratégica y de anticipación que la Universidad 
valora y emplea cotidianamente, en sus distintos procesos de planificación 
de corto, mediano y largo plazo. Esta dimensión se hace cargo de la 
necesidad de innovar y mejorar en sus diversas prácticas, de movilizar 
recursos de todo tipo para alcanzar un estado deseado de desarrollo y de 
sostenibilidad institucional. Esta dimensión aporta un alto número de 
indicadores de calidad de la gestión. Se resume en la frase: “Soy, luego 
haré”.  
 

3. Dimensión de Pertinencia: Este tercer cateto es resultado del encuentro 
entre los vértices “plan de desarrollo institucional” y “contexto social y 
políticas públicas”.  Se refiere a la convicción institucional de estar situados 
en un contexto al cual nos vinculamos y somos parte, resultado de las 
pretensiones de cambio y desarrollo de la Universidad. Esta dimensión 
representa la responsabilidad social y el interés público de la Universidad de 
estar en y para la sociedad, apoyando los necesarios procesos de 
transformación social que el país requiere. Se resume en la frase: “Seré 
mejor, luego transformaré”.  

 

1.5. El SAC y las funciones universitarias: 
 

El SAC reconoce la complejidad de nuestra institución universitaria y sus funciones, 
definiendo como parte de su calidad el desarrollo permanente y riguroso de las 
funciones universitarias tradicionales, esto es, docencia, extensión e investigación. 
Conforme al triángulo de calidad de la UAHC, se deriva de éste una gestión de 
calidad cuando tales funciones son coherentes con los elementos ideológicos y 
valóricos ya reseñados. Esto se traduce en que: 

 

1. La investigación, la creación y las publicaciones: corresponden a 
expresiones claras y precisas de la dimensión prospectiva, es decir, crear, 
aportar y vehiculizar saberes nuevos, desde una comprensión crítico-
transformadora del conocimiento. La configuración operacional de esta 
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dimensión y su contenido se plasman en la respectiva política y mecanismos 
de la Dirección de Investigación y Posgrados.  
 

2. La vinculación con el medio: corresponde a la dimensión de pertinencia 
institucional y dice relación con el intercambio de experiencias con el 
entorno, otras instituciones, la sociedad civil, el aparato estatal. Estas 
orientaciones se recogen en las respectivas políticas y mecanismos de la 
Dirección de Vínculo con el Medio. 
 

3. La docencia: corresponde al centro de la actividad universitaria, esto es, la 
dimensión identitaria por excelencia, haciendo converger un saber superior 
(curriculum) en un espacio donde coexisten educadores y educandos 
(didáctica), bajo parámetros de calidad que emanan centralmente del 
Modelo Educativo Institucional. La configuración operacional de esta 
dimensión y su especificidad se plasman en la respectiva política y 
mecanismos de la Dirección de Desarrollo Académico.  

 

1.6. SAC y ámbitos de calidad: 
 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad planteado en este documento integra 
los ámbitos de la planificación estratégica con los ámbitos de la acreditación 
institucional, conformando los ámbitos de calidad de la Universidad.  
 
Con esta opción se incluyen las tres funciones universitarias tradicionales, pero se 
cautela la necesaria presencia de la gestión y administración universitaria y, en 
especial, un ámbito estrictamente centrado en la capacidad de la universidad para 
autorregular su gestión y crear condiciones de mejoramiento continuo.    
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El cuadro siguiente da cuenta de estos ámbitos y los describe sucintamente: 
 

ÁMBITOS 
ESTRATÉGICOS1 

 
DESCRIPCIÓN 

ASEGURAMIENTO 
INTERNO DE LA 

CALIDAD. 
 
 

Este ámbito se refiere a la capacidad de la institución para gestionar procesos 
permanentes y sistemáticos de análisis y mejoramiento continuo, para identificar las 
prioridades, fortalezas y debilidades de la universidad relativas a los mecanismos 
destinados a velar por el cumplimiento de los propósitos y fines institucionales. 
Implica el compromiso activo de las máximas autoridades de la institución, así como 
la designación de un equipo de trabajo especializado en el seguimiento y control de 
procesos, con experiencia institucional y académica para la conducción del proceso. 
Implica además la validación y uso de información para la toma de decisiones, con 
vistas al análisis de los propósitos definidos por la institución con relación a sus 
principales funciones o líneas de acción, interrogando si estos orientan 
adecuadamente su desarrollo; si la institución cuenta con políticas y mecanismos 
formalmente establecidos para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de 
dichos propósitos; si maneja evidencia de que dichas políticas y mecanismos se 
aplican sistemáticamente en los diversos niveles institucionales, de modo eficiente y 
eficaz; si presenta evidencia de resultados concordantes con los propósitos 
declarados; y si demuestra capacidad para efectuar ajustes y cambios necesarios 
para mejorar su calidad.  
 

 
 

DOCENCIA Y 
RESULTADOS DEL 

PROCESO DE 
FORMACIÓN 

 
 

En el ámbito de la docencia este ámbito implica el conjunto de políticas y 
mecanismos institucionales destinados a asegurar la calidad de la formación de 
pregrado y posgrado, con especial énfasis en los aspectos relacionados con el diseño 
y aprobación de los programas ofrecidos; con su implementación y seguimiento; y 
con un análisis de sus resultados y los mecanismos para revisar y modificar el 
currículo, la organización de los programas, los métodos pedagógicos, los recursos 
humanos y materiales asignados a los programas o cualquier otro aspecto que afecte 
la calidad de la formación entregada. 
 

 
 
 

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, 

CREACIÓN E 
INNOVACIÓN. 

 
 

Este ámbito incluye las actividades sistemáticas de búsqueda de nuevo 
conocimiento, que impactan sustantivamente en la disciplina, tema o área a la que 
pertenecen. Sus resultados se expresan en publicaciones o en patentes.  
 
En esta dimensión, la institución debe desarrollar actividades sistemáticas de 
investigación de alto nivel en cuanto a la rigurosidad de los proyectos y a su 
contribución al desarrollo disciplinario o científico, en diversas áreas de su quehacer, 
expresadas en un conjunto significativo de proyectos de investigación integrados al 
sistema nacional de ciencia y tecnología. 
  

 
 
 

VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO 

 

 

La vinculación con el medio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio 
disciplinario, artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el 
desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y 
profesional de los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, 
o de cumplir con los objetivos institucionales.  
 
Este ámbito implica contar con mecanismos sistemáticos de vinculación con el 
medio, que se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la institución y que 
tengan un impacto significativo en su área de influencia. 
 
 

                                                           
1 Esta caracterización de ámbitos de planificación (y acreditación) es provisoria, pues, no está clarificada aún en la 
nueva ley de educación superior. 
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GESTIÓN Y RECURSOS 
INSTITUCIONALES 

 
 

Por gestión institucional se entiende el conjunto de políticas y mecanismos 
destinados a organizar las acciones y recursos -materiales, humanos y financieros- 
de la institución, en función de sus propósitos y fines declarados. 
 
Considera la organización y estructura institucional, el sistema de gobierno y la 
administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

1.7. Información, contexto y aseguramiento de la calidad: 

 
Uno de los modos en que las personas y organizaciones pueden tomar decisiones 
que encausen de mejor manera sus actividades centrales, es tener información 
respecto del contexto –y sus elementos relevantes- en donde estas se 
desenvuelven.  

Para esto, se considera función de la DPE realizar análisis específicos de las áreas 
pertinentes, tanto comparativos como de análisis de entorno, con una mirada 
prospectiva y estratégica. 

Lo anterior trae consigo el desarrollo de levantamiento de datos y análisis 
específicos, entre otros, en los siguientes aspectos: 

1) Alternativas de financiamiento 
2) Variables demográficas relevantes 
3) Desarrollo económico por sectores productivos, regiones y el 

desenvolvimiento de nuestros egresados 
4) Entrevistas a expertos (internos/externos) 
5) Análisis de la oferta académica   
6) Valoración de la tecnología 
7) Estudio de variables claves del desarrollo institucional.  

 
Simultáneo a contar con estos datos, se debe realizar periódicamente un 
diagnóstico interno con el objeto de establecer un análisis que vincule los desafíos 
internos y el entorno. La idea es que a partir de estos, la institución pueda contar 
con un mayor control de su desarrollo, reduciendo la incertidumbre y alcanzando 
un mayor autocontrol de los destinos de la institución en su conjunto. 
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II. ASPECTOS OPERACIONALES DEL SAC 
 
 

2.1 El SAC y el control de procesos: 
 

El SAC presentado, como se ha señalado, persigue hacerse cargo del necesario 
control de procesos que la organización requiere. En el campo de las ciencias de la 
administración, el control de procesos corresponde a una de las cuatro funciones 
básicas de la administración (junto a planeación, organización y dirección) y debe 
ser entendida como el “proceso de supervisar y corregir las acciones en la 
organización y sus miembros para mantenerlos dirigidos hacia sus metas”2. En 
otros términos, el control de procesos corresponde a los esfuerzos de evaluación, 
monitoreo y seguimiento de procesos que las instituciones de educación superior 
realizan para asegurar calidad.  

Para cumplir esta función administrativa, la UAHC ha configurado en el tiempo un 
complejo sistema de obtención y análisis de información destinada a la toma de 
decisiones y al mejoramiento de los procesos de gestión. Dada la naturaleza de la 
institución universitaria, en el contexto actual, tres son los componentes del SAC 
que trazan normativas y aportan definiciones de sentido que hacen posible la 
actividad evaluativa y de control de procesos.  

Por un lado, están el Modelo de Gestión institucional (MAI) y el Modelo Educativo 
(ME) de la Universidad; por el otro, la política chilena de acreditación institucional 
y de programas que ha venido a reforzar –desde 2006- la cultura autoevaluativa 
de la Universidad:  

a) El MAI, utiliza dos grandes herramientas, los planes de desarrollo y las 
políticas y mecanismos de cada unidad relevante de gestión.  
 

b) El Modelo Educativo, se despliega fundamentalmente a través de un 
conjunto de instrumentos de gestión curricular, destacando los perfiles de 
egreso de las carreras y programas y los diversos planes de estudio 
(estructura curricular).  
 

c) Los procesos de acreditación institucional y de programas, que constituyen 
herramientas habituales de la institución para desarrollar capacidad de 

                                                           
2 Cfr. Griffin, R.W. y Moorhead, G. (2010). Comportamiento organizacional. México: Cengage Learning, Pág. 8. 
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autoevaluación y cambios permanentes en nuestras prácticas (planes de 
mejoramiento).   

Estas cinco herramientas de gestión devienen de tres componentes distintos (MAI, 
Modelo Educativo y Acreditación) y constituyen la arquitectura principal del SAC, 
haciendo posible la creación de un modo propio de control de procesos a través de 
indicadores relevantes de gestión.  

Un indicador relevante de gestión vuelve operativa y viable la tarea de controlar un 
proceso específico de gestión, permitiendo obtener información válida, confiable, 
pertinente y oportuna de la marcha de la institución y de cada una de sus 
funciones y macroactividades. 

El siguiente esquema resume lo señalado sobre la organización del SAC:  
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Como lo señala el esquema adjunto, la Universidad ha definido la existencia de dos 
tipos de indicadores3: 

 

a) De proceso: Se trata de indicadores que generan información útil para 
retroalimentar una actividad en desarrollo, durante el despliegue de sus 
elementos y/o componentes, permitiendo comprender lo que ocurre y 
generar mejoras oportunas, antes de cerrar cada proceso institucional. Se 
centran en tres dimensiones:  
 
a.1. Indicadores de oportunidad (¿Cuándo se realiza una actividad? ¿Es 
posible ajustar los plazos de ejecución de una actividad?).  
 
a.2. Indicadores de recursos (¿Se ha ejecutado el gasto previsto? ¿Cuánto 
queda por gastar? ¿Se ha gastado eficientemente lo provisionado?) 
 
a.3. Indicadores de realización (¿Se he ejecutado a cabalidad la actividad 
propuesta? ¿Todas tareas comprometidas se han desarrollado? ¿Qué 
obstáculos o facilitadores han operado ante el desarrollo de una actividad?). 
 

b) De producto: Se refiere a indicadores orientados a discernir los resultados 
y efectos de la actividad propuesta, una vez terminada su ejecución o ciclo 
vital. Se centra en dos dimensiones: 
 
b.1. Indicadores de satisfacción (¿qué nivel de satisfacción expresan los 
beneficiarios y usuarios en relación a la actividad? ¿qué aspectos se debe 
mejorar de lo realizado según la opinión de la comunidad, tanto interna 
como externa?) 
 
b.2. Indicadores de efectividad (¿la tarea realizada ha cumplido 
mínimamente los objetivos propuestos? ¿en qué grado se ha conseguido lo 
propuesto? ¿qué tan productiva y eficiente ha sido el resultado final de la 
actividad? ¿cuál es el impacto real y objetivo de la actividad? ¿qué factores 
explican estos resultados?) 

 

 

                                                           
3 Un detalle de los principales indicadores del SAC se expone y operacionaliza en el Plan Estratégico Institucional 
2016-2025. 
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Por otro lado, en el proceso evaluativo y de seguimiento de procesos, el SAC 
contempla el uso de rúbricas de indicadores relevantes de gestión (RIR). Una 
rúbrica es concebida aquí como una pauta o formato de análisis de logros y 
resultados, tanto en el producto como en el proceso que, recurriendo a datos y 
evidencias cualitativas, permite objetivar la cercanía o lejanía de la meta a 
alcanzar.  

Una RIR, es este sentido, hace factible la toma de decisiones y el mejoramiento 
continuo de los procesos, en armonía con los propósitos estratégicos planteados, 
en una determinada dimensión o aspecto de un ámbito de calidad. 

Una RIR permite, además, visibilizar y comunicar con relativa facilidad la existencia 
de avances o frenos en el desarrollo o cambio que se persigue, al semaforizar la 
situación en evaluación. En consecuencia, rojo, amarillo, verde claro y verde 
intenso representan una gradiente de cercanía con la meta planteada (niveles de 
logro o consecución), a partir de una línea base del indicador. 

El cuadro siguiente ejemplifica la estructura básica de una rúbrica de indicador 
relevante de gestión (RIR): 

    



   

16 
 

Rúbrica de indicadores relevantes de gestión de calidad (RIR) 
 

Ámbito de Calidad Se refiere a uno de los cinco ámbitos de calidad definidos: Aseguramiento interno de la Calidad; Docencia y resultados del proceso de 
formación; Generación de conocimiento, creación e innovación; Vinculación con el medio; y, Gestión y recursos institucionales. 

Lineamiento Estratégico Se refiere al propósito de desarrollo declarado en un plan determinado. 

Dimensión Aspecto o foco de la realidad, derivado del objetivo estratégico o de las pretensiones de mejoramiento que se desea abordar o conocer. 

Niveles de 
logro/desarrollo 
 
 

 

Línea de base  
 
 
 
 
 

Estado presente 
del indicador 

Grado de 
consecución  
inadecuado 

Grado de 
consecución 

suficiente 

Grado de 
consecución  

alto 

Grado de 
consecución 

máximo 

Resultado 
esperado 
(meta)  

Nivel de logro 
insuficiente o por 

debajo de lo 
exigido para el 

indicador 

Nivel de logro 
adecuado exigido 
para el indicador 

 

Nivel de logro alto 
exigido para el 

indicador 
 

Nivel de logro 
máximo exigido 
para el indicador 

 
 

Situación de 
desempeño o de 
logro plena a la 
que se aspira en 
la dimensión y 

según el indicador 
 

La política no 
existe. 

 
 

 
La política existe, 

cuenta con 
mecanismos 

adecuados y es 
conocida.  

 
La política opera, 

genera actividades 
consistentes, 

sistemáticas y hay 
seguimiento de 

ella. 

 
La política tiene 

impacto concreto 
en la gestión 
regular de la 
institución. 

 

Indicadores 
 

Procedimiento o información empleada para dar cuenta empíricamente de la presencia de lo que se desea abordar o medir en 
una realidad dada. 
Ejemplo: D1: Calidad del proceso formativo 

I1: Tasa de retención 
 
 

75% (2016) 76% 77% 79% 79,5% Incrementar la 
tasa de retención 
estudiantil en un 
3,5% 

I2:  
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2.2. Principales indicadores por ámbito de calidad: 
 
La Universidad ha ido compilando, creando y empleando –en su gestión cotidiana- 
un conjunto de indicadores relevantes de calidad, diferenciados en “indicadores de 
proceso” e “indicadores de usuarios y estudiantes”.  
 
Los dos cuadros adjuntos detallan estos indicadores:  
 

2.2.1. INDICADORES DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESO 

Ámbitos de calidad Indicadores relevantes 

Aseguramiento  
de la calidad  

Reportes anuales de gestión académica por indicadores claves de 
gestión  
Nº de sistemas de información vinculados/ Nº de sistemas de 
información utilizados en la Universidad *100 
Nº de soluciones aplicadas/N° de problemáticas identificadas en 
auditorías realizadas 
N°  de estudios realizados 
N° de planes formulados y en ejecución de unidades institucionales/ 
N° total de unidades institucionales 
Número de planes respondidos y con seguimiento implementado 
(N° de planes de unidades institucionales alineados al Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional /N° total de unidades 
institucionales) *100 
Número de planes respondidos y con seguimiento implementado 
N° de informes de acreditabilidad/ N° de carreras acreditables 
Nº de carreras de pregrado acreditadas  
Nº de carreras de postgrado acreditados 

Docencia y resultados 
del proceso de 

formación 

Nº de programas de pregrado con el modelo educativo 
operacionalizado y aplicado en su malla curricular /Nº de carreras 
de la Universidad. 
Nº de programas de prosecución de estudios, con el modelo 
educativo operacionalizado y aplicado en su malla curricular  /Nº de 
programas de la Universidad. 
Nº de programas de postgrado con el modelo educativo 
operacionalizado en aplicación de su malla curricular /Nº total de 
programas de post grados de la Universidad. 
Nº de diplomados con el modelo educativo operacionalizado y 
aplicado en su malla curricular /Nº de carreras de la Universidad. 
Grado de logro de los desempeños esperados en la evaluación de 
mallas innovadas 
Tasa de atractividad (postulaciones efectivas vs número de 
vacantes) 
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Generación de 
conocimiento, creación e 

innovación 

Incremento de Recursos Externos adjudicados /a proyectos de 
investigación y creación artística  
Nº de alianzas, redes o convenios para impulso de la 
investigación/ y creación artística en las líneas definidas por la 
estrategia 
Nº de proyectos de investigación en redes del total de proyectos 
presentados y adjudicados. 
Número de académicos/as que participan en proyectos de 
investigación o creación cultural en redes con otras instituciones 
Incorporación de la Universidad en redes de investigación 
universitarias internacionales y del CONYCYT 
N° de Publicaciones Wos (Ex ISI) 
N° de Publicaciones Scielo (No ISI) 
Revistas propias de la Academia 
Nº de académicos participando en equipos de investigación (NTI) 
Nº de actividades de creación artística (nuevas creaciones) 

N° de académicos capacitados en escritura científica  
Porcentaje de académicos dedicados a la investigación 
Profesionales destacados a nivel nacional que trabajan en la 
Academia. 
N° de Proyectos postulados concurso internos 
N° de Proyectos adjudicados concursos internos 

N° de Proyectos postulados externos 
N° de Proyectos Adjudicados externos 
Monto Total Adjudicado externos 
N° de registros de derechos de autor 
N° de derechos de autor por unidades académicas 

 
 
 
 

Vinculación con el 
medio  

  
  
  
  
  

 

Prestigio Académico Nacional (Rankings Universitarios) 

Nº de menciones positivas en medios calificados 

Porcentaje de Carreras  acreditadas 

Años de Acreditación Institucional 
Proyectos de Vinculación con la comunidad (Nacional y/o  
Comunas de Santiago) 

N° de Debates o actividades desarrolladas 

N° de diplomados evaluados /total de Diplomados 

N° de diplomados creados/Total de Escuelas 

Gestión y recursos 
institucionales 

N° de funcionarios capacitados/N° de funcionarios de la 
Universidad 
N° de directivos capacitados/N° de directivos 

N° de programas de capacitación a docentes 
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Grado de cumplimiento del plan de desarrollo de infraestructura. 
m² construidos/N° total de estudiantes de pregrado diurno (Mt2  
de Salas de Estudio) 
Nº de académicos utilizando TIC en formación nivel básico/ Total 
de académicos en la Universidad. 
Relación Nº estudiantes/PC y Notebook (N° de Laboratorios) 

Cobertura Internet 

N° de PC con Internet  

Matrícula Total/N° de PC con Internet 

% de cobertura de bibliografía Básica 

Asistencia a bibliotecas 

Préstamo colección impresa 

Colecciones Electrónicas 

N° de Títulos 

N° de Volúmenes 

 

2.2.2. INDICADORES DESDE LA PERSPECTIVA DE USUARIOS Y 
ESTUDIANTES 

Ámbitos de calidad Indicadores relevantes 

Aseguramiento de la 
calidad  

Nº de funcionarios con evaluación de desempeño/ total de 
funcionarios 
Niveles de desempeño de los funcionarios 
N° de publicaciones realizadas/N° de publicaciones 
comprometidas por decreto 200 
N° de investigaciones realizadas/N° de investigaciones 
comprometidas 
Total horas destinadas a atención de Estudiantes/N° de horas 
según jornada contrato 

Medición de la Productividad Académica 

Docencia y resultados del 
proceso de formación 

Seguimiento de las actividades que impacten en la PRUEBA 
INICIA. 
Porcentaje de egreso oportuno 
Seguimiento y control de los procesos que permitan mejorar los 
tiempos de egresos 
Porcentaje de titulación oportuna 
Seguimiento y control de los procesos que permitan mejorar los 
tiempos de titulación 

Satisfacción con la formación 
N° matriculados al año siguiente  / matrícula de la Cohorte  
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Control y seguimiento riguroso del sistema de alerta temprana 
para la deserción (N° de estudiantes en Riego de Desertar) 
N° matriculados / matrícula de las Cohorte vigentes  
Satisfacción respecto de la experiencia universitaria, la calidad o 
el currículo académico 
Detección de habilidad para manejar el tiempo y las demandas de 
trabajo académico y el consecuente retraso que esto implica 
Dificultades académicas de entrada 

Dificultades personales de entrada 
Pérdida de interés en el programa o área 
N° Tutores (ayudantes) 
N° ramos con tutorías 
N° tutorías realizadas 

N° horas ofrecidas 
N° alumnos inscritos 
Niveles de pertenencia de los alumnos con la UAHC 
Niveles de Compromiso con la UAHC 
Porcentaje de reprobación de estudiantes de  primer año de 
formación/ total de asignaturas de primer año. 
Porcentaje de reprobación de estudiantes/ total de asignaturas. 

N° de estudiantes con problemas económicos trabajando a partir 
de bolsas de empleo/ Estudiantes con problemas económicos 
(Nº de convenios incorporados por año/ total de convenios 
vigentes para movilidad estudiantil) * 100 
N° de convenios actualizados 
Nº de convenios con alguna actividad desarrollada en el año/Nº 
de convenios 
N° de estudiantes de otras universidades estudiando en la UAHC 

N° de estudiantes de la UAHC estudiando en otras universidades  

Alumnos regulares de pregrado extranjeros, Alumnos regulares de 
magister extranjeros,  Alumnos regulares de doctorado extranjero 
N° de artículos indexados (docentes academia, con afiliación 
institucional) 
N° de revistas indexadas  con referato externo  
Nº de proyectos FONDECYT, FONDART o semejantes aprobados  

Fondo de revistas  

Fondo del Libro y Creación artística 
Fondo para incentivo a la publicación indexada 
Fondo para incentivos a los/as académicos/as para la 
presentación de proyectos a fondos concursables 
Proyectos de Estudiantes financiados con los fondos concursables 
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de la Academia 

N° de actividades presentes en medios digitales 

N° de proyectos adjudicados (que pasan por la Unidad) 

N° de publicaciones indexadas (que pasan por la unidad) 
IMD incluido en los POAs 

Garantizar la disponibilidad de recursos para NTIs 
NTI adjudicados 
N° de NTI que se transforman en proyectos de financiamiento 
externo 

 

 
 
 
 

Vinculación con el 
medio  

  
  
  
  
  

 

N° de beneficiarios o usuarios de los servicios ofrecidos por la 
universidad el año. 
Nº de alianzas o redes vigentes. 
N° de encuestas de realizadas (satisfacción, resolución, empleabilidad). 

Nº y tipo de actividades desarrolladas en extensión universitaria. 

N° de Proyectos Sociales. 

Estudio de análisis de necesidades por sector industrial. 

Matrícula de primer año en postgrado/ matrícula total de postgrado. 

N° Cantidad de egresados vinculados. 

(N° de perfiles de egreso  actualizados/Nª de carreras y programas 
)*100. 

Porcentaje de Empleadores Satisfechos. 

Satisfacción con la formación. 

Satisfacción laboral. 

N° de Proyectos donde intervienen Egresados y/o Titulados  

Gestión y recursos 
institucionales 

Participación de estamentos definidos en consejo superior 

Participación de estamentos definidos en consejo de facultad 
Participación de estamentos definidos en consejo de Escuela / Carrera. 

% de incremento de la matrícula de primer año vespertino, postgrados 
y programas especiales. 

Ingresos por proyectos con financiamientos externos. 
Ingresos por consultorías y asesorías a terceros (públicos y privados). 
% de recuperación de recursos vinculados al CAE 
N° de estudiantes desertores con CAE reincorporados 

% de pólizas y boletas de garantía recuperadas 
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2.3. Diagrama de flujo del control de procesos: 
 

A continuación se presenta una versión operacionalizada del control de procesos 
que deriva del SAC: 

 
DIAGRAMA DE FLUJO: PRINCIPALES ETAPAS DEL CONTROL DE 

PROCESOS 
Primera etapa: Evaluación del plan anterior 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 
 

Unidad 
planificadora 

(académica y/o  
de gestión) 

(UPAG) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
SI 

 

                                                                                                                                   NO 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
 

 

Segunda etapa: Planificación de tareas y prioridades del año 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

UPAG 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 

 

 

  

Inicio 

Recibe 
formatos de 

DPE 

Prepara informe de 
logros y problemas 
de la gestión año 
anterior 

Se 
acepta  

Devuelve al Jefe o 
encargado 
autorizado 

Coloca 
doc. para  
archivar 

1 Diagnóstico 

Inicio 
Realiza 

jornada de 
trabajo 

 
Formula plan 
de desarrollo 

anual 

Coloca doc. 
para  

archivar 

2 

1 Define 
indicadores y 

metas 

Recibe 
Políticas de la 
Universidad 

 
Analiza PEI 
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Tercera etapa: Consolidación de compromisos y uso de indicadores 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

DPE 

 
                                                                                                                           
 
                                                               
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             
 

Cuarta etapa: Ejecución del control de la gestión  
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

UPAG 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
SI 
 
                                                                                                                                                      
 
 
NO 
 
                                                                                                  
                                                                                                                                           
 

Quinta etapa: Gestión integrada del control de la gestión  
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

DPE 

 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                             
 
 

 
 

 

 
 

 

Inicio 
Construye 
calendario 

institucional 

2 Define 
indicadores 

relevantes de 
gestión  

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

3 

Inicio 

Analiza el 
contenido 

Retroalimentación y 
autorregulación 

3 
Elabora 
informes 

parciales y 
finales 

Se 
presenta 
a DPE 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

4 

Se 
acepta 

Devuelve al UPAG 

Define informes 
y responsables 
por unidad de 

gestión  

Inicio Analiza el 
contenido 

Retroalimentación y 
autorregulación 

4 
 

Evalúa la gestión 
general de la 
Universidad 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

5 
Devuelve a UPAG 

Propone acciones de 
mejoramiento de la 
gestión general de la 

Universidad 
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2.4. Estructura funcional del SAC: 
 

El SAC de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano puede ser definido 
también como un sistema formal e intencionado de gestión del conocimiento, 
coherente con los principios y  valores institucionales, cuyo propósito básico es 
mejorar la gestión general de la Universidad y consolidar el desarrollo presente y 
futuro de ésta a través de su autorregulación y de la capacidad para innovar en 
nuestras propias prácticas.  

En este sentido, la idea de aprendizaje continuo (MAI) es central para describir 
cómo y porqué se hace lo que se hace, tanto en la dinámica más flexible y 
cotidiana de la organización como en los distintos niveles superiores de toma de 
decisiones. Este ethos organizacional de aprendizaje continuo está marcado por el 
diálogo, la participación y el compromiso sostenido por los derechos humanos.  

Adicionalmente, se puede establecer que el proceso formal de seguimiento y 
evaluación de actividades y tareas también está concebido desde este ethos, 
haciendo del control de procesos una gran función administrativa que se despliega 
circularmente en 6 microfunciones:  

a) Diagnosticar: estudiar sistemáticamente el contexto y situar las acciones y 
decisiones. 
 

b) Planificar: proyectar la búsqueda del estado deseado y anticiparse a los que 
viene. 
 

c) Desarrollar: poner en marcha, aplicar y ejecutar del mejor modo lo que se 
pretende. 
 

d) Comprobar: obtener información válida, oportuna y confiable sobre la 
calidad de lo que se hace. 
 

e) Comprender: discernir sobre lo que sucede, reflexionar para cambiar, 
gestionar el conocimiento para tomar decisiones de mejora, aprender a 
hacer mejor las cosas. 
 

f) Actuar: volver a vivir lo realizado, avanzar a estadios mejorados de la 
práctica, hacer efectivas las mejoras, aproximarse al estado deseado. 
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El esquema siguiente es coherente con lo señalado:  
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III. SAC, PLANES Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

3.1. Niveles de desarrollo institucional y Calidad:  
 

Como se sabe, toda organización que pretende garantizar su existencia y 
consolidar su aporte a la sociedad, debe asegurar condiciones adecuadas de 
crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Esto supone una opción de desarrollo 
institucional que incluya una permanente lectura del contexto interno e interno, la 
instalación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y, especialmente, 
contar con instrumentos de planificación y evaluación que definan el camino a 
seguir y tomar decisiones de autorregulación cuando sea necesario.  

Como parte de esta premisa, la Universidad busca la optimización y el 
mejoramiento continuo de todos sus procesos, lo que conducirá finalmente a 
alcanzar los más altos niveles de calidad institucional, tomando en cuenta el Plan 
Estratégico Institucional y su misión y visión. 

Tal como se ha vivenciado en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2025, los supuestos que guían esta macropolítica parten de la base de que 
existen modos de hacer y conocimientos que están desarrollados en la institución y 
que la han sostenido en el tiempo.  

Sin embargo, y aquí se establece el segundo supuesto, las habilidades 
organizacionales que se han desarrollado hasta ahora requieren de una mayor 
profundización para asegurar el desarrollo de largo plazo de la Universidad, 
particularmente porque han sido sostenidas en convicciones valóricas y éticas que 
requieren un correlato operativo y estratégico que permita responder adecuada y 
críticamente a los requerimientos de la política pública y a las propias acciones de 
anticipación de la institución, siendo este uno de los objetivos centrales de la 
presente política (SAC).  

Si bien toda organización debe relacionarse con su entorno y, por lo tanto, no 
puede desconocerse el vínculo de esta política con aquellos criterios normativos 
generales de acreditación, esta no debiera transformarse en la única guía de los 
mecanismos autorregulativos. 
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Revisando los actuales requerimientos de evaluación institucional y de las carreras, 
es posible identificar etapas o fases de desarrollo institucional que implican una 
carga evolutiva que se resume en los siguientes tramos: 

 

a) Insuficiente (no acredita): en las que se observan fallas o debilidades 
críticas, inconsistencias, baja pertinencia, escasa capacidad de ajuste y una 
aplicación parcial y no sistemática de sus políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, lo que se expresa en resultados deficientes. 
 

b) Suficiente (2 a 3 años): se observa consistencia entre su misión y 
propósitos y el quehacer y medio en el que se desenvuelve, una incipiente 
capacidad de ajuste y una aplicación parcial de sus mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, lo que se expresa en resultados al menos 
funcionales. 
 

c) Satisfactorio (4 a 5 años): se observa consistencia entre su misión y 
propósitos y el quehacer y medio en el que se desenvuelve, funcionalidad, 
adecuada capacidad de ajuste y una aplicación sistemática de sus 
mecanismos de aseguramiento de la calidad, lo que se expresa en 
resultados adecuados. 
 

d) Sobresaliente (6 a 7 años): se observan fortalezas que proyectan a la 
institución, consistencia entre su misión y propósitos y el quehacer y medio 
en el que se desenvuelve, funcionalidad, adecuada y efectiva capacidad de 
ajuste y una aplicación sistemática de sus mecanismos de aseguramiento de 
la calidad, lo que se expresa en resultados destacables. 
 
 

A partir de lo anterior, podemos identificar que, tras los parámetros evaluativos de 
la actual CNA, el aspecto central resulta ser la coherencia entre lo que se declara 
institucionalmente en la visión y misión, las políticas y mecanismos para asegurar 
que lo declarado posee un correlato en la formalidad institucional 
(políticas/procedimientos) y que estas impliquen efectos operativos 
(medibles/cuantificables) de las políticas y procedimientos definidos y,  
especialmente en los dos últimos tramos, se integra la sistematicidad en la 
aplicación, la capacidad de ajuste en las políticas implementadas 
(retroalimentación) y, por último, que estas fortalezas le permiten a la institución 
una proyección en el largo plazo, mediante resultados “destacables”. 
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Esto último es lo que se llama comúnmente “aseguramiento de la calidad”, lo que 
en la presente formulación se conceptualiza en y a partir del MAI en tanto 
herramienta propia de síntesis de la calidad, innovación constante y desarrollo 
futuro de la institución, sin realizar distinciones entre la estrategia de desarrollo 
institucional y una política de calidad en particular.  

Se trata de un enfoque que, si bien procura enfrentar toda acreditación 
institucional, busca de manera más específica lograr desarrollar habilidades 
organizacionales que permitan ir más allá y concretar en el día a día las acciones 
de mejoramiento en cuanto somos una organización que aprende. Esta propuesta 
busca, entonces, contar con una perspectiva de desarrollo institucional que, más 
allá de responder a los criterios de evaluación del Consejo Nacional de 
Acreditación, pretende desarrollar y demostrar habilidades propias que permitan -
desde nuestra historia, cultura y valores- desarrollar habilidades organizacionales 
que hagan posible reconocernos (saber lo que hacemos y lo que hacemos bien) 
para alcanzar posiciones de vanguardia, tanto en nuestro quehacer interno, como 
en nuestros formas de relacionamiento con el medio4. 

De acuerdo a esta premisa, el desarrollo institucional es abordado desde la noción 
de aprendizaje continuo, en un despliegue procesual, intencionado y articulado de 
acciones de planificación y evaluación de procesos, tal como lo sugiere la siguiente 
imagen:  

                                                           
4 Esto no pretende responsabilidad de un área en particular, si no que dentro de esta perspectiva la organización en 
su conjunto se relaciona con su entorno.  
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3.2. Organización y responsables del SAC: 
 
El SAC considera la participación y la descentralización como condiciones 
relevantes de su concepción y operatividad. Por ello, distintos actores, colaborando 
en unidades académicas y de  gestión, son interpelados como responsables de 
llevar adelante un sistema de aseguramiento de la calidad institucional. Las 
expectativas de aprendizaje continuo, de construcción de una comunidad 
universitaria orientada por un interés crítico-transformador, exigen la mayor 
coherencia en este punto.  
 

3.2.1. En este sentido, las unidades académicas y de gestión son responsables 
de: 
 

a) Conocer, implementar y evaluar las acciones de gestión realizadas a partir 
de los sentidos y prácticas derivadas del Modelo Educativo de la 
Universidad. 
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b) Conocer, difundir y utilizar el Plan Estratégico Institucional como 
herramienta principal de gestión, en armonía con otros planes de alcance 
temporal intermedio (Planes de Facultad y Planes de Mejoramiento 
derivados de procesos de acreditación, principalmente).  
 

c) Conocer, diseñar, actualizar y utilizar las distintas políticas y mecanismos 
que la Universidad se ha dado, enmarcando la gestión realizada en los 
parámetros y criterios de calidad emanados de dichas fuentes. 
 

d) Conocer y utilizar los instrumentos de planificación de corto plazo (POA y 
PMG) para el cumplimiento de las funciones institucionalmente definidas.  
 

e) Conocer y utilizar anualmente los instrumentos de evaluación entregados 
por la DPE para el análisis de resultados de proceso y producto. 
 

f) Identificar, proponer y emplear indicadores de calidad de la gestión 
realizada, en armonía con los distintos planes de desarrollo empleados.  
 

g) Generar regularmente informes de seguimiento de las actividades 
propuestas para el año (de proceso: oportunidad, recursos y realización), 
orientados al mejoramiento oportuno de la propia gestión y útiles para el 
aprendizaje y la toma de decisiones a nivel institucional. 
 

h) Generar anualmente informes de resultados de las actividades propuestas 
para el año (de producto: satisfacción y efectividad), orientados al 
mejoramiento oportuno de la propia gestión y útiles para el aprendizaje y la 
toma de decisiones a nivel institucional. 
 

i) Crear y aportar datos válidos y confiables -inherentes a cada gestión 
específica- para el sistema general de aseguramiento de la calidad y sus 
distintos macroprocesos (elaboración del plan estratégico, procesos de 
acreditación, elaboración de la memoria anual, entre otros).  
 

 
3.2.2. Sin perjuicio de lo anterior, es la Dirección de Planificación y Evaluación 
(DPE) la encargada de asesorar, dirigir, operacionalizar y monitorear estos 
procesos de aseguramiento de la calidad, en virtud de los objetivos de esta unidad 
de gestión: 
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a) Apoyar la elaboración, ejecución y evaluación de la estrategia institucional. 
 

b) Apoyar a las distintas unidades académicas en la elaboración de estrategias 
particulares, alineadas con la estrategia institucional. 
 

c) Aportar al mejoramiento del funcionamiento y la coordinación entre las 
distintas unidades de gestión, bajo la lógica de gestión de la calidad, 
mediante el mejoramiento continuo. 

 
d) Apoyar la tarea de planificación y evaluación de los Planes Operativos 

Anuales (POAs) y de Mejoramiento de la Gestión (PMGs). 
 

e) Centralizar y validar el levantamiento de información interna y externa.  
 

f) Generar información pertinente para la toma de decisiones a partir de 
estudios de procesos relevantes de gestión y de la observación crítica del 
entorno institucional. 

 
g) Gestionar procesos de acreditación institucional y de programas, incluyendo 

el cumplimiento de los respectivos planes de mejoramiento. 
 
Con todo, el SAC exige que cada unidad de gestión se haga cargo de ejecutar el 
circuito completo de planificación y evaluación descrito, haciendo de la función de 
control de procesos de la institución una actividad formal, permanente, propia y 
descentralizada.  
 

3.3. Sobre los instrumentos de planificación: 
 

Si bien la guía fundamental de la política de aseguramiento de la calidad, son los 
objetivos y metas propuestos en el Plan Estratégico Institucional, son los planes 
operativos (POA) y los planes de mejoramiento de la gestión (PMG) los que 
se refieren a planes específicos que se elaboran en el mapa de procesos de la 
institución y se subordinan al plan estratégico, teniendo un horizonte de tiempo de 
corto plazo (1 ó 2 años): 

 

a) Los Planes Operativos Anuales (POA), corresponden a la modalidad de 
planificación empleada por las unidades académicas directamente 
responsables de la docencia. Se trata de planes que, en concordancia con el 
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Plan Estratégico Institucional, proponen un conjunto de objetivos, metas, 
indicadores, acciones, responsables y plazos breves, asociados 
esencialmente a la docencia, la extensión, la investigación y las 
publicaciones. 
 

b) Los Planes de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que corresponde a la 
modalidad de planificación empleada por unidades de gestión no 
responsables de procesos formativos ni de administrar directamente un 
currículo. En este sentido, estos planes centran sus propósitos de desarrollo 
en cuestiones de mejoramiento de la calidad de la labor realizada 
(perfeccionamiento de sus recursos humanos, innovación en procesos de 
gestión, mejoramiento de la articulación con otras unidades de gestión, 
entre otras). 
 

Junto a lo anterior, se han definido otros planes de desarrollo: 

 

a) Entre un plan específico (POA o PMG) y un plan estratégico institucional 
debe haber alta coherencia, ello se garantiza habitualmente con la creación 
de planes estratégicos intermedios propios de unidades relevantes de la 
gestión como ocurre con los llamados Planes de Facultad (PF). Un Plan 
de Facultad operacionaliza a escala intermedia de la organización los 
desafíos y propósitos de mejoramiento, aportando criterios de calidad 
ligados a la vida académica desde un sello interdisciplinario y articulador 
(Escuelas y carreras).  
 

b) A esto se agrega los Planes de Mejoramiento derivados de la 
Acreditación de programas y de la institución (PMA). Los PMA –al igual 
que los PF- cubren plazos intermedios de desarrollo, de entre 3 y 5 años, 
correlacionando con un control de procesos estrechamente ligado al 
mejoramiento de la calidad de la gestión en la institución. 
 

c) Un tercer instrumento de planificación son los Planes de Gestión 
Estratégica (PGE) elaborados por la Vicerrectoría y Rectoría para aunar 
sus direcciones y dotar de sentido estratégico a su labor.  

Las herramientas de planificación de la Universidad se muestran en la siguiente 
ilustración: 
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Todos estos planes, de modo integrado y coherente, constituyen el “plan de 
desarrollo” de la institución, siendo lo más adecuado hablar de “planes de 
desarrollo” dada la diversidad de instrumentos que la Universidad está instalando:  
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Este proceso de adecuación de fines y medios es posterior al del diseño de un plan 
estratégico institucional y se denomina de alineamiento estratégico. El 
alineamiento estratégico constituye un criterio de calidad central para la 
Universidad, en cuanto indicador de coherencia externa de la planificación, sumado 
a la necesaria viabilidad financiera de un plan de desarrollo y a su coherencia 
interna.  

El siguiente cuadro detalla estos elementos:    

 

3.4. Ciclo vital de la planificación y presupuesto institucional: 
 
Cada plan estratégico aprobado y socializado da pie al proceso de planificación 
anual regular. Esta planificación, como se ha señalado, es una planificación de 
corto y mediano plazo que cumple un rol fundamental en las organizaciones de 
complejidad creciente, especialmente en lo que se refiere al aprovechamiento de 
los recursos disponibles y a la necesidad de orientar las acciones administrativas 



   

35 
 

regulares y cotidianas de una organización. En términos generales, esta 
macroactividad del SAC se comprende a partir de los siguientes aspectos o 
criterios: 
 

1) Se trata de planes preparados por cada unidad de gestión y/o académica, 
en los formatos que define la Dirección de Planificación y Evaluación, con un 
horizonte temporal de entre uno o dos años de plazo. Sin perjuicio de esto, 
la DPE contempla regularmente el análisis y rediseño de estos instrumentos 
con vistas a enmendar diversos problemas detectados en procesos 
planificatorios precedentes.  

 
2) En coherencia con los principios que definen a esta Universidad, se trata de 

planes que deben ser preparados de modo participativo, dialogado y 
situado, exigiendo su aprobación o validación al interior de los respectivos 
equipos de trabajo, esto es, consejos de carrera y/o escuela o equivalentes.  

 
3) A partir de la necesidad de alineamiento estratégico de la institución, es 

exigible que cada plan de trabajo esté perfectamente sincronizado con los 
propósitos y acciones generales declaradas en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y cualquier otro plan de carácter intermedio (Planes de 
Facultad: PF).  

 
4) Son insumos de estos planes, en consecuencia, el PEI, los PF, pero también 

los planes de mejoramiento derivados de procesos de acreditación 
institucional y de programas (PMA). Adicionalmente, constituyen insumos de 
este proceso de planificación lo relativo a las tareas de operacionalización y 
profundización del Modelo Educativo (especialmente en orden a consolidar 
el SCT y la existencia de perfiles de egreso basados en desempeños). 

 
5) Los planes de trabajo representan la declaración y explicitación de las 

actividades regulares a desarrollar durante el período, por parte de una 
unidad académica y de gestión, partiendo de las actividades mínimas y 
esenciales que definen esa unidad (derivados de la puesta en marcha de un 
currículo universitario o de la prestación de servicios de Biblioteca, por 
ejemplo) hasta la inclusión de aquellas acciones que apuntan a mejorar lo 
realizado, innovando o enriqueciendo dicha labor mínima. En este sentido, 
son instrumentos de uso público cuyo propósito esencial es convocar, 
socializar e integrar a la comunidad universitaria en torno al trabajo 
comprometido y proyectado para el período.   
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6) Los planes de trabajo señalados implican contar con los recursos humanos y 
financieros necesarios para la ejecución de las tareas propias de cada 
unidad de gestión. Estos recursos los debe proveer la Dirección de 
Administración y Finanzas a partir de su plan presupuestario anual, 
dependiendo de la respectiva aprobación presupuestaria y de las 
condiciones de sustentabilidad de ésta. Al respecto, cabe señalar que: 
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a) En condiciones normales, el grueso de las actividades docente debe 

estar asegurada en este presupuesto anual en virtud de la 
obligatoriedad que deriva de un currículo ofertado y vigente o del 
funcionamiento regular de una unidad de gestión al servicio de la 
docencia (Registro Curricular, por ejemplo). En este sentido, el POA 
constituye una herramienta de planificación que recoge los 
aprendizajes y desafíos de la institución, cuando la institución se 
piensa a sí misma en un momento de su historia; yendo, por cierto, 
mucho más allá de considerar los POA y PMG como meras instancias 
para pedir recursos, pues, el funcionamiento regular de la 
Universidad ya garantiza la operatividad de cada unidad de gestión.  
 

b) Otra parte de los recursos requeridos en el proceso de planificación 
obedece a actividades concursables –internas o externas- 
relativamente variables que se declaran en el POA y el PMG, siendo 
responsabilidad de la DAF mantener o engrosar el respectivo ítem en 
el presupuesto institucional (en el caso de concursos internos) y su 
gestión, por cierto, depende de la Dirección respectiva.  

 
c) Un tercer rubro de recursos humanos y financieros requeridos 

obedecen a una demanda específica y variable de cada unidad 
gestión, especialmente justificada, en virtud de su propio desarrollo 
académico y cuya orientación principal es el aseguramiento de la 
calidad. En este caso, es responsabilidad de la DAF, de acuerdo al 
estado financiero de cada año, disponer de una glosa en el 
presupuesto institucional anual que defina un monto general a 
repartir estratégicamente entre las unidades interesadas. 

 
7) La asignación de los recursos dispuestos en el presupuesto anual –

demandada formalmente en las solicitudes expresadas en los planes- es 
realizada por una comisión académica presidida por el Rector, el Vicerrector 
Académico, el Director de la DAF y el Director de la DPE. 

 
8) Este proceso de acopio y análisis de los planes elaborados culmina con una 

resolución formal por parte de la Vicerrectoría Académica (VRA), resolución 
que debe entenderse como una aprobación técnica, negociada y viable de 
los compromisos de trabajo generados por cada unidad académica.  
 

9) Cada resolución de POA define un código de ejecución por gasto y establece 
el momento específico de su ejecución, dentro del año académico en 
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cuestión. Para tal efecto, la unidad académica respectiva debe citar el 
código asignado, en un formulario preparado para estos fines por la DAF. 
Cabe consignar que toda reitemización (modificación de la naturaleza, 
oportunidad o costo de una actividad) debe ser oportunamente solicitada a 
la VRA con consulta técnica a la DPE.  

 
10) En términos del seguimiento de este proceso, es responsabilidad de cada 

unidad académica la generación de un informe bimensual de actividades 
desplegadas y de solicitud de gastos, a entregar a la DPE (en un formato ad 
hoc). La DAF, por su parte, generará mensualmente un reporte de la 
ejecución de estos gastos.  
 

11) La DPE aporta en este proceso de análisis y resolución los criterios relativos 
a la planificación propiamente tal, velando por el cumplimiento de los 
siguientes rasgos: 

 
CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Coherencia externa Se refiere al necesario alineamiento estratégico de los procesos 
planificatorios, de lo general a lo particular y viceversa. 

Coherencia interna Se refiere al cuidado de la lógica interna de la planificación, los 
aspectos formales y el aporte de insumos evaluativos 
(instrumentos y datos) para asegurar el logro de los procesos de 
gestión comprometidos. 

Viabilidad financiera Referido al análisis preliminar de los costos implicados, 
facilitando la posterior decisión de la Rectoría y la Vicerrectoría 
Académica. 

Integralidad 
 

Alude a la existencia de retroalimentación a partir de la mirada 
integral que busca aportar la DPE a los procesos de 
mejoramiento de la gestión. 

 
 

12) El ciclo vital de los planes de corta y mediana duración es usualmente de un 
año. Para un proceso regular, los principales hitos son: 

  



   

39 
 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA FINAL 

ENTREGA 
a) Revisión de los instrumentos de 

diseño y evaluación y 
calendarización del proceso 

DPE Mediados de octubre  

b) Convocatoria y entrega de 
instrumentos de planificación a las 
unidades de gestión 

DPE Fines de octubre 

c) Evaluación de planes año anterior 
 

Unidades académicas y 
de gestión 

Mediados de 
noviembre 

 
d) Revisión de avances y re-

socialización del PEI 
DPE Fines de noviembre 

 
e) Diseño de nuevos planes de 

trabajo (POA-PMG) 
 

Unidades académicas y 
de gestión 

Mediados de 
diciembre 

f) Revisión preliminar e integrada de 
planes (consolidación) 

 

DPE/DAF Fines de diciembre 

g) Elaboración de presupuesto 
institucional anual (Versión 1) 

DAF Fines de diciembre 

h) Reuniones de trabajo Comisión de 
POA-PMG 

VRA/Rectoría/DPE Enero 
 

i) Resoluciones de POA y PMG 
(Primera Versión) 

VRA/Rectoría/DPE Marzo  
 

j) Elaboración de presupuesto 
institucional anual (Versión 2) 

DAF Fines de Marzo 

k) Puesta en marcha de las acciones 
específicas POA-PMG 

Unidades académicas y 
de gestión 

 

Abril  

a) Resoluciones de POA y PMG 
(Segunda Versión)  

VRA/Rectoría/DPE Mayo 

 

3.5. Diagramas de flujo de las actividades de planificación: 
 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de los principales instrumentos de 
planificación de la Universidad, POAs y PMGs: 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  

ELABORACIÓN DER PLANES DE DESARROLLO (PMG-POA) 
Primera etapa: Evaluación del plan anterior 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 
 

Unidad 
planificadora 

(académica y/o  
de gestión) 

(UPAG) 
 

 
                                                                                                                                                                                     
SI 
 
                                                                                                                                   NO 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
 
 

Segunda etapa: Delimitación de propósitos centrales de la gestión 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

UPAG 
 

 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 

Tercera etapa: Formulación del plan de desarrollo 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

UPAG 
 

 
                                                                                                                           
 
                                                               
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Inicio Recibe 
formatos de 

DPE 

Prepara informe de 
logros y problemas 
de la gestión año 
anterior 

Se 
acepta  

Devuelve al Jefe o 
encargado 
autorizado 

Coloca 
doc. para  
archivar 

1 Diagnóstico 

Inicio 
Realiza 

jornada de 
trabajo 

 
Analiza PEI 

Coloca doc. 
para  

archivar 

2 

Inicio 
Realiza 
jornada 

2 Formula 
actividades a 

realizar  

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

3 

1 Define 
objetivos del 

año 

Establece 
prioridades y 

necesidades de 
recursos  
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Cuarta etapa: Formulación y presentación del Plan de Desarrollo  
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

UPAG 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
SI 
 
                                                                                                                                                     
NO 
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             
 

Quinta etapa: Resolución y aprobación del Plan de Desarrollo  
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 
 

VRA/DPE 

 
                                                                                                                                                                                                 
SI 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
NO 
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             
 

 
  

Inicio Analiza el 
contenido 

Plan de desarrollo 
(POA/PMG) 

3 
Define metas, 

plazos, 
responsables, 

costos 

Se 
presenta 
a DPE 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

4 

Se 
acepta 

Devuelve al UPAG 

Inicio Analiza el 
contenido 

Plan de desarrollo 
(POS/PMG) 

4 
 

Evalúa POA/PMG y 
define prioridades 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

5 

Resuelve  
por ítem 
y total 

Devuelve a UPAG 
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IV. SAC Y POLÍTICA DE ACREDITACIÓN  
 

4.1. Acreditación y calidad institucional: 
 
La Universidad, tanto en su misión como en su visión, se proyecta como una 
universidad de excelencia, que busca contribuir “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” (Misión UAHC, 
2016-2025). 
 
Para llevar a cabo estos propósitos, y a su vez cumplir con las exigencias  propias 
del sistema de educación superior, se hace relevante que exista una Política de 
Acreditación, tanto institucional como de carreras, que permita responder a la 
sociedad y al Estado, asegurando el buen uso de recursos, la calidad de la gestión, 
la eficacia y la pertinencia de todas sus actividades y su impacto en el medio. 
 
Por otro lado, el Plan Estratégico Institucional establece como estrategia 
fundamental, la puesta en marcha de procesos autoevaluativos y de mejoramiento 
institucional, en todas sus unidades, tanto académicas como administrativas, 
generando informes de gestión para la toma de decisiones. Esto, en cuanto se 
entiende la calidad institucional como un proceso que involucra todas las 
actividades de la institución y requiere del compromiso de los miembros de la 
comunidad universitaria y de una acción sistemática orientada por los organismos 
e instancias de dirección universitaria. 
 
Se debe considerar, además, la autoevaluación como un mecanismo para que los 
programas y la institución, se examinen constantemente y trabajen por el 
aseguramiento de la calidad -tanto de los procesos académicos como 
administrativos- y se encuentren acordes con las exigencias puestas por el sistema 
de educación superior, considerando que las continuas acreditaciones -tanto de la 
institución como de carreras- han generado efectivamente procesos de aprendizaje 
que determinan la existencia de antecedentes y experiencias significativas para la 
formulación de una política que oriente estos procesos. 
 
Dados estos antecedentes, se propone una política de acreditación, que se 
presenta a continuación. 
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4.2 Naturaleza y fundamentos de la política de autoevaluación y 
acreditación  
 
La Política de Autoevaluación y Acreditación debe establecer institucionalmente la 
autoevaluación y acreditación como pilares estratégicos para garantizar el óptimo 
cumplimiento de la misión de la Universidad. Debe, además, gestionar y orientar la 
política institucional de autoevaluación y acreditación a través de un Sistema 
Institucional de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad. 
 
Este sistema debe planificar, fomentar, orientar, gestionar, hacer seguimiento y 
evaluar los procesos de autoevaluación y acreditación de los diversos programas 
académicos y, en general, de la institución, a partir de estándares y lineamientos 
tanto institucionales como nacionales e internacionales. 
 
Constituyen fundamentos referenciales del Sistema Institucional de Autoevaluación 
y Acreditación, los siguientes: 
 

1. La autoevaluación y la acreditación son procesos constantes y 
fundamentales de la Universidad que garantizarán la mejora continua de la 
gestión administrativa y académica. 

 
2. El desarrollo de autoevaluación con fines de acreditación, se hará de 

acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos que establezca el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y los criterios institucionales de la 
Universidad, respectivamente; permitiendo avanzar en el mejoramiento 
integral de la calidad y el reconocimiento académico y social de la 
Institución. 

 
3. La integración de los esfuerzos de la comunidad universitaria en materia de 

autoevaluación y acreditación, posibilitará una mayor eficiencia, eficacia, 
transparencia y legitimidad en la toma de decisiones, basada en el análisis 
estratégico y situado de la información recolectada. 

 
4. La autoevaluación y la acreditación serán un factor dinamizador de la 

excelencia académica y administrativa; derivado del examen sistemático de 
la realidad interna y externa, legitimada por la participación de la 
comunidad universitaria, en el marco de la autorregulación y la autonomía 
institucional. 
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5. Los procesos de planeación del desarrollo institucional se fundamentarán en 
los resultados de los ejercicios de autoevaluación y de evaluación externa, y 
serán insumos fundamentales para la construcción y ejecución de planes y 
proyectos que fortalezcan la calidad y el reconocimiento institucional. 

 
6. Todos los procesos que se promuevan en la institución que involucren la 

autoevaluación y la acreditación se gestionarán de manera integrada, 
aunando esfuerzos, experiencias y recursos. Los ejercicios de acreditación 
institucional y de carreras, por tanto, se realizarán de manera sinérgica y 
complementaria en función del aprendizaje y mejoramiento continuo de la 
institución. 

 
7. La autoevaluación y acreditación se desarrollarán con fundamento en 

procesos investigativos y en estrategias de gestión que incluyan soportes 
conceptuales, metodológicos y técnicos, definidos por la institución, 
teniendo en cuenta que la evaluación institucional implica dimensiones 
estructurales y de sentido. 

 
8. La dimensión estructural de la realidad institucional se expresa en el 

conjunto de condiciones objetivas que dan cuenta del estado de desarrollo 
de la Universidad, a través de documentos oficiales, normas, indicadores de 
desarrollo y demás aspectos formales. La dimensión de sentido, implica la 
red de significaciones y sentidos que la comunidad universitaria y los 
actores externos tienen de la Universidad, en términos de representaciones 
y percepciones. 

 
9. La responsabilidad fundamental de la gestión de los procesos de 

autoevaluación y acreditación institucional y de las carreras o programas, 
corresponderá a la rectoría, vicerrectorías y, especialmente, a las 
direcciones de las carreras o escuelas respectivamente, con el apoyo y 
acompañamiento de la Dirección de Planificación y Evaluación y la 
participación y la gestión de los demás organismos e instancias de dirección 
y gestión universitaria. 
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4.3. Objetivos del Sistema de Autoevaluación y Acreditación: 
 
Los objetivos del Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación son: 
 

a. Garantizar la generación y consolidación de una cultura de la autoevaluación 
y evaluación externa, mediante procesos permanentes de acreditación de 
todos los programas académicos y, en general, de la Institución. 

 
b. Mantener una dinámica de aprendizaje y mejoramiento continuo para 

apoyar el desarrollo y consolidación del proyecto educativo institucional, en 
el marco de su autonomía y responsabilidad. 

 
c. Garantizar el desarrollo de autoevaluación y acreditación que se constituyan 

en soportes confiables de la Institución para la rendición de cuentas ante la 
sociedad y el Estado, acerca del servicio educativo que se presta y el 
cumplimiento de su misión. 

 
d. Direccionar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación de las 

carreras y programas académicos y de la Institución, a partir de estrategias 
institucionales que incluyan soportes conceptuales, metodológicos y técnico-
operativos de cada proceso. 

 
e. Hacer seguimiento, control y evaluación permanente de los planes, 

proyectos y acciones definidas y ejecutadas en los planes de mejoramiento 
propuestos, tanto Institucionalmente como de las carreras y programas. 

 

4.4. Líneas componentes del Sistema Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 
 
El Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación está constituido por las 
siguientes líneas, que interactúan y se complementan en función del aprendizaje y 
mejoramiento de las carreras y programas académicos y de la Institución: 
 

1) Gestión y verificación de condiciones de calidad para desarrollar carreras y 
programas académicos del ámbito de la Pedagogía: Incluye todo lo 
concerniente a la autoevaluación y acreditación de las carreras y programas 
de Pedagogía que, según la reglamentación vigente, tienen el carácter de 
obligatorio. 
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2) Gestión y verificación de condiciones de calidad para desarrollar carreras y 
programas académicos de pregrado y postgrado: Incluye todo lo 
concerniente a la autoevaluación y acreditación nacional e internacional de 
las carreras y programas académicos, que vayan a este proceso de manera 
voluntaria. 

 
3) Gestión y verificación de condiciones de calidad institucional: Incluye lo 

concerniente a la autoevaluación y evaluación externa para el 
reconocimiento nacional e internacional de la Universidad, a través de la 
acreditación y re-acreditación de la misma. 

 
4) Gestión y verificación de condiciones de calidad para desarrollar procesos 

institucionales de vinculación con el medio e investigación: Incluye lo 
concerniente a la autoevaluación, evaluación externa y acreditación de los 
procesos académicos de vinculación con el medio e investigación, según las 
políticas que se establezcan para el fortalecimiento de estas áreas. 
 

Cada una de estas líneas se direccionará y gestionará atendiendo a los 
lineamientos conceptuales, metodológicos y técnicos que la Dirección de 
Planificación y Evaluación defina para el efecto. Adicionalmente, para la gestión y 
desarrollo de los anteriores componentes se tendrán en cuenta los siguientes 
momentos fundamentales: 
 

 Planificación: Previo al inicio de todo proceso de acreditación de carreras y 
programas académicos o de acreditación institucional, se diseñará un plan 
de trabajo, a manera de hoja de ruta, que será objeto de socialización en 
los diferentes organismos de dirección universitaria, según corresponda; su 
aprobación le compete al Consejo Superior. 

 
 Contextualización: Comprende la sensibilización e información sobre el 

proceso de autoevaluación y acreditación que se aborda en cada carrera o 
programa académico y en la institución, en general, y la formulación y 
aprobación del plan de actividades correspondiente. 

 
 Conceptualización y apropiación de la información: Comprende la revisión 

de experiencias internas y externas y de referente normativo y teórico sobre 
el proceso de autoevaluación y acreditación, de acuerdo con los 
componentes anteriores, que se aborda en cada programa académico o en 
la institución en general. 
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 Diseño metodológico: Comprende la definición de la metodología, la ruta de 
trabajo, el diseño de los instrumentos de recolección de información y de la 
estrategia de socialización para la gestión del proceso, que se aborda en 
cada carrera y/o programa y en la institución. 

 
 Trabajo de campo: Comprende la ejecución de las actividades tendientes a 

la recolección de la información, tanto estructural como de sentido, que 
incluye la documentación formal y lo referido a las apreciaciones de los 
diferentes actores sobre la realidad de las carreras y programas académicos 
o de la institución en general. 

 
 Construcción y socialización del informe de autoevaluación: Comprende el 

procesamiento, análisis y comprensión de la información recolectada, la 
elaboración del informe y su socialización ante la comunidad universitaria. 

 
 Plan de mejoramiento: Comprende la definición de estrategias, programas, 

proyectos y actividades, debidamente presupuestadas y articuladas con los 
planes institucionales, tendientes a superar las debilidades detectadas y 
potenciar los desarrollos estratégicos identificados como producto de la 
evaluación interna y externa. Los planes de mejoramiento de las carreras y 
el institucional, serán aprobados por la Dirección de Planificación y 
Evaluación y la Vicerrectoría Académica, en el caso de las carreras y /o 
programas, y por las ya nombradas más el Consejo Superior en la 
institucional. 

 

4.5. Criterios para la gestión del Sistema Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 
 
La gestión del Sistema Institucional de Autoevaluación y Acreditación estará 
determinada por lo contenido en el Plan Estratégico Institucional, el Plan de 
Rectoría, el plan de autoevaluación y acreditación de carreras y /o programas, el 
plan de actividades de la Dirección de Planificación y Evaluación para el período 
rectoral y para cada año. 
 
A partir de un cronograma propuesto por la DPE, y aprobado por el Consejo 
Superior, cada carrera o programa de la Universidad será objeto de autoevaluación 
cada año con o sin fines de acreditación, considerando que los resultados de este 
proceso serán insumos para la formulación y gestión de los planes operativos 
anuales (POA) y de los planes de mejoramiento o de la implementación anual del 
plan de mejoramiento aprobado por la institución, en el caso que la carrera y/o 
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programa ya estuviese acreditado. Una vez que la carrera o programa académico 
cumpla con los estándares mínimos exigidos, entrará en proceso de acreditación. 
Un año antes de la fecha de vencimiento de su acreditación, la carrera o programa 
iniciará el proceso formal de autoevaluación, sujeto a los criterios y tiempos 
definidos por la institución para el efecto. En el caso de la re acreditación 
institucional, el proceso empezará dos años antes. 
 
De manera complementaria a lo establecido formalmente en el Organigrama 
Institucional, todas las autoridades, las unidades académicas y administrativas y 
los funcionarios de la Institución, tendrán competencias y responsabilidades en el 
proceso de autoevaluación y acreditación, tanto de las carreras y programas 
académicos como de la Universidad en general, en los siguientes términos: 
 

1. Consejo Superior: Responsable de la aprobación y evaluación de la política 
de autoevaluación y acreditación de las carreras y programas académicos y 
de la Institución, de la aprobación presupuestaria para el cumplimiento de 
dicha política, de la aprobación del plan anual para la acreditación 
institucional y de carreras y/o programas, de la aprobación del informe final 
de autoevaluación y del plan de mejoramiento institucional. 

 
2. Rectoría: Responsable del direccionamiento, seguimiento y evaluación de 

los procesos de autoevaluación y acreditación institucional, de la aprobación 
y procedimientos para la aprobación y estandarización de los procesos y 
procedimientos para la operación del Sistema Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación, de la asignación presupuestal y de recursos 
para el cumplimiento de dichos procesos. 
 

3. Vicerrectoría Académica: Responsable del direccionamiento del desarrollo 
académico de carreras y programas académicos, de la aprobación de los 
informes de autoevaluación y de los planes de mejoramiento de las carreras 
y programas académicos de pre y post grado. 

 
4. Dirección de Planificación y Evaluación: Responsable de diseñar, proponer, 

ejecutar, hacer seguimiento y evaluar políticas, planes y programas de 
autoevaluación y acreditación de las carreras y programas académicos y de 
la institución. Además es responsable de la gestión de los indicadores en los 
procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras y programas 
académicos y de la institución, y de garantizar la articulación de los 
procesos de gestión del Sistema Institucional de Autoevaluación y 
Acreditación, con el Plan Estratégico Institucional. 
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5. Consejos de Facultad: Responsable del direccionamiento y soporte para el 
desarrollo académico de las carreras y los programas académicos, de 
viabilizar los planes de acreditación y los informes de autoevaluación, para 
la verificación de condiciones de calidad de las carreras y programas 
académicos de pre y post grado. 

 
6. Decanaturas: Responsables del direccionamiento, seguimiento y evaluación 

de los procesos de autoevaluación y acreditación de las carreras y 
programas académicos de la respectiva Facultad, de la gestión 
presupuestaria y de la gestión de recursos para el cumplimiento de dichos 
procesos. 

 
7. Consejo de Escuelas, Carreras y programas académicos: Responsables del 

direccionamiento y soporte para el desarrollo académico de la respectiva 
carrera o programa, viabilizar los informes de autoevaluación con y sin fines 
de acreditación, para la verificación de condiciones de calidad y viabilizar los 
planes de mejoramiento de la carrera o programa académico. 

 
8. Dirección o jefatura de escuelas, carreras y programas académicos: 

Responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de 
autoevaluación y acreditación de la respectiva carrera o programa 
académico, de la gestión presupuestal a través de los POA y de recursos 
para el cumplimiento de dichos procesos. 

 
9. Comité de Autoevaluación: Responsable de ejecutar, hacer seguimiento y 

evaluar el proceso de autoevaluación y acreditación en cada una de las 
carreras y programas académicos de la institución. Será convocado y 
presidido por la dirección o jefatura de carrera o programa académico. Este 
comité estará formado por: 

 
 El Director de Escuela, jefe de carrera o de programa 
 El Coordinador de los procesos de autoevaluación y acreditación 
 Dos docentes del programa 
 Al menos un egresado del programa 
 Al menos un estudiante del programa 

 
El Vicerrector Académico deberá constituir el comité de autoevaluación y 
acreditación institucional. A los docentes que coordinen el Comité de 
autoevaluación y acreditación de las carreras y programas académicos, se 
les reconocerán horas en su trabajo académico o se definirá una media 
jornada para el correcto desenvolvimiento de este Comité. 
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4.6. Seguimiento y evaluación de la Política de Autoevaluación y 
Acreditación. 
 

Los procesos de autoevaluación y acreditación serán objetos de seguimiento y 
evaluación permanente en la perspectiva de su mejoramiento continuo, en 
concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 
 
La Dirección de Planificación y Evaluación será responsable, al final de cada año, 
de preparar y presentar a consideración de la Rectoría y la Vicerrectoría 
Académica, un informe de seguimiento y evaluación del desarrollo de esta política; 
a partir de informes presentados por las decanaturas, direcciones de escuela y/ o 
jefaturas de carreras y programas académicos, y demás unidades académicas y 
administrativas involucradas. Este informe servirá de insumo para la formulación 
del Plan de Autoevaluación y Acreditación del siguiente periodo.  
 
El seguimiento y la evaluación de los planes de mejoramiento de las carreras y 
programas académicos, así como del institucional, harán parte de los procesos 
generales de seguimiento y evaluación que realice la Universidad. 
 
La Universidad garantizará, con asignaciones presupuestales específicas, los 
recursos dedicados a la gestión de los procesos de autoevaluación y acreditación, 
de conformidad con el Plan de Autoevaluación y Acreditación presentadas por la 
Dirección de Planificación y Evaluación y a la normativa vigente. Uno de los 
criterios especiales para la focalización de los recursos en el presupuesto, serán los 
requerimientos de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional, 
como de las carreras y programas académicos. 
 
La Rectoría presentará anualmente un informe al Consejo Superior sobre el 
desarrollo de esta política. 
 

4.7. Condiciones de operación: 
 
Los procesos de autoevaluación, como parte de los criterios de aseguramiento de 
la calidad de la formación profesional, generan una serie de condiciones que 
permiten o no el desarrollo óptimo de la oferta académica de pre y post grado. En 
ese sentido, esas condiciones se transforman en indicadores evaluados en los 
procesos de acreditación institucional y de carreras. Al enfrentar -tanto los 
procesos de autoevaluación, como la acreditación institucional- se hace necesario 
contar con ciertas condiciones mínimas de operación: 
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a) De los Recursos Humanos, relacionados con la carrera: La carrera, al 

inicio del proceso de autoevaluación, debe revisar aquellos aspectos 
relacionados con las condiciones mínimas de operación respecto de los recursos 
humanos (personal directivo y sus jornadas, personal académico y sus 
jornadas, personal de apoyo y sus jornadas). Para este efecto, es importante 
evaluar respecto de este punto no sólo lo comprometido en el plan de mejora 
del proceso de acreditación anterior, sino también los criterios de aquellas 
carreras en cuanto a cantidad de estudiantes y actores claves, así como sus 
particularidades y complejidades propias de la carrera.  
 

b) De la infraestructura: Para este aspecto es objeto de consideración de 
evaluación que la carrera y/o programa posea, no sólo de las salas de clases 
requeridas para desarrollar sus actividades, sino todas aquellas condiciones de 
infraestructura que permitan en función del número de estudiantes y de las 
particularidades del  proyecto de carrera, para que esta tenga un desarrollo 
óptimo. 

 
c) De lo financiero: Es absolutamente necesario que la carrera cuente con 

información de la o las modalidades que intervienen en la estructura, no solo 
del financiamiento de la carrera sino de la estructura de costos relacionada con 
el proceso de autoevaluación y acreditación. Este aspecto no sólo es importante 
en el caso de la visita de pares, una vez entrado en proceso de acreditación, 
sino que ese tipo de información permite la implementación y el cumplimiento 
del plan de mejoramiento formalizado en el respectivo POA de la carrera.  

 
d) De la gestión curricular: Este aspecto es uno de los criterios que serán en 

detalle evaluados. La estructura curricular, la coherencia de la malla o de las 
mallas, del o los programas de estudios, de los procesos de cierre, de brecha 
bibliográfica demostrable, de la implementación tecnológica comprometida en 
los programas, de los convenios efectivamente vigentes y formalizados por la 
institución, de la aplicación de los criterios, de los procesos y procedimientos 
vinculados con los proyectos de innovación curricular, de la construcción de los 
perfiles de egreso, del cumplimiento de los perfiles docentes, evaluación 
docente, jerarquización docente. Todo esto debe ser un requisito mínimo a 
tener en cuenta, tanto para los procesos de autoevaluación como de 
acreditación, y deberá ser revisado y discutido año a año por las carreras y la 
Vicerrectoría Académica.  
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e) De la Vinculación con el Medio: Se espera que la carrera cuente con 
mecanismos permanentes de contacto formal con egresados, titulados y 
empleadores, que permitan en un ejercicio continuo, una retroalimentación de 
los cambios y necesidades que se van desarrollando en el ámbito del ejercicio 
profesional y de los mecanismo formales de evaluación de los perfiles de 
egreso y retroalimentación y actualización del currículo.  

 
f) De la investigación: Aunque a la fecha de la elaboración de este documento 

aún no se encuentran en vigencia los “nuevos criterios de acreditación de 
carreras”, se tiene en conocimiento que las carreras deberán demostrar la 
existencia de productos en esta área permitiendo vincular las investigaciones y 
materiales de apoyo, a la docencia, retroalimentando los procesos de formación 
profesional. 

 

4.8. Procedimientos de autoevaluación con fines de acreditación 
para carreras profesionales y programas de Segunda Titulación: 
 

4.8.1. Distribución de tareas: 
 
La Dirección de Planificación y Evaluación es la responsable de coordinar, a través 
del Coordinador de Procesos de Autoevaluación, los distintos procesos internos y 
externos, nacionales (CNA) e internacionales de la Institución. En este sentido 
velará porque estos procesos de acreditación se desarrollen de acuerdo a los 
procedimientos que para este efecto se encuentran formalizados, tanto por la 
Comisión Nacional de Acreditación y por aquellas instituciones con que se 
desarrollen procesos de certificación de la calidad en las carreras y/o programas a 
nivel internacional. Esta organización tiene por objetivo asegurar que las distintas 
etapas del proceso de autoevaluación se ejecuten con los adecuados niveles de 
calidad que aseguren la materialización del reconocimiento de “acreditada” a la 
carrera y/o  programa a presentar. 
 

4.8.2. Etapas generales del proceso: 
 
En términos genéricos, estos son los principales hitos del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación: 
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a) Informe de Acreditabilidad de la carrera y/o programa: Esta primera 
etapa dice relación con la reflexión que debe realizar la decanatura en 
conjunto con la jefatura de carrera, en un informe autoevaluativo que 
presente las condiciones potenciales de acreditación que tiene la carrera y/o 
programa en virtud de los criterios vinculados con la acreditación de 
carreras profesionales declarados por la CNA y el nivel de cumplimiento del 
plan de mejora comprometido en el último proceso de acreditación si 
procediera, para ser expuestos a la VRA y DPE. 

 
Para este efecto la carrera deberá enviar con 5 días de anticipación un 
correo electrónico con el informe de acreditabilidad a fin de que quienes 
participen de dicha reunión puedan llegar a ese evento con comentarios y/o 
consultas, oportunamente informados. 

 
La carrera acordará con la DPE una reunión donde se presentará el informe 
y se recibirán los comentarios pertinentes. En esta etapa, se toma la 
decisión de proponer a la rectoría el inicio del proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación de la carrera y/o programa. 

 
Se debe adjuntar el máximo de documentos a considerar para la generación 
del proceso de autoevaluación y construcción del informe de 
autoevaluación. 

 
b) Selección de asesor: La carrera deberá considerar en su presupuesto la 

incorporación de un asesor del proceso de autoevaluación (interno a la 
universidad, con la descarga de 2 cursos por un semestre para este 
propósito, por el tiempo que compromete este proceso) que se preocupe de 
la coordinación del comité de autoevaluación de la carrera/programa, y de 
las tareas y productos comprometidos dentro del proceso según los criterios 
emanados por la CNA y la Agencia de Acreditación, organizaciones 
internacionales y de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

 
A partir de la experiencia acumulada en los procesos de acreditación 
pasados, se hace necesario explicitar que las labores del asesor son de 
apoyo, por lo que, quienes debe liderar el proceso de acreditación de 
carrera es en primer término el jefe(a) de carrera con el apoyo del 
Director(a) de escuela y el Comité de Autoevaluación. 

 
La carrera informará a la VRA y DPE el nombre del asesor(a) para el 
proceso de acreditación, de manera de formalizar esta asignación de 
funciones a los departamentos directamente involucrados. Este asesor(a) 
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debe haber tenido alguna experiencia en procesos de acreditación de 
carrera (en comité de autoevaluación o como par evaluador o secretario 
técnico) de manera que asegure junto con la DPE la aplicación de los 
procesos/procedimientos y protocolos inherentes a estos procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación. 

 
c) Selección de la agencia acreditadora: La Dirección de Planificación y 

Evaluación evaluará las distintas opciones de agencias acreditadoras que 
existen para el área de manera que permita una adecuada decisión en 
función de los objetivos institucionales.  

 
d) Primera reunión de acreditación de Carrera/Comité de 

Autoevaluación/DPE: Esta reunión apunta a consolidar los siguientes 
acuerdos: 

 
d.1. Evaluación: Se establecerán las tareas y compromisos de cada uno de 
los vinculados con el proceso de autoevaluación. Estas tareas que se 
detallan en este documento, podrían sin embargo experimentar cambios en 
función de las particularidades de la carrera.  Para este efecto la Dirección 
de Planificación y Evaluación entregará documentos orientadores al proceso 
y definición de protocolos de funcionamiento. 
 
d.2. Sobre las reuniones: Las reuniones que se realicen durante el proceso 
son libres en cuanto a número, sin embargo, le corresponderá al comité de 
autoevaluación de la carrera y/o programa levantar un acta que deberá 
quedar archivada de cada reunión e igualmente enviada vía correo 
electrónico a todos los integrantes del comité y a la DPE, de manera de 
asegurar un óptimo conocimiento de los avances del proceso y respuesta a 
las tareas indicadas en dichas reuniones. Se sugiere que en esta acta se 
menciones entre otros: identificación de los participantes, los tópicos 
abordados, las decisiones y acuerdos adoptados, fecha de la próxima 
reunión. 

 
e) Carta Gantt del proceso de acreditación de la carrera: La carrera en 

conjunto con la DPE en un plazo de una semana, definirá las cartas Gantt 
de trabajo que contemple todas las etapas que se detallan en este 
documento pudiendo adicionar todas las que le parezcan relevantes para su 
proceso.  

 
f) Primera etapa de socialización a la comunidad universitaria de la 

carrera respecto del proceso de autoevaluación con fines de 



   

55 
 

acreditación: La carrera hace difusión del proceso de Autoevaluación con 
fines de acreditación, sobre su relevancia, impacto, proceso y 
requerimientos, dejando un acta como evidencia de la modalidad y 
materiales utilizados en dicho procesos de socialización introductorio. 

 

4.8.3. Recopilación de información: 
 
Los elementos centrales de la información para la autoevaluación según las 
directrices de la CNA están en los formularios A, B y C.  
 
Respecto del formulario A, la Dirección de Planificación y evaluación entregará a 
las carreras toda la información que se haya generado para los procesos de 
acreditación anteriores. Posteriormente, la carrera deberá completar la información 
faltante, esto porque en su mayoría este formulario responde a construcciones de 
escuela, dejando una porción menor a Vicerrectoría Académica y Finanzas. 
 
La información del formulario A debe estar completa para su análisis no más allá 
de un mes de iniciado el proceso (desde la reunión inicial carrera – Dirección de 
Planificación y Evaluación). 
 
El formulario B, específicamente los cuestionarios, se realizan en primera instancia 
en formato “on-line” para estudiantes, egresados y académicos desde el mes 1 
correspondiente al año del proceso de acreditación. Los correos electrónicos de 
estudiantes y egresados debe proveerlos la carrera y como segunda fuente, la 
Unidad de Informática.  
 
Si la tasa de respuesta por esta vía no es suficientemente exitosa, se procede a la 
aplicación directa. Esta aplicación directa será  de responsabilidad de la carrera. 
 
El procesamiento y análisis de las encuestas a estudiantes, egresados, docentes y 
otros serán realizadas por la DPE en coordinación con la carrera que se encuentra 
en proceso de autoevaluación. La Dirección de Planificación y Evaluación le 
corresponderá el procesamiento de los datos de las encuestas y la elaboración de 
los distintos informes sobre estos estudios, que constituirán los insumos para la 
construcción de la guía B. 
 
La información del Formulario B debe estar completa para su análisis no más allá 
de dos meses de iniciado el proceso, dado que es un insumo para la elaboración 
del informe de Autoevaluación. 
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El análisis de la información del formulario B, con sus conclusiones definitivas debe 
cerrarse, a más tardar, tres meses después del inicio del proceso. El análisis debe 
ser realizado por el Comité de Autoevaluación de la carrera.  
 
Respecto del formulario C, la información le corresponde obtenerla y procesarla a 
la Dirección de Planificación y Evaluación. Sin embargo, deberá cotejar y confirmar 
esta información con la carrera (especialmente en lo referido a docentes) y con 
otras unidades. El plazo máximo para el primer cotejo de los datos procesados 
será de un mes de iniciado el proceso y dos semanas más desde este cotejo.  
 
Los datos de estudiantes se obtienen de los sistemas de Registro Curricular y de 
Admisión que se encuentran en línea y a los que la Dirección de Planificación y 
Evaluación tiene acceso mediante claves para dos profesionales de su equipo.  
 
Los datos de docentes deben ser consistentes con los decretos de nombramiento 
de los semestres que contempla el informe. Con todo, es responsabilidad de la 
carrera o programa actualizar y conservar esta información de su cuerpo docente.  
 

4.8.4. Construcción del informe: 
 
Paralelamente a todo este proceso, la carrera debe confeccionar el texto sobre su 
historia y la carrera deberá hacer una actualización de la narración que ha 
realizado en otras oportunidades. 
 
Terminada esta parte, se envía a la Dirección de Planificación y Evaluación, para 
una primera revisión de texto.  
 
Posteriormente, la carrera desarrolla los capítulos de resultados del proceso de 
formación (perfil de egreso); Plan de estudios y estructura curricular; Efectividad 
del proceso de enseñanza aprendizaje; resultados del proceso de formación 
(seguimiento de procesos académicos, egresos, retención, cambios, entre otros); 
Vinculación con el medio; Condiciones mínimas de operación (DAF); Recursos 
humanos; infraestructura y recursos para el aprendizaje; capacidad de auto-
regulación; integridad. Estos criterios y/o indicadores 
 
La Dirección de Planificación y Evaluación, tiene la obligación de realizar la revisión 
de las versiones y asegurar que cada afirmación cuente con el respaldo que 
pudiera ser requerido por parte de la agencia acreditadora, antes durante o 
posterior a la visita de pares. Esto no sólo sobre datos puntuales, sino también 
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respecto de procedimientos, resoluciones, actas, y otro tipo de documentaciones e 
informes. 
 

4.8.5. Validación del Plan de Mejora: 
 
Esta etapa del proceso se relaciona con la presentación por parte del Comité de 
Autoevaluación de la carrera y de las autoridades de carrera, escuela y facultad a 
la Vicerrectoría Académica y Dirección de Planificación y Evaluación del producto e 
identificación de debilidades advertidas en el proceso de autoevaluación y de la 
rendición de cuenta de la implementación del plan de mejora del proceso de 
acreditación del proceso anterior, cuando corresponda. Como resultado de este 
proceso se levanta un acta de aprobación y autorización para ser incorporado al 
informe de autoevaluación, le corresponderá a la DPE el envío al CAE el acta de 
aprobación del Plan de Mejora o de las observaciones a modificar para su 
aprobación.  
 
El siguiente diagrama de flujo permite apreciar los pasos necesarios para llegar a 
contar con este plan: 
 

 
DIAGRAMA DE FLUJO: PLANES DE MEJORAMIENTO 

Primera etapa: Reunión de documentos 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 
Equipo encargado 
de la Acreditación 

(EEA) 
 

 
                                                                                                                                                                                     
SI 
 
                                                                                                                                   NO 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
 
 

  

Inicio 
Recibe/reúne 
documentos  

Revisa la pertinencia 
y validez de la 
información 

Se 
acepta  

Devuelve al Jefe o 
encargado 
autorizado 

Coloca 
doc. para  
archivar 

1 
Diagnóstico 
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Segunda etapa: Obtención de datos cuantitativos 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

DPE 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                
SI                                 

                                                               
 
                                                                                                                                    NO                                                                                                                                                   
 

 

 

Tercera etapa: Análisis FODA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

EEA 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   
SI 

                                                               
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                     NO        
 

 

  

Inicio 
Se aplican 

encuestas de 
opinión  

Se elaboran 
informes por 
actores relevantes 
en  el sello de 

Se 
acepta 

Devuelve al 
encargado de DPE 

Coloca doc. 
para archivar 

2 

Diagnóstico 

Inicio 
Realiza 

jornada de 
trabajo 

Elabora informe 
FODA 

Se 
acepta  

Devuelve al Jefe o 
encargado 
autorizado 

Coloca 
doc. para  
archivar 

3 Diagnóstico 
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Cuarta etapa: Análisis autoevaluativo por criterios 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

EEA 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                               
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             
 

 

 

Quinta etapa: Priorización de debilidades 
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

EEA 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                               
                                                                                                
                                                                                                                                             
 

Sexta etapa: Formulación y aprobación del Plan de Mejoramiento  
RESPONSABLE ACTIVIDADES 

 

 

EEA 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
SI 

 

                                                                                                                                                     
NO 
 
                                                                                                  
                                                                                                                                             

 

 

Inicio 
Analiza el 
contenido 

Informe de 
Autoevaluación 

1 
Contrasta con  

metas e 
indicadores 

Se repite 
el análisis 
con 2 y 3 2 3 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

4 

Inicio 
Analiza el 
contenido 

Informe de 
Autoevaluación 

4 
Prioriza 

debilidades 

Formula acciones 
de mejoramiento 

Coloca 
doc. para  
archivar 

5 

Inicio 
Analiza el 
contenido 

Plan de 
mejoramiento 

5 
Define metas, 

plazos, 
responsables, 

costos 

Se 
presenta 
a VRA 

Coloca 
doc. 
para  
archivar 

6 

Se 
acepta  

Devuelve al EEA 
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4.8.6. Socialización: 
 
La carrera debe formalizar un programa de socialización permanente de los 
avances y contenidos del informe de autoevaluación. 
 
Para que el proceso sea realmente auto-evaluativo es necesario que la carrera 
haga partícipe de los análisis a la mayor cantidad posible de docentes, de la 
especialidad y de las áreas de formación común y  estudiantes. Se sugiere para 
esta parte del proceso, poder enviar vía mail los comentarios generales relevantes 
y pertinentes de las reuniones del CAE, resúmenes, presentaciones, entre otros 
que permitan el trabajo autoevaluativo. 
 

4.8.7. Cierre del Informe de Autoevaluación (IAE): 
 
El Comité de Autoevaluación (CAE) debe remitir a la Dirección de Planificación y 
Evaluación (DPE) el Informe de Autoevaluación (IAE) y Resumen Ejecutivo en 
formato word y pdf.  
 
Posteriormente a la entrega del IAE a la Agencia el CAE debe enviar vía correo 
electrónico una copia digital del IAE y Resumen Ejecutivo a cada Unidad 
comprometida con la visita de pares. La DPE coordinará con la Dirección de 
Comunicaciones de la Universidad, la publicación del Resumen Ejecutivo en la 
página web institucional. 
 

4.8.8. Preparación de visita de pares: 
 
Para que la visita de pares, se realice de manera óptima, se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

a) Mejoramiento de infraestructura: la carrera debe enviar a la Dirección de 
Administración y Finanzas la propuesta de mejoramiento de infraestructura 
que detalla los requerimientos que estima necesarios para presentar de un 
modo adecuado las instalaciones de la Universidad. Esta Dirección debe 
evaluar su aprobación en conjunto con el Rector y el Vicerrector(a) 
Académico(a). La propuesta debe incluir una solicitud de un fondo por 
rendir para pagar servicio de almuerzos para los pares evaluadores en algún 
restaurante del sector que elija la carrera.  

 



   

61 
 

b) Programa de visita: el programa de visita lo debe confeccionar la carrera en 
conjunto con la Dirección de Planificación y Evaluación, que facilitará 
programas anteriores para que le sirvan de modelo a la carrera y 
posteriormente realizar las acciones de formalización del programa con la 
agencia con la cual se firmó el contrato. La DPE en acuerdo con la Carrera 
enviará a la agencia la propuesta de  programa de visita.  

 
c) Coordinación interna de las unidades involucradas: Posteriormente, se 

realiza una reunión entre las personas relevantes de la carrera para las 
distintas reuniones de la visita. En éstas se revisan los aspectos cruciales del 
informe en contraste con los parámetros de la CNA. También debe 
realizarse una reunión  con los profesionales de Administración Central para 
la coordinación logística de la visita. En esta reunión se revisa el programa y 
comienzan las coordinaciones que implica. Debe establecerse con la Agencia 
acreditadora el número de personas que estima conveniente para cada 
reunión porque es una información que define las características de las salas 
que se ocuparán. Deben reservarse inmediatamente esas salas. La DPE 
enviará a la Agencia la propuesta y coordinará la aprobación y posterior 
socialización con todos los actores vinculados al proceso de visita. 

 
d) Convocatoria: La escuela debe realizar la convocatoria de docentes, 

estudiantes, egresados, empleadores, comité de autoevaluación. La 
Dirección de Planificación y Evaluación debe realizar la convocatoria de  
Biblioteca, Informática, DIRAE, Rectoría, Vicerrectoría, DAF, Secretaría 
General y otras unidades relevantes consideradas en reuniones con pares 
evaluadores.  
 

e) Aspectos logísticos de la visita de pares: Aprobados los gastos de 
mejoramiento de infraestructura, los profesionales de Administración Central 
deben coordinar los trabajos, traslados, servicio de coffee break y las 
compras para que éstas se realicen en plazos adecuados. Para esto 
requieren que la propuesta de mejoramiento de infraestructura se haga 
oportunamente. La carrera debe coordinar con la Dirección de Biblioteca la 
preparación de ésta para la visita de los pares evaluadores. Lo mismo con el 
Director de Informática respecto de los laboratorios de computación, salas 
de soporte y preparación de computadores para la sala de trabajo que 
necesitan los pares evaluadores.  

 
La Dirección de Planificación y Evaluación, en conjunto con la carrera, llama 
a una comisión de simulación para prepararse para la visita de pares 
evaluadores, esta se reunirá (con posterioridad a la primera simulación que 
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forma parte, estrictamente, del proceso de revisión de versiones del informe 
de autoevaluación). Esta comisión debería estar conformada por, al menos, 
el Vicerrector(a) académico(a),  tres docentes con experiencia en reuniones 
de visita de pares, un representante de la Dirección de Planificación y 
evaluación, jefe de carrera, asesor de la carrera y encargado de 
departamento de desarrollo de la docencia o de cátedras básicas.  

 

4.8.9. Recepción del acuerdo de acreditación: 
 
Una vez recepcionado formalmente el Informe de pares, se requiere que el comité 
de autoevaluación de la carrera genere una respuesta dirigida a la Dirección de 
Planificación y Evaluación, de manera de responder a la Agencia de Acreditación e 
iniciar el proceso de resolución del acuerdo de acreditación.  
 

4.8.10. Publicación oficial del resultado del proceso: 
 
La autoridad que corresponda informará a la comunidad universitaria el resultado 
del proceso para todos los efectos y medios y plataformas con que cuenta la 
institución, de acuerdo a los protocolos de la CNA. 
 

4.8.11. Formalización del seguimiento del plan de mejora: 
 
La carrera en conjunto con el comité de autoevaluación en reunión con la VRA y la 
DPE las debilidades que finalmente se asumirán en el Plan de Mejora a 
implementar durante los años de acreditación de la carrera y/o programa, y que a 
través de la metodología de los POAs se asegurará su implementación. 
 
Le corresponderá a la DPE monitorear el cumplimiento del Plan de mejora en 
conjunto a la Carrera y Decanatura correspondiente. 
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