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1. Presentación 
 
La Universidad cuenta con políticas y mecanismos eficaces para asegurar la calidad de 
las carreras que ofrece, considerando procesos regulares y sistemáticos de definición y 
revisión de perfiles de egreso y de (re) diseño curricular. 
 
En lo que sigue, se expone de modo sucinto los principales elementos que conforman el 
Procedimiento de creación, ajuste y cierre de carreras y/o programas.  
 
 

2.  Procedimientos relevantes 
 

2.1. Apertura de carreras y/o programas 
 
La UAHC posee normativas y procedimientos ad hoc para la creación de carreras o 
programas, tanto de pregrado como de postgrado, incluyendo los mecanismos y la 
normativa que regula la formulación de los proyectos de las nuevas carreras y la 
evaluación de dichos proyectos en y desde el Modelo Educativo. 
 
De acuerdo al Reglamento Orgánico, la Escuela es la unidad básica de investigación, 
docencia y extensión. Según esta definición, la creación de una carrera debe tener origen 
en la escuela más afín al campo disciplinario involucrado y debe pasar por cuatro 
procesos sancionatorios y aprobatorios: 
 

a) Consejo de Escuela 
b) Consejo de Facultad 
c) Consejo Superior 
d) Directorio.  

 

Académico
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Los procedimientos y requerimientos para este tipo de iniciativas se encuentran detallados 
en el presente documento” y en el formulario “Proyecto de Carrera Nueva”1. 
  
Ambos documentos tienen como objetivo asegurar, por un lado, la coherencia entre los 
propósitos y objetivos institucionales con los del proyecto de la carrera nueva y, por otro 
lado, la pertinencia y la viabilidad económico-financiera del mismo.  
 
En razón de lo señalado, se debe contar con una evaluación académica que explicite un 
análisis del entorno en el Consejo de Escuela y, de ser aprobado, un análisis 
interdisciplinario del Consejo de la Facultad correspondiente.  
 
De contar con ambas aprobaciones, más el análisis financiero de la Vicerrectoría de 
Administración y Finanzas, se entrega el proyecto al Consejo Superior Universitario, el 
que, junto con cautelar la coherencia con el proyecto institucional, debe incluir, además, 
consideraciones políticas generales y estratégicas en sus análisis para determinar su 
aprobación o rechazo.  
 
Este proceso busca asegurar la evaluación académica disciplinar y un análisis del entorno 
en el Consejo de Escuela, junto con una evaluación académica interdisciplinar y un 
análisis de inserción estratégica en la Facultad que se desarrolla en el Consejo de la 
Facultad. En este punto, se debe contar con ambas aprobaciones, más dos análisis 
técnicos:  
 

a) Análisis financiero de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas;  
b) Análisis del comité técnico curricular, 

 
Luego, el proyecto ingresa al Consejo Superior Universitario el que, junto con cautelar la 
coherencia con el proyecto institucional, debe incluir, además, consideraciones políticas 
generales y estratégicas en sus análisis para determinar su aprobación o rechazo.  
 
Dado que este tipo de decisiones podría tener implicancias patrimoniales, la creación de 
una carrera o programa requiere, además, la ratificación del Directorio en un acta de 
sesión del mismo.  
 
Contando con ésta, se crea la carrera a través del “Formulario N°1 de creación de 
carreras y programas”2, el que es firmado por el Vicerrector Académico y el Secretario 
General. Este proceso se resume en el siguiente flujograma: 

                                                           
1
 Anexo N° XX 

2
 Anexo N° XX 
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Ilustración 1: Flujograma de creación de nuevas carreras o programas 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 
                                                                                                                           

 
                                                               
 
                                                                                                  

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Registro Curricular y Admisión 

 
 

2.2. Cierre de la admisión y de carreras y/o programas 
 
El ciclo vital de un programa o carrera incluye también el eventual cierre de la admisión, 
sea para su reformulación o para congelar su oferta. Para estas acciones, la UAHC 
cuenta con procedimientos que, por una parte, aseguran que los estudiantes ya 
ingresados terminen correctamente sus estudios, garantizando la calidad académica en 
su formación; y, por otra, darle orden y previsibilidad al proceso de cierre de admisión de 
estudiantes nuevos.  
 
El cierre definitivo de las carreras o programas corresponde al Directorio, pudiendo darse 
sólo en aquellas carreras con admisión suspendida, una vez que la totalidad de los 
estudiantes tenga su estado académico definitivo, es decir, que se hayan titulado o estén 
eliminados definitivamente, según las normas del Reglamento de Estudiantes.  
 
Este derrotero se expone en el siguiente diagrama de flujo: 
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Ilustración 1: Flujograma de suspensión de admisión de estudiantes nuevos a carreras 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Registro Curricular y Admisión 

 
 
 

2.3. Modificaciones y ajustes en los planes de estudio 
 
El Reglamento Orgánico norma la organización de la docencia. Según éste, como ya se 
señaló, las Escuelas son el núcleo académico básico de la Universidad en el cual se 
desarrollan las actividades de docencia.  
 
Las escuelas tienen a lo menos una carrera, la que, según el reglamento, es la unidad 
encargada de la gestión académica de los planes de estudios conducentes a la obtención 
de un grado académico y/o un título profesional.  
 
La UAHC promueve los procesos de auto evaluación de las carreras, sea a través de 
procesos de acreditación nacional o certificación internacional, o a través de otros 
procedimientos internos. Con estos antecedentes, se procura asegurar la coherencia 
entre la propuesta académico-formativa (Perfil de Egreso y Plan de Estudio) de la carrera 
con los propósitos institucionales, la pertinencia de ésta con el medio disciplinar y 
profesional, así como también la adecuación de las prácticas docentes con los propósitos 
y objetivos institucionales expresados en el Modelo Educativo, Modelo de Intervención 
Territorial y Modelo de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Las autoevaluaciones se realizan dentro de la Escuela a la cual está adscrita la Carrera. 
Estos procesos son el marco en que éstas revisan y eventualmente ajustan los perfiles de 
egreso y el plan de estudios que se propone para su logro. Para esta labor, la Escuela 
involucrada cuenta, además, con la guía de la Dirección de Planificación y Evaluación, el 
apoyo de las demás direcciones de gestión y con la supervisión de la Decanatura 
respectiva. Se trata de un proceso participativo que, junto con la participación y la mirada 
de los académicos miembros de la escuela involucrada, se contemplan mecanismos de 
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información del entorno: entrevistas a actores relevantes del mundo laboral, del mundo 
profesional gremial y académico, a empleadores de nuestros egresados y titulados, jefes 
de servicios y profesionales de centros de práctica, egresados y titulados insertos en el 
mercado laboral y supervisores de estudiantes en práctica.  
 
La decisión de iniciar un proceso de autoevaluación se inicia en las facultades a través de 
sus Decanaturas y de sus Consejos. Éstos, en conversación con la VRA, quienes recogen 
las propuestas de las Escuelas, analizan los cronogramas, las obligaciones, las 
oportunidades y/o necesidades, y toman las decisiones sobre cuáles carreras, en qué 
momentos y en qué modalidad realizarán las autoevaluaciones las Escuelas.  
 
Informadas éstas de la decisión, a través de los Consejos de Escuela, que son la 
instancia donde confluyen las iniciativas más importantes de las carreras, se realiza el 
proceso de auto evaluación que, eventualmente, propondrá ajustes a los perfiles de 
egreso o modificaciones en las mallas curriculares.  
 
El nuevo plan de estudios se presenta con aprobación del Decano a través del 
«Formulario N°2», que es el documento que lo formaliza. Este Formulario es enviado a la 
Dirección de Docencia y Desarrollo Académica, la que califica la profundidad de los 
cambios propuestos. 
 
Si los cambios propuestos son menores, éstos deben ser informados al Consejo de 
Facultad; si son mayores, enviadas al Consejo Superior Universitario para su aprobación. 
En caso de ser aprobados, el registro formal de dichos cambios se realiza a través del 
documento “Formulario N°2”, que hace las veces de decreto de modificación de plan de 
estudios. 
 
El siguiente flujograma da cuenta de los procedimientos reseñados: 
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Ilustración 3: Flujograma de Modificación de Planes de Estudio  
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Registro Curricular y Admisión 

 

 
Es menester insistir en que la Vicerrectoría Académica (VRA) coordina los objetivos y 
políticas institucionales respecto de la docencia de pregrado, procesos de ajuste e 
innovación curricular, asignaturas y otras actividades curriculares comunes a todas las 
carreras (cátedras básicas, idiomas, matemática y estadística), recogiendo las propuestas 
emanadas desde las Escuelas y sus consejos y de las facultades y sus consejos.  
 
A través de la «Dirección de Registro Académico y Admisión» se realiza el registro y 
gestión de todos planes de estudio, de todas las actividades académicas y de todos los 
procesos de inscripción y certificación de ellas. Adicionalmente, dado que se ha producido 
la armonización de los planes de pregrado con los de postgrado, la VRA cuenta con la 
«Dirección de Investigación y Postgrado» (DIP), en especial con la Unidad de Postgrados 
a través de la cual se coordinan y gestionan acciones conjuntas. 
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