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Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile
OFICIO N°DP03111-12

MAT.: Resolución Acreditación Institucional
de la Universidad de Playa Ancha.

ADJ.: Envía Acuerdo N°179.

Santiago,
3 O NOV 201?

De

Señor
Patricio Sanhueza
Rector
Universidad de Playa Ancha

Señorita
Paula Beale Sepúlveda
Secretaria Ejecutiva (I)
Comisión Nacional de Acreditación

Por la presente, comunico a usted que en la sesión N°593, de fecha 26 de
septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación adoptó la decisión de
acreditar a la Universidad de Playa Ancha.

Adjunto al presente, la resolución que da cuenta del Acuerdo N°179 la cual
sintetiza las observaciofreTBeT^sComisión y las acciones dispuestas.

Atentamente,

JS/EMS/cmm
C.c.: Archivo CNA

ll le

Paula Beale Sepúlveda
Secretaria Ejecutiva (I)

Comisión Nacional de Acreditación
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Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL N°179
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

En su sesión N°593, de fecha 26 de septiembre de 2012, la Comisión Nacional
de Acreditación adoptó el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior; las Normas y Procedimientos para la
Acreditación Institucional, los Términos de Referencia para la Acreditación
Institucional; el Informe de Autoevaluación Interna presentado por la
Universidad de Playa Ancha; el Informe de Evaluación Externa emitido por el
Comité de Pares Evaluadores que visitó la Universidad de Playa Ancha por
encargo de la Comisión; las Observaciones al Informe de Evaluación Externa
enviadas por la Institución, el Informe elaborado por la empresa Clasificadora
de Riesgo Feller Rate relativo a la sustentabilidad financiera del proyecto
institucional, las observaciones de la Institución a dicho informe y las minutas
elaboradas por la Secretaría Ejecutiva que resumen y sistematizan la
información contenida en los documentos mencionados precedentemente.

II. TENIENDO PRESENTE:

1. Que, la Universidad de Playa Ancha se sometió voluntariamente al sistema
de acreditación institucional administrado por la Comisión, en los ámbitos
de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y, adicionalmente, solicitó
ser evaluada en el área de Vinculación con el Medio.

2. Que, con fecha 16 de marzo de 2012, se recibió en esta Comisión el
Informe de Autoevaluación Interna de la Universidad de Playa Ancha.

3. Que, entre el 29, 30, 31 de mayo y 01 de junio de 2012, la Institución fue
visitada por el Comité de Pares Evaluadores designado por la Comisión en
consulta con la Universidad
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4. Que, con fecha 05 de junio de 2012, la Institución envió a la Comisión los
antecedentes adicionales solicitados por el Comité de Pares Evaluadores
durante la visita de evaluación externa.

5. Que, con fecha 17 de julio de 2012 el Comité de Pares Evaluadores emitió
el Informe de Evaluación Externa referido a cada uno de los ámbitos
evaluados, el cual, acorde al artículo 21° de la Ley N° 20.129 no fue
rechazado por la Comisión.

6. Que, dicho informe fue enviado el día 19 de julio de 2012 a la Universidad
de Playa Ancha para su conocimiento y eventuales observaciones.

7. Que, mediante carta de fecha 30 de julio de 2012, la Universidad de Playa
Ancha hizo llegar a la Comisión sus Observaciones al Informe de
Evaluación Externa elaborado por el Comité de Pares Evaluadores.

8. Que, con fecha 21 de septiembre de 2012, la Clasificadora de Riesgo Feller
Rate emitió un informe en relación a la sustentabilidad financiera del
proyecto institucional de la Universidad de Playa Ancha, en base a los
antecedentes remitidos por la Institución para tales efectos.

9. Que, con fecha 26 de septiembre de 2012, la Universidad de Playa Ancha
hizo llegar a la Comisión sus observaciones al informe emitido por la
empresa Clasificadora de Riesgo.

10.Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó todos los antecedentes
anteriormente mencionados en su sesión N° 593, de fecha 26 de
septiembre de 2012.

III. CONSIDERANDO:

Que, las apreciaciones que pueda contener el Informe de Autoevaluación
Interna, el Informe de Evaluación Externa y las Observaciones de la
Institución al Informe de Evaluación Externa no resultan vinculantes para la
Comisión en sentido que es su obligación legal emitir su pronunciamiento
"en base a la ponderación de los antecedentes recabados", pudiendo, tras
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dicha ponderación, arribar a conclusiones diversas a las contenidas en cada
uno de dichos antecedentes.

2. Que, la Comisión ha emitido un juicio en base a la ponderación de los
antecedentes, arribando a las conclusiones y fundamentos que se
consignan a continuación:

Proceso de Autoevaluación Interna

La Universidad de Playa Ancha desarrolló un proceso de autoevaluación
adecuado, demostrando en él capacidad autocrítica e interés en los
procesos de mejora. El Informe efectuado es claro y riguroso, e identifica
fortalezas y debilidades. Estas últimas fueron plasmadas en un Plan de
Mejoras, el cual resulta concreto y presenta metas verificables. No obstante,
se estima que dicho plan es poco realista en cuanto a los tiempos
contemplados para el logro de los objetivos planteados.

Gestión Institucional

• La Universidad de Playa Ancha cuenta con una Estructura Organizacional y
Sistema de Gobierno coherentes con sus propósitos. El marco normativo,
los mecanismos de comunicación y coordinación, junto con la voluntad
política, experiencia, liderazgo y esfuerzo de los órganos unipersonales y la
participación de los órganos colegiados, han posibilitado la conducción de
la Institución en el marco de los propósitos y fines declarados. No obstante,
el actual estatuto orgánico presenta limitaciones debido a que no permite
avanzar en el mejoramiento de los niveles de participación y en la
agilización de algunos procesos administrativos.

• La Institución ha implementado procesos orientados al desarrollo integral de
los recursos humanos, tanto académicos como administrativos. La
normativa regula las actividades en dicha materia, sin embargo, ésta se
advierte profusa, lo que repercute en hacer prevalecer la rigidez de los
procesos implicados.

• La Universidad presenta un proceso de asignación presupuestario que
considera las necesidades particulares de cada unidad académica. Se
estima, sin embargo, que éste debe ser mejorado, avanzando en los
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•

estándares de calidad y sistematización de la gestión de la infraestructura,
con el fin de armonizar la asignación de recursos en los distintos niveles,
especialmente lo que refiere a los ámbitos técnicos y vespertinos.

Se observa una gestión eficiente y eficaz, la cual sustenta la viabilidad del
proyecto educativo y del programa de desarrollo. Se ha revertido la
inestabilidad y riesgo financiero observado en la acreditación anterior. Se
evidencia, adicionalmente, una mejoría en la posición financiera de la
entidad, exhibiendo excedentes positivos en los periodos revisados.
Además, se aprecia una disminución de los niveles de endeudamiento, una
mejora en su generación operacional en relación a su deuda financiera y
una evolución positiva de los ratios de cobertura de gastos financieros.

La Universidad cuenta con un Plan Estratégico, con gran adhesión de la
comunidad académica, el cual presenta herramientas concretas para
avanzar en el logro de sus propósitos declarados, cimentado en los
cambios institucionales implementados. Es necesario avanzar en su
implementación para evaluar sus resultados.

La Institución está empeñada en lograr el aseguramiento de la calidad en
todos los órdenes institucionales. Para esto ha definido una política y ha
trabajado sistemáticamente en ella. Se destaca la creación e
implementación de la Unidad de Análisis, la cual ha permitido mejorar la
generación de información, facilitando, de este modo, la toma de
decisiones. Aún persisten ciertas debilidades asociadas a la falta de
integración de los sistemas informáticos y la ausencia de una reflexión
sobre situaciones del medio externo que pudiesen afectar el desarrollo de la
Universidad.

Docencia de Pregrado

• La Universidad cuenta con propósitos claros en cuanto a la docencia de
pregrado, los que son coherentes con la misión y sello de la Universidad.
Ha logrado instalar un modelo y un proyecto educativo, lo cual corresponde
a una fortaleza importante dado el tipo de alumnado al cual se atiende.
Destaca especialmente la valoración de las relaciones humanas y
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compromiso social, elementos que se plasman en las competencias sello
de la Universidad.

• La Institución ha realizado diversas acciones para el fortalecimiento del
cuerpo académico, las que incluyen mecanismos para el ingreso y
contratación, aumento de docentes con posgrados, políticas de
perfeccionamiento, mecanismos de calificación del desempeño y un
responsable plan de retiro. Este proceso está siendo dirigido no solo por las
autoridades superiores, sino también por un equipo amplio de académicos.

• La formación de sus estudiantes es un tema prioritario en la Universidad,
siendo parte de su discurso identitario. Esto se refleja en las políticas y
programas dedicados a atender a los alumnos cuando ingresan. No
obstante, las acciones implementadas resultan insuficientes puesto que no
han logrado mejorar los indicadores de desempeño, deserción, titulación y
permanencia, lo cual podría explicarse por la no obligatoriedad de los
remedíales. Adicionalmente, es importante que la Institución avance en la
generación e implementación de mecanismos que permitan evaluar la
efectividad de los mecanismos que ha desarrollado. La Institución decidió
consolidar lo existente y no crecer, decisión que estima responsable,
prioritaria y estratégica si se considera el perfil de los estudiantes que
ingresan.

• El sistema de seguimiento a egresados es aún incipiente, resultando
necesario la instalación de una política sistemática y el mejoramiento de las
bases de datos existentes. Lo anterior, con el fin de contar con información
que permita retroalimentar el trabajo pedagógico de la Universidad. Al
respecto, la Institución ha instalado recientemente una Coordinación
Institucional de Seguimiento del Egresado, instancia que viene a subsanar
la carencia identificada.

• Si bien la Institución ha efectuado acciones tendientes a mejorar la actividad
investigativa y a fortalecer el vínculo entre ésta y la docencia, esto aún
resulta débil. Es necesario reforzar la sistematización de las experiencias
en investigación pedagógica.
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Vinculación con el Medio

• La Universidad de Playa Ancha es una institución posicionada en el medio,
que evidencia un alto compromiso social local y regional, y que cuenta con
una valiosa cantidad de actividades de extensión y convenios. Esto se
encuentra expresado en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, en
donde se declara a la Vinculación con el Medio como uno de los ejes de
desarrollo institucional. Lo anterior se ha traducido en una política que
establece lineamientos y en la creación de una Dirección General de
Vinculación con el Medio.

• No se observa sistematicidad en la aplicación de la política de Vinculación
con el Medio, así como tampoco una priorización que logre articular las
numerosas acciones de vinculación que se llevan a cabo.

• La Universidad cuenta con recursos asociados a la implementación de las
diversas actividades de Vinculación. Asimismo, se valora la reciente
creación de la Dirección General de Vinculación con el Medio con el fin de
potenciar dicha actividad al interior de la Universidad.

• Se evidencia la búsqueda de una docencia vinculada con el medio, existen
acciones y mucha experiencia relativa a este ámbito, en especial en lo que
respecta a la formación de profesores. Sin embargo, no se identifica un
sistema de seguimiento, que establezca formas de verificar resultados, ni
mecanismos para comprobar el impacto que la vinculación con el medio
tiene en el aprendizaje.

• Los alumnos declaran no estar informados de la VCM.

Proceso de Acreditación Anterior

La Universidad de Playa Ancha ha realizado un proceso de revisión
profunda desde el anterior proceso de acreditación, respondiendo
favorablemente a gran parte de las observaciones realizadas, dentro de las
cuales sobresalen los cambios en la organización de la gestión institucional
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y académica, en la política de recursos humanos, en la innovación
pedagógica y en el mejoramiento de la infraestructura. La reciente
implementación de dichos cambios no hace posible la evaluación de estas
acciones. Adicionalmente, existen algunas tareas pendientes, en especial lo
referido a la integración de los sistemas de información y la sistematicidad
del acompañamiento a los estudiantes.

VI. LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN ACUERDA:

1. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el
proceso de evaluación, la Comisión ha podido concluir que la Universidad
de Playa Ancha cumple con los criterios de evaluación definidos para los
ámbitos de la gestión institucional y docencia de pregrado.

2. Que, adicionalmente, la Comisión ha podido concluir que la Universidad de
Playa Ancha cumple con los criterios de evaluación definidos para el área
de vinculación con el medio.

3. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación institucional,
ha decidido acreditar a la Universidad de Playa Ancha en los ámbitos de la
gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio por
un período de 4 años, desde el 26 de septiembre de 2012 hasta el 26 de
septiembre de 2016, oportunidad en la cual la Institución podrá someterse
nuevamente al proceso.

4. Que, la Institución, respecto del juicio de acreditación, podrá interponer,
ante esta Comisión, un recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el
artículo 23° de la Ley N° 20.129 y en la Ley N° 19.880.

5. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 20.129, durante
la vigencia del período de acreditación, la Universidad de Playa Ancha
deberá informar a la Comisión Nacional de Acreditación acerca de los
cambios significativos en su funcionamiento, entendiéndose por cambios
significativos aspectos tales como la apertura de carreras en nuevas áreas
del conocimiento, la apertura de un nuevo nivel de formación, el
establecimiento de nuevas sedes institucionales, el desarrollo de nuevas
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modalidades de enseñanza, o cambios sustanciales en la propiedad de la
institución. Dicha información constituye un elemento importante para el
seguimiento de los procesos de acreditación institucional.

6. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48° de la ley 20.129, la Institución
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado
del proceso de acreditación, de acuerdo a las instrucciones impartidas por
la CNA, las que se encuentran contenidas en la Circular N° 11, de fecha 15
de octubre de 2009 y sus ulteriores modificaciones.

7. Que, en el caso que la Institución desee difundir y publicitar el acuerdo de
acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra del
presente documento.

R. IÑIGO DÍAZ
PRESIDEÍ

COMISIÓN NACIONAL DBAGREDITACION
\S

?TA. PAULA BEALE SEPULVEDA
SECRETARIA EJECUTIVA (I)

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
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