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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad de Playa Ancha en su política de mejoramiento de la calidad, a través de los 
procesos de Gestión de la Calidad, procura implementar una estrategia de aseguramiento integral 
y sostenida en el tiempo que dé consistencia, coherencia y continuidad al conjunto de las políticas 
universitarias, representando y respetando la voluntad y diversidad de los actores del sistema 
universitario, con el fin último de dar respuesta a las distintas demandas que la sociedad expresa 
sobre la educación superior chilena. 
 
Bajo esta política, declarada explícitamente en su Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2015  la 
Dirección General de Gestión de la Calidad (DIRGECAL), ha ido desarrollando y comprometiendo 
una cultura que reconozca la importancia y la garantía de calidad, implementando estrategias de 
mejora continua y de procedimientos formales establecidos concediendo un papel importantísimo 
a los agentes involucrados directamente  en los procesos de autoevaluación. 
 
Uno de estos procedimientos o mecanismos establecidos por la DIRGECAL, es el desarrollo de la 
presente guía, que corresponde a un documento institucional para orientar el proceso de 
autoevaluación con fines para la acreditación para las carreras  de pregrado de UPLA. 
 
El propósito de esta guía es orientar técnicamente para el logro de establecer y desarrollar 
capacidades entre los distintos actores vinculados al aseguramiento de la calidad, considerando 
principalmente a quienes administran las carreras y a todos los que son responsables de los 
procesos de formación profesional inicial. En este sentido, el primer paso para el aseguramiento 
de la calidad, constituye el proceso  de autoevaluación, en donde  la unidad académica busca e 
identifica mecanismos de control y garantía de la calidad de sus programas de formación y que 
luego a través del análisis de información sustantiva según los criterios de evaluación (Comisión 
Nacional de Acreditación CNA), se logra verificar el cumplimiento de sus propósitos declarados. 
  
Esta guía se ha actualizado, considerando en primer lugar, las nuevas exigencias institucionales   
para la acreditación de programas y la inclusión de los nuevos criterios de evaluación de carreras y 
programas de pregrado para la acreditación emanados de la Comisión Nacional de Acreditación  
que entraron en vigencia en el mes de agosto del 2016 y considerando los aspectos fundamentales 
de la Ley 20.129 del 2006 que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y  por las exigencias de la nueva  Ley de Desarrollo Docente 20.903 del 2016, 
para el caso de las carreras pedagógicas. 
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
 
Las políticas institucionales que rigen el desarrollo de la planificación 2016-2025 se alinean a las 
necesidades internas, de la región de Valparaíso y del país y también tributan a los ejes 
estratégicos de: Responsabilidad Social, calidad académica y de gestión y sostenibilidad 
institucional. 
 
Las políticas de la Universidad de Playa Ancha, para las distintas áreas, tributan a los ejes 
estratégicos de: Responsabilidad Social, calidad académica y de gestión y sostenibilidad 
institucional. En el ámbito de aseguramiento de la calidad, se declara: 
 
 
Política de Mejoramiento y Aseguramiento de la Calidad. 
  

1. La universidad asume el concepto de Calidad como la doble consistencia interna (hacer lo 
que se dice) y externa (pertinencia con el medio social). Por lo tanto, el mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad implica el cumplimiento irrestricto de los propósitos 
institucionales y de su Misión/Visión. Lo anterior, en consecuencia con las normas y 
políticas nacionales que regulan a las instituciones de Educación Superior.  

2. La Calidad debe ser evidenciada en las tareas académicas propias de la universidad y en la 
gestión, en las áreas formativas y en la generación de conocimiento, así como, en las 
interacciones mutuas con la Región de Valparaíso y el país. Como consecuencia también, 
en su proyección internacional. 

3. El gobierno universitario, funcionamiento estratégico y la estructura organizacional buscan 
la efectividad de sus procesos clave con el fin de lograr resultados y desempeños 
eficientes y eficaces. 

4. Se privilegia el desarrollo de las personas –académicos y administrativo- a través del 
ejercicio de sus competencias, promoción de desempeños de calidad y un adecuado clima 
laboral. 

5. En el ámbito formativo, la calidad se expresa en el cumplimiento de su modelo educativo 
con foco en los estudiantes que busca lograr su formación y desarrollo integral, 
identificando sus necesidades y acompañamiento en su trayectoria universitaria.  

6. El diseño y aplicación de mecanismos explícitos de aseguramiento de la calidad en todos 
los niveles organizacionales y en todas las áreas corporativas se adscriben a un sistema 
formal de gestión de la calidad, descrito a continuación. 
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Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Playa Ancha. 

 
 

Sistema de Gestión de la Calidad UPLA 
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1.1. Gestión de la Calidad 
 
La gestión de la calidad de la DIRGECAL se enfoca principalmente  a promover e impulsar el 
aprendizaje organizacional respecto de los procesos de gestión de calidad, implementando 
acciones de difusión y capacitación, relacionadas con la construcción de una cultura de 
aseguramiento de la calidad; coordinando la realización de actividades de autoevaluación, tanto 
institucional como en programas de pregrado y postgrado, en virtud de los procesos de 
acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y coordinando el sistema 
institucional de evaluación de la calidad de los servicios, así como el monitoreo y seguimiento de 
los planes de mejoramiento, de carácter sistemático y continuo, de acuerdo a los lineamientos 
estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 de la 
Universidad. 
 
La DIRGECAL actúa como contraparte técnica a nivel institucional a nivel de la CNA para procesos 
de acreditación institución al de carreras y programas de pregrado obligatorios y para los de 
Doctorado como también es contraparte institucional ante las agencias de acreditación 
autorizadas por CNA para carreras no obligatorias y para programas de Magister. Asimismo, 
representa a la universidad en todas las redes de calidad de las que forma parte (CRUCH y  CUECH) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Diagrama de Procesos de DIRGECAL 
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1.2. Normativa que Regula los Procesos de Autoevaluación  
 
De acuerdo al Decreto Exento Nº0848/2017 que aprueba nuevas exigencias institucionales para 
autoevaluación y acreditación de carreras profesionales no obligatorias y  los criterios vigentes de 
la Comisión Nacional de Acreditación, para acreditarse es importante que  la Unidad (Facultad, 
Campus San Felipe y/o Instituto Tecnológico de UPLA) a la que se adscribe la carrera para estos 
procesos,  cuente con los  siguientes requisitos. 
 

• Contar con un Plan de Desarrollo que le permita definir prioridades y tomar decisiones  y 
que esté alineado con el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (2016-2025) y cumplir 
a cabalidad con los requisitos establecidos en los nuevos criterios de acreditación de 
carrera de pregrado (vigentes a partir de Agosto de 2016, CNA). 

 
Además para las carreras no obligatorias  se estipularon nuevas exigencias: 

 
• La carrera o programa cuenta con un perfil de egreso pertinente, actualizado, validado, 

difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la carrera o programa ha 
establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión conducentes 
a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso. (Criterios CNA). 
 

• Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la guía institucional elaborada 
por DIRGECAL para desarrollar procesos de autorregulación en UPLA. 

 
• Asegurarse que se cumplan previamente todos los procesos oficializados de 

armonización curricular, implementación de SCT (Sistema de Créditos Transferibles) y 
posteriormente que estos sean aprobados por el Consejo de Facultad y el Consejo 
Académico. 

 
• Contar con el VºBº de: la Facultad, DIRGECAL, Vicerrectorías de Desarrollo,  Académica y la 

de Administración y Finanzas. 
 

• Haber desarrollado el proceso de autoevaluación con un  alto nivel de exigencia interna en 
cada dimensión y considerando los criterios de evaluación establecidos por CNA que se 
encuentren en vigencia. 

 
• Haber aprobado un proceso de heteroevaluación (evaluación en base a visita realizada por 

un par externo) cuyo informe deberá ser validado por el Gabinete de Rectoría. 
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Lo que está marcado en negrita, es importante y prioritario, dado que los programas deben estar 
actualizados permanentemente para lo cual la comisión curricular  de la carrera debe reunirse  con 
la Dirección de estudio e Innovación Curricular para iniciar y gestionar el trabajo de armonización 
curricular. 
 
Por otra parte, se debe informar a todos los actores claves, que lo realizado en materia de 
autoevaluación por la carrera (formularios, encuestas, recopilación de información, etc.) es un 
insumo que deben utilizar para apoyar la actualización de su currículum. 
 
En consecuencia, lo primero que deben realizar es el proceso de armonización 
curricular/actualización y luego presentarse a un proceso de acreditación. 
 
Para el caso de las carreras pedagógicas,  en lo relativo a su currículum deben guiarse por el 
documento denominado Itinerario Curricular, en donde se especifica paso a paso el proceso de 
innovación curricular. 
 
 
1.3. Marco de Trabajo 
 

Dentro del marco de trabajo que orienta estos procesos a nivel institucional, las carreras   cuentan 
con el aporte técnico de la Unidad Funcional de Autorregulación para la Calidad (UAC) de 
DIRGECAL, desde allí profesionales especializados se vinculan con diferentes unidades académicas 
y administrativas para apoyar el proceso de autoevaluación de carreras y programas de pregrado, 
especialmente en lo referido a datos oficiales y contenido institucional requeridos para los 
formularios de autoevaluación, análisis de encuestas, análisis de datos cuantitativos, etc. En la 
siguiente figura, se puede observar la vinculación: 
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Vinculación UAC-Unidades académicas y administrativas 
 

 
 
El objetivo es colaborar con los Comités de Autoevaluación de Carreras (CAEC) de cada uno de los 
programas, facilitando la preparación de información institucional para el análisis de las carreras 
en la autoevaluación y que abarcan principalmente la caracterización de la institución, datos de 
evolución de matrículas, de académicos y disponibilidad de recursos para la docencia, entre otros 
indicadores.  
 
Las carreras, en el desarrollo de su proceso de autoevaluación deben solicitar toda la información 
institucional a la DIRGECAL y es esta unidad, la que  se encargará de buscar la información 
disponible y actualizada. 
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2. FORMALIZACIÓN DEL PROCESO (FASE I) 
 
 
2.1. Inscripción y Formación del Comité de Autoevaluación 
 
 
Primer paso: 
Las carreras deberán constituir su Comité de Autoevaluación de Carrera (CAEC), dando inicio al 
proceso de evaluación. 
 
Segundo paso: 
El Director de Departamento, en su calidad de presidente de la comisión curricular deberá solicitar 
a la Dirección General de Gestión de la Calidad (DIRGECAL) la Ficha de Inscripción, que tendrá que 
ser completada, incluyendo los nombres de los integrantes de su respectivo comité. 
 
Una vez completada la ficha, deberá ser devuelta a DIRGECAL, desde donde se les  invitará a firmar 
el Acuerdo de Trabajo Conjunto para la autoevaluación con fines para la Acreditación. 
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3. ORGANIZACIÓN PARA EL PROCESO (FASE II) 
 

3.1. Firma de Acuerdo de Trabajo Conjunto e Inducción al CAEC. 
 

Una importante etapa que se realiza en esta instancia es la Firma de Acuerdo de Trabajo Conjunto 
que formaliza y oficializa el procedimiento de autoevaluación. Este acuerdo contempla, por un 
lado, que la carrera se comprometa a llevar a cabo las fases estipuladas en la presente guía, así 
como cumplir con las fechas y plazos que se acordarán entre la DIRGECAL y el CAEC durante el 
proceso de autoevaluación y acreditación y que serán entregadas a través de un cronograma. 
 
Por otro parte, la DIRGECAL entregará a los representantes de la carrera los siguientes materiales 
de trabajo: 
 

• Guía proceso de autoevaluación y guía de formulación para planes de mejoramiento. 
• Entrega de formato de  currículum normalizados. 
• Propuesta de Carta Gantt con la planificación del proceso autoevaluativo  y con hitos de 

trabajo conjunto (a validar por la carrera en un periodo no mayor a una semana). 
• Instrumentos de opinión (a validar por la carrera). 
• Lista actualizada de anexos. 
• Protocolos de anexos. 
• Normativa vigente y criterios de autoevaluación. 
• Planilla de antecedentes bibliográficos. 

 
 
La DIRGECAL realizará durante esta etapa del proceso una Inducción al CAEC, que consiste en 
explicar la conceptualización básica, las fases del proceso autoevaluativo considerando aspectos 
importantes a trabajar, como son la recopilación de antecedentes, los formatos e instrumentos a 
utilizar, En todo lo referido a la elaboración de los formularios e informe de autoevaluación, entre 
otros aspectos relevantes.  
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A considerar: 
 

• Para las carreras que renuevan su acreditación, se orientará para trabajar en la evaluación 
del avance de su respectivo Plan de Mejoramiento, resultante del proceso anterior 
(cuando corresponda). 

• El encargado designado por el CAEC deberá gestionar y enviar al encargado de Biblioteca 
la planilla de antecedentes bibliográficos, que se declaran en los programas formativos 
vigentes. 

• Los directivos de la unidad y de la carrera deberán considerar para su autoevaluación el 
presupuesto necesario para las actividades a realizar, como también la asignación de 
tiempo, horas extras de ellos mismos y del personal requerido para el trabajo 
autoevaluativo. 

• Los Directivos de la Carrera deberán considerar  la asignación de tiempo, horas extras de 
ellos mismos y del personal requerido para el trabajo autoevaluativo. 

 

 

3.2. Acopio envío de Antecedentes Institucionales y de Carrera 
 
Tras la firma del acuerdo de trabajo conjunto y del proceso de inducción, comenzará la etapa de 
recolección de antecedentes, la cual es de suma importancia para el trabajo autoevaluativo 
posterior. 
 
Los encargados  del CAEC, deberán organizar toda la información en carpetas temáticas, siguiendo 
la estructura proporcionada en esta guía. 
 
El siguiente cuadro, presenta una estructura de la información requerida para estos fines,  además 
de especificar al responsable o a la unidad institucional que entrega la información  para cada  
antecedente solicitado en el proceso: 
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CARPETA TEMÁTICA MATERIAL REQUERIDO 
RESPONSABLE 
De entregar la 
información 

1. Carpeta de antecedentes 
institucionales 

Plan de Desarrollo Institucional (PDEI). DIRGECAL 
Organigrama Institucional. DIRGECAL 
Ficha descriptiva de Facultad a la que pertenece 
la carrera. 

DIRGECAL 

Nómina  de  autoridades  de  la  Universidad,  de  
la  Facultad  y  de   los Departamentos. 

DIRGECAL 

2. Carpeta de antecedentes 
normativos (esta 
información deberá ser 
proporcionada por la 
CARRERA y DIRGECAL) 

Estatutos de la Universidad. DIRGECAL 
Reglamento Académico. DIRGECAL 
Reglamento del Alumno. DIRGECAL 
Reglamento de Evaluación. DIRGECAL 
Reglamento de Jerarquización. DIRGECAL 
Reglamento de Evaluación y Calificación del 
Desempeño Académico. 

DIRGECAL 

Decreto de creación de la carrera. CARRERA 
Decreto de nombramiento de Director y 
Coordinador de Carrera. 

CARRERA 

Decreto de nombramiento de la Comisión 
Curricular. 

CARRERA 

Decreto del Plan de Estudios y Malla Curricular. CARRERA 
Convenios que utilice la carrera. CARRERA 
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CARPETA TEMÁTICA MATERIAL REQUERIDO 
RESPONSABLE 
De entregar la 
información 

3. Carpeta de 
antecedentes 
curriculares de la 
carrera 

Malla Curricular. CARRERA 
Programas de asignaturas normalizados. CARRERA 
Tasas y/ o indicadores de la carrera. DIRGECAL 
Dictámenes e informes anteriores si los 
hubiera: de evaluación, autoevaluación y 
acreditación. 

CARRERA 

Listado  de  seminarios  de  títulos  o  tesis  que  se  
han  desarrollado  en  la carrera. 

CARRERA 

4. Carpeta de recursos 
humanos de la 
carrera 

Todos los Currículo Vitae de los docentes de la 
carrera. 

CARRERA 

5. Carpeta de recursos 
físicos para la 
carrera 

Salas de clase. CARRERA 
Laboratorios. CARRERA 
Espacios de aprendizaje autónomo. CARRERA 
Tecnología disponible. CARRERA 

6. Carpeta de 
seguimiento de 
egresados de la 
carrera 

Plan de seguimiento de la carrera para egresados. CARRERA 
Nómina o lista de seguimiento de egresados. CARRERA 

Actualización de bases de datos de egresados. CARRERA 

7. Carpeta de 
evidencias de 
prácticas 
profesionales 

Nómina de establecimientos donde realizan 
práctica profesional los egresados - Modelo de 
convenio con los establecimientos  que utiliza la 
carrera 
 
Evidencias de informes de prácticas 
 
Evidencias de evaluaciones de las prácticas – 
portafolios – estudio de casos  - registro de 
asistencia – supervisión, etc. 
 

CARRERA 
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CARPETA TEMÁTICA MATERIAL REQUERIDO 
RESPONSABLE 
De entregar la 
información 

8. Carpeta de 
presupuesto 

Los documentos que corresponden a esta carpeta se 
deben solicitar a la Facultad correspondiente. 
 
Para considerar en  el presupuesto de la carrera y 
antes de iniciar estos procesos  se requiere  considerar 
previamente la provisión de recursos financieros para 
cubrir los siguientes costos: 
 

• Arancel de Acreditación (ver monto de arancel 
para el año en curso en www.cnachile.cl). 

• Costos de Materiales fungibles (resmas, tintas, 
CD, carátulas y empastes). 

• Materiales de Difusión (trípticos, afiches, café 
para reuniones con egresados y empleadores). 

• Fotocopias o impresión de anexos 
• Archivadores y Cd para anexos 
• Costos  coffe-break  y  almuerzos  para  3  días  

para  4  personas  (3  pares evaluadores y 1 
secretario CNA). 

CARRERA con 
orientaciones de 

DIRGECAL 
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4. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (FASE III) 
 
Existen ciertas condiciones referidas al trabajo del comité de autoevaluación que cada carrera 
deberá considerar: 
 
4.1.   Organización y Planificación del trabajo del CAEC 

4.1.1. Organizar roles para el trabajo en equipo. 
4.1.2. Formular el plan de trabajo. 
4.1.3. Fijar horarios y llevar actas en formato institucional. 
4.1.4. Considerar para el análisis la guía de CNA, los criterios de evaluación generales y 

específicos y el formato de informe proporcionado por DIRGECAL. 
4.1.5. Cumplir el cronograma validado por la carrera. 

 
4.2. Análisis de antecedentes recabados 

4.2.1. Identificar su enfoque de formación y el perfil de egreso a la luz de la misión 
institucional y del proyecto educativo. 

 
4.2.2. Desarrollar una metodología de trabajo para contrastar los objetivos, procesos y 

resultados educativos con la opinión de los diversos actores claves de la carrera 
sobre su docencia, gestión (académica, administrativa y financiera) y servicios 
ofrecidos. En este sentido, el comité  de autoevaluación de la carrera debe 
comprometer la consulta a estudiantes, académicos, egresados y empleadores 
mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos y/o cualitativos diseñados por 
DIRGECAL y validados por la carrera. La aplicación de instrumentos podrá realizarse 
físicamente o vía online, según determine la estrategia metodológica elaborada por 
el CAEC. Tras su aplicación, se deben devolver los instrumentos respondidos a 
DIRGECAL para su procesamiento técnico, lo que producirá resultados que serán 
devueltos al CAEC para su análisis e interpretación. 

 
4.2.3. Revisar y evaluar las competencias profesionales del perfil de egreso, el diseño y la 

estructura curricular de la carrera  a la luz del sello institucional, de los avances 
disciplinarios y de los  requerimientos del medio profesional. (Considerar todos los 
estándares si así corresponde en su campo disciplinario). Es importante  Se debe 
cautelar que en el formato se cumpla con los reglamentos en cuanto a la 
metodología y evaluación, velando por la consistencia con el  enfoque declarado, 
verificando estándares de formación inicial, intermedio y final y su relación con los 
procesos de síntesis e integración con sus  prácticas tempranas y profesionales 
según corresponda. 
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4.2.4. Desde la DIRGECAL se procesarán los instrumentos de opinión aplicados por la 
carrera y desde esta unidad se enviarán los resultados para su análisis. 

 

 

4.3  Proceso de Acreditación 
 
Las carreras de pregrado y programas de postgrado pueden someterse voluntariamente a 
procesos de acreditación, a excepción de las carreras pedagógicas y programas conducentes a 
títulos de medicina, ya que su proceso de acreditación es obligatorio. Esto tiene como propósito 
dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas 
mencionados a través de procesos sistemáticos de evaluación. 
 
En el país, la acreditación de instituciones de educación superior es conducida exclusivamente por 
la Comisión Nacional de Acreditación, lo mismo que la acreditación de programas de doctorado. 
 
La acreditación de pregrado se contempla en el artículo 26 de la ley 20129 que señala que se 
certificará través de la acreditación, la calidad de carreras y programas de pregrado ofrecidos por 
las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la 
institución que los imparte y los estándares definidos por la CNA para cada profesión o disciplina, 
además del respectivo proyecto de desarrollo académico. 
 
Las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, 
Educador de Párvulos, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Diferencial y Profesor 
de Educación Media, deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación establecido, 
a partir del primer año de su funcionamiento. 
 
La acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado no obligatorios (a excepción de 
los doctorados) es realizada por agencias acreditadoras autorizadas, en las áreas y niveles para los 
que fueron autorizados (CNA 2016). 
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4.3.1   Etapas del Proceso de Acreditación De acuerdo al sistema vigente de acreditación, 

las etapas del proceso son las siguientes: 
 

− Autoevaluación de la carrera o programa que se somete al proceso de 
acreditación. 

− Evaluación externa, a cargo del Comité de Pares Evaluadores que, por encargo 
de la entidad acreditadora, visitará la carrera o programa en proceso de 
acreditación. 

− Pronunciamiento de la entidad acreditadora, de acuerdo a la información 
presentada y recabada durante el proceso, respecto a la acreditación otorgada 
a la carrera o programa en proceso, según las alternativas de juicio disponibles. 

 
 

Figura Nº3 Etapas del proceso de acreditación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las carreras y programas de pregrado serán evaluados en base a los criterios de evaluación, los 
que definen las expectativas que deben satisfacer las carreras y programas, en el marco de su 
perfil de egreso. 
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La entidad acreditadora aplicará los criterios de evaluación genéricos para carreras profesionales, 
licenciaturas y carreras técnicas de nivel superior, según corresponda. Asimismo, considerará los 
criterios de evaluación específicos aplicables a determinadas carreras y programas de pregrado, 
los cuales fueron desarrollados por los Comités Técnicos de especialistas constituidos por la CNA, 
integrados por los principales actores del ámbito académico, profesional y de usuarios, con el fin 
de incorporar al proceso los actores más relevantes y representativos de cada área o carrera. 
 
Las carreras y programas de pregrado que se sometan al proceso de acreditación serán analizadas 
respecto de dos parámetros fundamentales (según la ley 20.129): 
 

a) El Perfil de Egreso de la respectiva Carrera o Programa. 
 

b) El Conjunto de Recursos y Procesos Mínimos que permiten Asegurar el Cumplimiento del 
Perfil de Egreso definido para la respectiva Carrera o Programa.  

 
La CNA ha definido con tres condiciones la calidad del proceso formativo en el contexto de los 
procesos de acreditación: 
 

i) CONSISTENCIA INTERNA, que se refiere al grado de ajuste de las acciones y resultados 
de una unidad con las prioridades institucionales y los propósitos declarados para la 
carrera o programa. Los propósitos de la carrera deben ser consistentes con la misión 
y propósitos de la institución en la que se inserta. 
 

ii) CONSISTENCIA EXTERNA, que se refiere a los requerimientos, normas o criterios 
establecidos por la comunidad académica o profesional directamente vinculada a la 
carrera. Estos requerimientos suelen expresarse como un núcleo esencial de 
conocimientos o competencias que todo profesional o técnico en el área debe 
dominar. Se espera que cada unidad responsable de una carrera que aspira a la 
acreditación establezca su propia síntesis, tomando en consideración los 
requerimientos de la profesión, a la luz de las prioridades institucionales, y la exprese 
en un perfil de egreso que le sea propio. 

 
iii) La tercera condición se refiere a los mecanismos sistematizados de monitoreo, 

evaluación y decisión que son conducentes a reunir evidencias sustantivas del 
cumplimiento del perfil de egreso. 
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4.4  Dimensión y Criterios de Evaluación 
 
Los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación CNA,  definen las expectativas 
que, respecto de los principales rubros de análisis, deben satisfacer las unidades responsables de 
la carrera, en el marco del perfil de egreso. Estos rubros de análisis se organizan en dimensiones 
que dan cuenta de los diversos aspectos del proceso formativo: 
 
DIMENSIÓN 1: 
 
Propósitos e Institucionalidad de la Carrera o Programa 
 
1.  Propósitos: La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con una clara definición de 

sus objetivos y metas, planifica la gestión académica y económica de la carrera o programa y 
dispone de mecanismos que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos para la 
carrera o programa. 

 
2.  Integridad: La unidad demuestra su capacidad para avanzar responsablemente en el 

cumplimiento de sus propósitos mediante la existencia de planes de desarrollo que incluyen 
los requerimientos de la carrera o programa. Asimismo, la carrera o programa cumple con sus 
reglamentos, obligaciones y oferta académica. 

 
3.  Perfil de Egreso: La carrera o programa cuenta con un perfil de egreso pertinente, 

actualizado, validado, difundido y conocido por la comunidad académica. Además, la carrera 
o programa ha establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión 
conducentes a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso. 

 
4.  Plan de Estudios: La carrera o programa cuenta con procesos sistemáticos y documentados 

para el diseño e implementación de su proceso de enseñanza aprendizaje que se orienta al 
logro del perfil de egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación periódica de los 
cursos ofrecidos en función de los objetivos de aprendizaje declarados. 

 
5.  Vinculación con el Medio: La vinculación con el medio es un componente esencial del 

quehacer de la carrera o programa que orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de 
estudios. Existe una interacción sistemática, significativa y de mutuo beneficio con agentes 
públicos, privados y sociales relevantes, de carácter horizontal y bidireccional. Existen 
políticas y mecanismos de evaluación periódica de impacto de las actividades de vinculación 
con el medio. 
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DIMENSIÓN 2: 
 
Condiciones de Operación 
 
6.  Organización y Administración: La unidad que imparte la carrera o programa cuenta con un 

adecuado sistema de gobierno y una gestión docente y administrativa eficiente y eficaz de los 
recursos necesarios para el logro del título o grado. 

 
7.  Personal Docente: La carrera o programa cuenta con personal docente suficiente e idóneo de 

modo de cumplir cabalmente con todas las actividades y aprendizajes comprometidos en el 
plan de estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar sistemáticamente hacia el logro 
del perfil de egreso. 

 
8.  Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje: La carrera o programa dispone de la 

infraestructura, recursos de aprendizaje y equipamiento requeridos para el logro de los 
resultados esperados en los estudiantes. Asimismo, la Institución en que se imparte la carrera 
o programa aplica políticas y mecanismos para el desarrollo, la reposición, mantenimiento y 
seguridad de dichas instalaciones y recursos. 

 
9.  Participación y Bienestar Estudiantil: La Institución en que está inserta la carrera o programa 

facilita la organización y participación integral de sus estudiantes en todas sus sedes, jornadas 
y modalidades. Asimismo, dispone de servicios para los estudiantes que les permiten 
informarse y acceder a financiamiento y beneficios. 

 
10.  Creación e Investigación por el Cuerpo Docente: La unidad, carrera o programa promueve, 

incentiva, gestiona y verifica que entre sus docentes se desarrollen trabajos y estudios que 
impacten positivamente la teoría y la práctica de la enseñanza, en forma consistente con la 
misión y visión institucional. 
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DIMENSIÓN 3: 
 
Resultados y Capacidad de Autorregulación 
 
11.   Efectividad y Resultado del Proceso Formativo: La carrera o programa cuenta con políticas y 

mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a la admisión, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y evaluación y, la progresión académica hacia la titulación o 
graduación. Estas políticas y mecanismos son objetivas, efectivas, y se aplican 
consistentemente en relación con el perfil de egreso. 

 
12.  Autorregulación y Mejoramiento Continuo: La carrera o programa cuenta con mecanismos 

de autorregulación y efectúa en forma sistemática procesos de autoevaluación y utiliza la 
información disponible de los diagnósticos efectuados para diseñar e implementar acciones 
de mejora continua. Además, la carrera o programa demuestra que implementa las acciones 
comprometidas en sus planes de mejoramiento o de desarrollo. 

 
 
Los criterios vistos anteriormente están formulados de manera cuantitativa y cualitativa, debiendo 
cada carrera o programa mostrar su organización, funcionamiento y resultados. Para cada criterio 
se señala la formulación general que describe lo que se espera que la unidad responsable de la 
carrera cumpla satisfactoriamente. Esta formulación se desglosa en un conjunto de aspectos que 
pretenden establecer con mayor claridad los componentes que es necesario tomar en cuenta al 
momento de realizar la evaluación, con el fin de sustentar los juicios que se formulen. 
 
En el curso de la autoevaluación, la unidad deberá recoger y analizar la información pertinente 
que permita fundamentar apropiadamente sus juicios acerca de los criterios. Para facilitar esta 
tarea, la DIRGECAL proporciona el Formulario con antecedentes institucionales y que se entrega 
una vez que la carrera ha firmado el acuerdo de trabajo conjunto con dicha unidad. 
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4.5   Proceso de autoevaluación 
 
La autoevaluación es una evaluación realizada por una Institución de Educación Superior (IES) para 
evaluar si las carreras o programas cumplen sus objetivos y resultados educativos con el propósito 
de mejorar la calidad de estos y el aprendizaje de los estudiantes. La autoevaluación es un proceso 
continuo de mejora y en la UPLA en su política proyectada en el PDEI 2016-2025 a través de la 
Dirección General de Gestión de la Calidad (DIRGECAL), propicia el proceso para cada programa en 
colaboración con los Coordinadores de Calidad y los respectivos miembros del cuerpo docente que 
conforman los comités de autoevaluación.  
 
Como uno de los objetivos de la universidad es contar con el 100% de las carreras en 
autoevaluación continua, modelando sus estándares académicos en un marco orientado al  total 
cumplimiento de la normativa jurídica vigente, la DIRGECAL no sólo ayudará a encontrar las 
fortalezas y debilidades sino  que también aportará con acciones de aseguramiento de la calidad 
en cuanto a tomar medidas correctivas a través de los Planes de Mejoramiento sobre bases 
sostenibles y en cumplimiento a los criterios de calidad de manera holística. 
 
De acuerdo a la definición de la CNA, “la autoevaluación es el primer paso necesario en un proceso 
de aseguramiento de la calidad. Es el momento en que una unidad académica que busca generar 
mecanismos de control y garantía de la calidad de su programa de formación, reúne información 
sustantiva acerca del cumplimiento de sus propósitos declarados y la analiza a la luz de un 
conjunto de criterios previamente definidos con el fin de tomar decisiones que orienten su acción 
futura”.  
 
“La autoevaluación está destinada a fortalecer la capacidad de gestión de la unidad y conducir a 
una planificación sistemática de acciones de mejoramiento y seguimiento de las mismas. Forma 
parte de un proceso cíclico y permanente que proporciona información confiable para la toma de 
decisiones, permite realizar una planificación de procesos y acciones relevantes, organizarse para 
desarrollar dichas acciones y procesos y monitorear su evolución y cumplimiento.” 
 
La CNA propone al menos 4 condiciones necesarias para desarrollar un adecuado proceso de 
autoevaluación. A continuación, se detallan estas condiciones. 
 

I) Existencia de un equipo de conducción del proceso (comité de autoevaluación) que 
promueva y facilite en todo momento la participación activa de los integrantes de la 
unidad académica. Este equipo debe: 
- Ser hábil en el diseño y conducción del mismo. 
- Debe ser fuente de motivación permanente en la comunidad de la unidad en 

autoevaluación, asegurando la participación activa de ésta durante todo el proceso. 
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- Equipo y coordinador del proceso deben poseer altas cualidades de liderazgo y 
motivación. 

- Equipo y coordinador del proceso competentes para el manejo de generación de 
análisis de información, capacidad de convocatoria, manejo de equipos de trabajo, la 
asignación de prioridades y cumplimiento en un plazo definido, y el equilibrio y 
exposición de los resultados obtenidos. 

- La DIRGECAL ha definido las funciones del Comité de Autoevaluación. 
 

II) Es preciso mantener el interés y participación permanentes de la unidad académica, 
mediante un proceso de información y socialización sistemático. Deben existir canales 
formales e informales de participación, que aseguren que el proceso se encuentra 
abierto a toda la comunidad académica de la carrera y de la unidad. 
 

III) La disponibilidad de información es indispensable para el análisis de procesos 
formativos e identificación de fortalezas y debilidades. En este sentido, el proceso de 
autoevaluación debe considerar mecanismos adecuados de recolección de la 
información existente y de generación de nueva información que se estime necesaria, 
seleccionándola y organizándola en función de los criterios de evaluación, a fin de 
cumplir efectivamente con los objetivos trazados. La DIRGECAL pone a disposición del 
comité de autoevaluación la información cuantitativa y cualitativa debidamente 
seleccionada, validada, sistematizada y analizada críticamente para el desarrollo del 
análisis crítico de cada criterio. 

IV) El proceso de autoevaluación necesariamente debe estar orientado a la búsqueda de 
resultados concretos de mejoramiento de la calidad, los que sólo pueden alcanzarse a 
través de un compromiso activo de la comunidad académica de la unidad. La 
identificación de fortalezas y debilidades no tiene mayor sentido si no se traduce en 
decisiones que permitan organizar la acción de la unidad académica en función de la 
mantención de las primeras y de la superación de las segundas. Es necesario, también, 
identificar y definir criterios de priorización para abordar las tareas que surjan de la 
autoevaluación, las que pueden superar la capacidad de acción inmediata de la unidad 
académica. Por esta razón, es esencial analizar y discutir los resultados que surjan de 
la autoevaluación en función de las perspectivas realistas de cambio y mejora, ya sea 
en el corto, mediano o largo plazo y llegar a planteamientos compartidos tanto en lo 
que se refiere al diagnóstico,  como a las acciones que será necesario desarrollar. 
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4.6  Requisitos para un proceso de autoevaluación riguroso 
 
 El sentido de la autoevaluación con fines de acreditación es el alcance de resultados de 

mejoramiento de la calidad. Comprender de que se trata este proceso genera confianza, 
participación activa y comprometida con el mejoramiento de la calidad y no debe ser 
confundido con un mecanismo de regulación externa de la oferta. 
 

 Debe existir motivación interna a nivel de la unidad académica, que permita movilizar 
adecuadamente a sus distintos actores, más allá de las justificaciones provenientes del medio 
externo o de las decisiones de la autoridad. La actualización curricular, cambio al perfil de 
egreso, planificación en determinada áreas de desarrollo, etc., son temas para perfilar el 
proceso de autoevaluación con sus respectivas particularidades.  

 
 La autoevaluación debe desarrollarse teniendo presente que se trata de un proceso que 

posteriormente se someterá a una mirada externa de evaluadores calificados y, por tanto, 
exige que los actores estén dispuestos a compartir su experiencia y permitir que pares 
evaluadores externos analicen el proceso que han llevado a cabo, validen sus resultados y 
emitan un juicio externo y confidencial de evaluación.                  

 
 Se espera que las autoridades den alta prioridad al proceso de autoevaluación y además debe 

asegurarse un adecuado nivel de autonomía en la gestión del comité de autoevaluación   con 
el propósito de reducir la posibilidad de que las conclusiones no sean consideradas en los 
procesos institucionales y legitimar las posibles conclusiones y las acciones de mejoramiento 
como resultado del proceso. 

 
 Se debe cautelar de disponer de recursos humanos y financieros para el adecuado desarrollo 

del proceso de autoevaluación, con suficiente asignación de tiempo para el comité de 
autoevaluación y de los recursos financieros para todo lo que conlleva esta actividad, tales 
como talleres, seminarios, aplicación de instrumentos de recolección de información, etc. 
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4.7   Evaluación Externa      
      

El proceso de autoevaluación en el contexto de la acreditación se encuentra incompleto hasta que 
es validado por un comité de pares evaluadores externos. Los pares aportan la mirada externa y 
un juicio calificado; por su experiencia y trayectoria, constituyen un aporte sustantivo y 
complementario al proceso de evaluación desarrollado al interior de la unidad. Esta evaluación 
externa debe ser realizada por un equipo de académicos o profesionales calificados que observan 
la unidad desde fuera de la misma. 
 
 
4.8     Funciones del Comité de Pares. 

 
• Evaluar el grado en que la carrera o programa se ajusta a los criterios de evaluación 

establecidos; 
•  Evaluar el grado de cumplimiento de los propósitos que la carrera o programa ha 

definido; y, 
• Validar el informe de autoevaluación.  

 
Asimismo, deben analizar en detalle el informe de autoevaluación, así como la documentación 
complementaria presentada por la institución. Durante la visita, el Comité de Pares sostiene 
entrevistas con los principales actores asociados a la carrera o programa. Puede también reunirse 
con directivos o administradores de la institución a la que pertenece la carrera, cuando considere 
que ello es necesario para completar la información relevante para la evaluación de la carrera. Al 
término de la visita, el Comité de Pares debe presentar a la agencia acreditadora o a la CNA según 
corresponda, un informe escrito, que detallará los juicios fundados del comité acerca del nivel de 
cumplimiento de los criterios de evaluación que presente la carrera o programa. Dicho informe 
será conocido por la carrera o programa en proceso de evaluación antes de la decisión de 
acreditación. 
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4.9   Decisión de Acreditación 
 

La decisión de acreditación será adoptada por la entidad acreditadora correspondiente en base a 
los criterios de evaluación previamente definidos, al Informe de autoevaluación de la carrera, al 
informe de pares evaluadores, y a las observaciones de la carrera a este último, cuando existan. 
La decisión de acreditación corresponderá a alguna de las siguientes alternativas: 
 

a) Acreditar la carrera o programa hasta por un plazo máximo de 7 años, indicando en los 
acuerdos correspondientes la fecha de término de la acreditación.  

b) No acreditar la carrera o programa, cuando no alcance un adecuado nivel de 
cumplimiento de los criterios de evaluación y del perfil de egreso definido. 

 
La decisión de acreditación emitida por la entidad correspondiente será formalizada a través de un 
documento fundado, el cual se pondrá en conocimiento de la carrera. El plazo de vigencia de la 
acreditación será fijado en función de los antecedentes analizados por el Consejo acreditador. 
 
En el caso de que la carrera no se acredite, no podrá solicitar nuevamente su acreditación sino 
una vez transcurridos dos años desde el primer pronunciamiento negativo de la Comisión o 
Consejo de Acreditación. 
 
Si bien el proceso de acreditación concluye formalmente con la decisión de acreditación de la 
entidad acreditadora, el aseguramiento de la calidad requiere del seguimiento de las acciones de 
mejoramiento que ha planificado. 
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Figura 4: Principales etapas del procedimiento de acreditación 
(ver documento completo en CNA Chile) 
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5. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 

Institucionalmente se cuenta con diversos mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la 
Universidad de Playa Ancha, a nivel de la calidad de la formación  de pregrado como: 
 
Propósitos 

- Diagnóstico estratégico institucional y planes a nivel institucional y de áreas. 
- Construcción de presupuesto anual, a partir de planes operativos alineados al PDEI. 
- Definición de propósitos de la carrera alineados al DPEI 2016-2025 y a los estándares 

formativos vigentes para el país. 
 
Integridad 

- Normativa vigente que establece las potestades y los límites de cada uno de los 
componentes estructurales de la organización. 

 
Perfil de Egreso 

- Normativas y protocolos para la generación y revisión del perfil disciplinario que deben ser 
desarrollados por las carreras. 

- Evaluación y monitoreo de los perfiles de egreso. 
- Apoyo permanente de la Dirección de Estudios e Innovación Curricular. 

 
Plan de Estudio 

- Normativas existentes para la revisión y evaluación de los procesos formativos de las 
carreras a cargo de las comisiones curriculares. 

- Procesos de autoestudio y acreditación de carreras. 
- Conducción y seguimiento de la innovación curricular y el apoyo a las carreras en los 

procesos formativos. 
 
Vinculación con el Medio 

- Vinculación académica con el Medio. (Docencia de Pregrado y Postgrado. Prácticas 
tempranas y profesionales, Seminarios de Titulación-Tesis. Investigación Aplicada, 
Proyectos de Desarrollo, Innovación y Creatividad) 
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Organización y Administración 
- Normativa vigente que establece las potestades y los límites de cada uno de los 

componentes estructurales de la organización. 
- Control de cumplimiento de planes establecidos para cada unidad. 
- Cuerpo normativo que establece atribuciones y deberes de los distintos niveles 

organizacionales. 
- Cuentas públicas y procesos de rendición de cuentas. 
- Elecciones periódicas de cargos en todos los niveles organizacionales. 

 
Personal Docente 

- Procedimientos de ingresos, selección e inducción. 
- Evaluación de docencia. 
- Jerarquización académica. 
- Evaluación de personal administrativo y de servicio. 
- Encuestas de percepción de usuarios. 

 
Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

- Evaluación permanente de la dotación de recursos físicos. 
- Vinculación del desarrollo de los recursos físicos al PDEI. 

 
Participación y bienestar estudiantil 

- Evaluación de servicios en: desarrollo y bienestar estudiantil; informática, que vela por las 
necesidades de software y hardware; registro y progresión académica vía intranet 
corporativa, a través de la página Web institucional que permite a los estudiantes acceder 
a su información académica individual. 

 
Creación e investigación formativa por el cuerpo docente 

- Programa de capacitación y actualización de investigadores. 
- Incorporación de cursos sobre metodología de la investigación en currículum de carreras 

de pregrado. 
- Fondos concursables internos y externos para proyectos de investigación de estudiantes y 

de tesis. 
 
Efectividad y resultado del proceso formativo 

- Normativas específicas de funcionamiento de la comisión curricular central y de carreras. 
- Seguimiento y monitoreo de currículos innovados. 
- Análisis e informes de rendimiento académico y progresión del estudiante. 
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Autorregulación y mejoramiento continuo 
- Exigencias institucionales para acreditación de pregrado Decreto Exento 0848/2017 y ley 

de desarrollo docente (ley 20903). 
- Procesos sistemáticos de autoevaluación. 
- Actualización curricular. 
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6. REDACCIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN (FASE IV) 
 

Tras el proceso de Autoevaluación, la carrera redactará el Informe de Autoevaluación según el 
formato entregado por la DIRGECAL durante la Fase I. Posteriormente deberá enviarlo a esta 
unidad, la que velará por la calidad de la información entregada y en caso de ser necesario 
presentará sugerencias de mejoras, una vez editados los formularios y el informe de 
autoevaluación se enviará dicha versión a la carrera dando inicio a la etapa de difusión del mismo 
y preparación para la visita de pares. 
 
 
6.1. Antecedentes  para la elaboración del Informe de Autoevaluación 
 

6.1.1. Registrar y Organizar las evidencias del trabajo de análisis realizado en la 
autoevaluación. 

6.1.2. En el proceso de elaboración del informe de autoevaluación, la carrera deberá 
contar con los siguientes antecedentes y que corresponden al formulario con 4 
secciones, cada uno con enfoques y tipo de información distintos:  

 
- Sección A: se refiere a la descripción de los antecedentes que dan cuenta de los 

insumos, procesos y resultados de la carrera. Este formulario lo entrega 
DIRGECAL con información institucional actualizada y la carrera deberá 
completar con respecto a lo que le concierne. 

 
- Sección B: corresponde a cifras y datos que proporcionan evidencia del estado 

actual de la carrera o programa y la evolución de sus diversos indicadores. Esta 
información la entrega DIRGECAL. 

 
- Sección C: corresponde a la información de opinión y aborda el juicio emitido por 

estudiantes, titulados, profesores y empleadores respecto de la carrera en sus 
diversas áreas de desarrollo. Este formulario deberá ser completado por la 
carrera. (La carrera para completar la sección C deberá tener aplicados y 
analizados los instrumentos de información de opinión). 

 
- Sección D: Corresponde a los anexos mínimos solicitados para el desarrollo del 

proceso.  
 

 
  

mailto:acreditacion@upla.cl


DIRGECAL | Fono: (32) 2205358 | Anexo: 5358 | E–mail: acreditacion@upla.cl 

 

 

 
33 

Organizar los anexos. 
 
La carrera debe confeccionar y organizar la carpeta de anexos, disponiendo de un equipo 
administrativo que se haga cargo de la elaboración de éstos, siguiendo los pasos del instructivo 
“Protocolo de Anexos para Carreras en Proceso de Acreditación”. 
 
Los  anexos están organizados de acuerdo  a los 12 criterios  evaluativos  para carreras de 
pregrado según CNA, vigentes desde  agosto  de 2016, los que se listan a continuación: 

• Anexo I. Propósitos 
• Anexo II. Integridad 
• Anexo III. Perfil de Egreso 
• Anexo IV. Plan de Estudios 
• Anexo V. Vinculación con el Medio 
• Anexo VI. Organización y administración 
• Anexo VII. Personal Docente 
• Anexo VIII. Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 
• Anexo IX. Participación y Bienestar Estudiantil (**) 
• Anexo X. Creación e Investigación por el Cuerpo Docente (**) 
• Anexo XI. Efectividad y Resultado del Proceso Formativo 
• Anexo XII. Autorregulación y Mejoramiento Continuo (**) 

(**) nuevos criterios CNA 
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6.2. Sugerencias para elaborar el Informe de Autoevaluación 
 
Aspectos generales a considerar (según documentos de CNA-Chile) 
 

• En la redacción del  informe se debe ser  capaz de manejar  la  información  negativa  con 
prudencia y con espíritu crítico. Se debe asumir que existen situaciones negativas, las que 
se deben expresar  sin intentar disfrazarlas o explicarlas con justificaciones innecesarias. 

 
• Se deben reconocer los aspectos positivos que presenta la unidad presentando una 

descripción que permita observar  una visión equilibrada, crítica y prudente de la realidad 
evaluada. 

 
• En el informe se deben aportar los antecedentes de mejora que sean necesarios. 

 
• Se debe tener en cuenta en el proceso evaluativo, todas las variables que explican el grado 

de logro de la calidad deseada en el programa objeto de autoevaluación, las que serán de 
distinto tipo: 

 

o Variables Unitarias (individuos: estudiantes, académicos, directivos; equipos de trabajo: 
profesores de una u otra especialidad). 

o Variables Contextuales (entornos internos, por ejemplo, características del alumnado 
de la universidad; entornos externos: características del mercado laboral de la carrera). 

o Variables Globales (provienen de la estructura general de la organización, en sus 
diversos niveles: departamentos, facultades, universidad e incluye, por ejemplo, los 
servicios de apoyo a la docencia). 

 
En resumen: en el informe se deben emitir juicios razonables y sinceros acerca de la calidad, pero 
teniendo presente que la transparencia no es sinónimo de imprudencia. 
 
Todo proceso de autoevaluación  debe culminar con un Plan de Mejoramiento (Ver guía de 
elaboración y gestión de P.M UPLA). 
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6.3. Esquema de un Informe de Autoevaluación 
 
PORTADA 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. MARCO DE REFERENCIA 

• Breve consideración histórica de la institución con referencia a su misión. 
• Proyecto académico de la Unidad. 
• Descripción de la Unidad y su proceso de enseñanza aprendizaje. 

o Historia de la Universidad, Facultad (Unidad) y de la Carrera. 
o Estructura. o Funciones. o Misión. 
o Visión. 
o Plan Estratégico. 
o Avance del PM anterior (si corresponde). 
o Perfil de Egreso de la Carrera. 

 
 
 

1.1. Análisis del proceso de autoevaluación desarrollado. 
• Descripción del proceso, incluyendo las principales actividades y sus participantes. 
• Dificultades que se presentaron durante el proceso. 
• Aspectos positivos que conviene destacar. 
• Sugerencias o recomendaciones para futuros procesos. 

 
2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN OFRECIDA. (Nuevos criterios CNA a partir 

de Agosto de 2016) 
2.1. Dimensión: Propósitos e Institucionalidad de la Carrera o Programa 

2.1.1.  Criterio 1: Propósitos 
2.1.2.  Criterio 2: Integridad 
2.1.3.  Criterio 3: Perfil de Egreso 
2.1.4.  Criterio 4: Plan de Estudios 
2.1.5.  Criterio 5: Vinculación con el Medio 
2.1.6.  Síntesis de fortalezas y debilidades 

 
2.2. Dimensión Condiciones de Operación 

2.2.1.  Criterio 6: Organización y Administración 
2.2.2.  Criterio 7: Personal Docente 
2.2.3.  Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 
2.2.4.  Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 
2.2.5.  Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 
2.2.6.  Síntesis de fortalezas y debilidades 
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2.3. Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación 

2.3.1.  Criterio 11: Efectividad y Resultado del Proceso Educativo 
2.3.2.  Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 
2.3.3.  Síntesis de fortalezas y debilidades 

 
En la estructura del análisis por dimensión, se debe  tomar como referencia el Perfil del Egresado. 
Los siguientes   puntos  deben  ser  realizados  por  dimensión  para  lograr  el  Plan  de 
Mejoramiento: 

• Descripción y evolución de la dimensión en el tiempo (si es que la ha habido). 
• Análisis Crítico (se puede utilizar la metodología de FODA). 
• Mecanismos de Aseguramiento que se hayan empleado respecto a la dimensión. 
• Juicio Evaluativo / Plan de Mejoramiento de cada dimensión. 

 
 
3. CONCLUSIONES GENERALES DE LA CARRERA, JUICIO EVALUATIVO GENERAL DE LA CARRERA 

Y PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA MISMA 
3.1. Organización de los resultados de la evaluación 

• Análisis  de  los  principales  resultados  de  los  diferentes  actores consultados, 
asignando prioridades. 

• Aspectos que es necesario abordar en un plan de trabajo. 
• Aspectos que no se considerarán en el corto o mediano plazo. 
• Síntesis de las conclusiones más relevantes. 

 
3.2. Orientaciones de desarrollo futuro 

• Acciones y medidas correctivas aplicadas. 
• Orientaciones para el mejoramiento de los aspectos prioritarios. 
• Condiciones necesarias para la aplicación de las medidas previstas. 
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7. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN (FASE V) 

 

La carrera deberá reunirse con académicos, estudiantes, egresados y empleadores y difundir 
adecuadamente el informe de autoevaluación incluyendo su plan de mejoramiento en donde se 
deben especificar las acciones, los recursos necesarios, responsables y plazos. 
 
La DIRGECAL apoyará en esta etapa del proceso a las carreras elaborando diferentes materiales de 
difusión (folletos informativos para la comunidad de la carrera, minutas de resumen del proceso 
autoevaluativo realizado para directivos y autoridades, etc.) 
 
 

8. PREPARACIÓN PARA LA VISITA DE PARES (FASE VI) 
 

La carrera deberá realizar una actividad o varias actividades  preparatorias según se requiera  para 
la visita de pares para lo cual solicitará a DIRGECAL un prototipo de trabajo y planificará la logística 
y organización para todo lo requerido en esta fase. El propósito de esta actividad es verificar  la 
difusión de los resultados del proceso. 
 
Además la carrera deberá garantizar la visita de los actores, en particular de los egresados y 
empleadores a la entrevista con los pares evaluadores y que estén debidamente informados de 
los resultados del proceso de autoevaluación, en este sentido la DIRGECAL sugiere a los 
encargados de la carrera ejecutar las siguientes estrategias de acercamiento hacia los egresados y 
empleadores: 

- Actualizar la base de datos de egresados y empleadores. 
- Realizar llamadas telefónicas. 
- Enviar correos electrónicos (folletos de resultados de la  autoevaluación, etc). 
- Desarrollar reuniones previas con egresados y empleadores. 
- Visitar a empleadores. 
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9. CONSIDERACIÓN FINAL 
 

Esta guía constituye un manual de procedimientos para apoyar a las carreras de UPLA en estos 
procesos, sin perjuicio de esto  la DIRGECAL ofrecerá capacitación para cualquiera de las fases en 
las que se requiera de orientaciones más específicas. 
 
Por cualquier necesidad de mayor tutoría, las carreras pueden solicitar hora para reunión en 
DIRGECAL al anexo 5358 o escribir a acreditacion@upla.cl 
 
 

10. REFERENCIAS 
 
 Ley de aseguramiento de la calidad Nº20129/2006. 
 Ley de desarrollo docente Nº 20903/2016. 
 Resolución Exenta Nº DJ 009-4 aprueba Criterios  para la acreditación de carreras 

profesionales (agosto de 2016). 
 Resolución Exenta Nº DJ 13-4 Aprueba reglamento que fija procedimientos para el desarrollo 

de procesos de acreditación de carreras profesionales y técnicas de nivel superior y programas 
de pregrado (noviembre de 2016). 

 Resolución Exenta Nº DJ 046-4 Aprueba reglamento que fija procedimientos para el desarrollo 
de procesos de acreditación de carreras profesionales y técnicas de nivel superior y programas 
de pregrado (Diciembre de 2019). 

 Orientaciones para nuevos criterios de evaluación/2016. 
 Glosario De Términos, Siglas Y Acrónimos, Desde La Gestión Universitaria 

(http://www.upla.cl/calidad/recursos/glosario-terminos-siglas-acronimos/) 
 Guía para la elaboración de Planes de Mejoramiento. 
 Guía institucional para acreditación de pregrado versión 2018.  
 Decreto Exento 0848-2017, aprueba exigencias institucionales para autoevaluación y 

acreditación de carreras profesionales no obligatorias, en base a nuevos criterios de 
acreditación para carreras de pregrado de la Comisión Nacional de Acreditación. 
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11. ANEXO 
 

Instrumentos de recolección de información 
 
Para apoyar el proceso de autoevaluación de carreras de pregrado, la DIRGECAL pone a 
disposición una serie de instrumentos de recolección de información de opinión de los diferentes 
actores que son consultados. Un tipo de estos instrumentos son las encuestas que se utilizan para 
consultar sobre la calidad de las carreras y los diferentes aspectos por los cuales son evaluadas. 
 
Los principales actores consultados son: los estudiantes, académicos, egresados y empleadores.  
 
Estos instrumentos han sido diseñados teniendo presente los Criterios de Evaluación de la 
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, considerando sus orientaciones en el diseño de 
las dimensiones e indicadores evaluados. La DIRGECAL adaptó estos instrumentos a la realidad de 
las carreras de UPLA y conservando las dimensiones de evaluación y sus respectivos criterios. Es 
importante señalar que, sin embargo, desde una perspectiva metodológica, la eliminación de 
preguntas, la inserción de nuevas consultas o su cambio de redacción se realizaron aplicando 
criterios técnicos de fondo. 
 
 
Consideraciones para su aplicación 
 
Cabe destacar que los cuestionarios son instrumentos de mucha utilidad si se trata de generar 
información sobre un universo compuesto por numerosos casos. Así, tiene sentido aplicar 
cuestionarios cuando se trata de un universo de 250-160 estudiantes o de 40-30 académicos; en 
cambio, no tiene sentido aplicarlas si el universo es de 6 egresados o 6 a 2 empleadores, por 
ejemplo. Para estos casos es más adecuado realizar grupos focales. 
 
La aplicación de la encuesta debe realizarse al mayor número elementos disponibles o bien puede 
ser el total de casos del universo (muestra censal) o bien un subconjunto de éste con una 
representación superior al 80% de los alumnos matriculados.  
 
En relación a la aplicación de la encuesta, esta puede ser a través de plataforma Google o 
aplicación en papel. Sobre este tema se consulta al CAEC sobre la metodología de la aplicación con 
el propósito de preparar el material. 
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Características de  la encuesta 
 
El cuerpo del instrumento considera una estructura compuesta por dimensiones, asociadas a cada 
una de las áreas de los criterios de evaluación de la Comisión. Asimismo, a cada dimensión se le 
han atribuido un conjunto de indicadores, los que se manifiestan en diversas preguntas. 
 
Para cada indicador (pregunta) se ha elaborado una escala Likert. Ésta es un tipo de escala de uso 
habitual y cuya finalidad es posicionar al entrevistado a partir del grado de acuerdo o desacuerdo 
con una afirmación. 
 
Algunos indicadores se han construido a partir de un tipo de escala denominada "Gradiente 
Ordinal Continua", donde se pide al entrevistado que posicione un objeto o atributo a partir de 
una calificación o puntaje. Al entrevistado se le presenta un eje sobre, por ejemplo, "calidad de la 
formación" donde se ubican dos polos: extrema insuficiencia en la formación y excelencia en la 
formación. Los puntajes se ubican en un continuo que recorre el eje, desde un puntaje mínimo de 
1 hasta un máximo de 7. Los puntajes obtenidos por cada indicador emanan directamente de la 
evaluación del entrevistado. Este tipo de escala ha sido utilizada para evaluar aspectos específicos 
de la formación, donde la posibilidad de asignar una 'nota' a una determinada área de formación 
puede favorecer la comprensión del entrevistado. 
 
 
Análisis de Encuestas y criterios para identificar fortalezas y debilidades 
 
Una vez aplicada las encuestas, ya sea en papel o digital, la UAC realiza el procesamiento de la 
información y elabora los reportes para los CAEC de carreras.  
 
Estos resultados permiten entregar características descriptivas de los entrevistados e indicadores 
de la calidad de la formación. 
 
Con el objetivo de sintetizar las respuestas se codificaron de la siguiente manera: En Desacuerdo o 
De Acuerdo (sumando las alternativas Likert negativas y positivas) para tener una visión más 
precisa de la afirmación presentada al entrevistado. 
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Ejemplo 1 (encuesta estudiantes): 
  % De Acuerdo % Desacuerdo 
El plan de estudios de la carrera me entregó las 
competencias/habilidades para desempeñarme de acuerdo a las 
demandas del medio laboral. 

79% 21% 

 
 
En este ejemplo, se puede observar que el 79% de los entrevistados, afirmaron estar de acuerdo 
con el plan de estudios de la carrera, el cual le entregó las competencias y habilidades para 
desempeñarse de acuerdo a las demandas del medio laboral. 
 
Si la afirmación presentada en todos los instrumentos es valorada con los mismos o similares 
niveles de aprobación, entonces estamos en presencia de una fortaleza. 
 
Ejemplo 2: 
  % De Acuerdo % Desacuerdo 
El plan de estudios de la carrera me entregó las 
competencias/habilidades para desempeñarme de acuerdo a las 
demandas del medio laboral. 

35% 65% 

 
Si la afirmación está presente en todos los instrumentos y el nivel de porcentaje es inferior a 70%  
en cada uno de ellos, entonces estamos en presencia de una debilidad.  
 
Esta debilidad debe ser contemplada en el Plan de Mejoramiento. 
 
Si una afirmación aparece en todas las encuestas y sólo en una de ella es valorada por debajo de 
70% entonces debe analizarse en conjunto con los antecedentes para verificar si es debilidad, de 
lo contrario debe argumentarse e informar que se está realizando para abordar ese tema. 
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Bibliografía 
 

- Guía institucional para acreditación de pregrado 2014. 
- Normas y procedimientos de la CNA 2016. 
- Criterios de evaluación para la acreditación de carreras profesionales, carreras 

profesionales con licenciatura y programas de licenciatura - Vigente a partir de 14-08-2016 
- Aprueba reglamento que fija procedimiento para el desarrollo de los procesos de 

acreditación de carreras profesionales y técnicas de nivel superior y programas de 
pregrado - Vigente a partir de 10-12-2016. 

- Sistema de gestión Documental de la Comisión Nacional de Acreditación. 
 

Dudas y consultas, favor dirigirse a la Dirección General de Gestión de la Calidad 6º piso 
del Edificio Institucional, anexo 5353, fono 32-2205358 o al correo institucional 
acreditacion@upla.cl. 
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	 Los directivos de la unidad y de la carrera deberán considerar para su autoevaluación el presupuesto necesario para las actividades a realizar, como también la asignación de tiempo, horas extras de ellos mismos y del personal requerido para el traba...
	 Los Directivos de la Carrera deberán considerar  la asignación de tiempo, horas extras de ellos mismos y del personal requerido para el trabajo autoevaluativo.


	3.2. Acopio envío de Antecedentes Institucionales y de Carrera

	 Arancel de Acreditación (ver monto de arancel para el año en curso en www.cnachile.cl).
	 Costos de Materiales fungibles (resmas, tintas, CD, carátulas y empastes).
	 Materiales de Difusión (trípticos, afiches, café para reuniones con egresados y empleadores).
	 Fotocopias o impresión de anexos
	 Archivadores y Cd para anexos
	 Costos  coffe-break  y  almuerzos  para  3  días  para  4  personas  (3  pares evaluadores y 1 secretario CNA).
	4. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (FASE III)
	4.1.   Organización y Planificación del trabajo del CAEC
	4.1.1. Organizar roles para el trabajo en equipo.
	4.1.2. Formular el plan de trabajo.
	4.1.3. Fijar horarios y llevar actas en formato institucional.
	4.1.4. Considerar para el análisis la guía de CNA, los criterios de evaluación generales y específicos y el formato de informe proporcionado por DIRGECAL.
	4.1.5. Cumplir el cronograma validado por la carrera.

	4.2. Análisis de antecedentes recabados
	4.2.1. Identificar su enfoque de formación y el perfil de egreso a la luz de la misión institucional y del proyecto educativo.
	4.2.2. Desarrollar una metodología de trabajo para contrastar los objetivos, procesos y resultados educativos con la opinión de los diversos actores claves de la carrera sobre su docencia, gestión (académica, administrativa y financiera) y servicios o...
	4.2.3. Revisar y evaluar las competencias profesionales del perfil de egreso, el diseño y la estructura curricular de la carrera  a la luz del sello institucional, de los avances disciplinarios y de los  requerimientos del medio profesional. (Consider...
	4.2.4. Desde la DIRGECAL se procesarán los instrumentos de opinión aplicados por la carrera y desde esta unidad se enviarán los resultados para su análisis.


	5. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
	6. REDACCIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN (FASE IV)
	6.1. Antecedentes  para la elaboración del Informe de Autoevaluación
	6.1.1. Registrar y Organizar las evidencias del trabajo de análisis realizado en la autoevaluación.
	6.1.2. En el proceso de elaboración del informe de autoevaluación, la carrera deberá contar con los siguientes antecedentes y que corresponden al formulario con 4 secciones, cada uno con enfoques y tipo de información distintos:
	- Sección A: se refiere a la descripción de los antecedentes que dan cuenta de los insumos, procesos y resultados de la carrera. Este formulario lo entrega DIRGECAL con información institucional actualizada y la carrera deberá completar con respecto a...
	- Sección B: corresponde a cifras y datos que proporcionan evidencia del estado actual de la carrera o programa y la evolución de sus diversos indicadores. Esta información la entrega DIRGECAL.
	- Sección C: corresponde a la información de opinión y aborda el juicio emitido por estudiantes, titulados, profesores y empleadores respecto de la carrera en sus diversas áreas de desarrollo. Este formulario deberá ser completado por la carrera. (La ...
	- Sección D: Corresponde a los anexos mínimos solicitados para el desarrollo del proceso.
	Organizar los anexos.

	6.2. Sugerencias para elaborar el Informe de Autoevaluación
	Aspectos generales a considerar (según documentos de CNA-Chile)
	 En la redacción del  informe se debe ser  capaz de manejar  la  información  negativa  con prudencia y con espíritu crítico. Se debe asumir que existen situaciones negativas, las que se deben expresar  sin intentar disfrazarlas o explicarlas con jus...
	 Se deben reconocer los aspectos positivos que presenta la unidad presentando una descripción que permita observar  una visión equilibrada, crítica y prudente de la realidad evaluada.
	 En el informe se deben aportar los antecedentes de mejora que sean necesarios.
	 Se debe tener en cuenta en el proceso evaluativo, todas las variables que explican el grado de logro de la calidad deseada en el programa objeto de autoevaluación, las que serán de distinto tipo:

	En resumen: en el informe se deben emitir juicios razonables y sinceros acerca de la calidad, pero teniendo presente que la transparencia no es sinónimo de imprudencia.

	6.3. Esquema de un Informe de Autoevaluación

	7. DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN (FASE V)
	8. PREPARACIÓN PARA LA VISITA DE PARES (FASE VI)
	9. CONSIDERACIÓN FINAL
	10. REFERENCIAS
	11. ANEXO

