
MIRARNOS AL ESPEJO: inicio formal 

del proceso de acreditación institucional 2018

Jornada de Trabajo Directivo / 
Pucón, Diciembre 2016



Encuentro reunió masivamente a los 
directivos UFRO (+70), buscando su 
comprensión y colaboración para seguir 
avanzando en el logro de los objetivos 
institucionales (PED 2013-2023), a pesar 
de la incertidumbre y dificultades que trae 
consigo el nuevo escenario nacional del 
sector de educación superior.



Condiciones del entorno:

 Pese a la Reforma, el modelo para educación superior no cambia. Esto 
es, las universidades del Estado debemos seguir compitiendo por 
recursos económicos para nuestro desarrollo.

 Este modelo nos exige, como universidad pública, responsabilidad 
administrativa para “navegar” en el modelo y fortalecer la institución 
con las limitaciones que impone un modelo que financia la demanda y 
no la oferta.

 Cambios en criterios CNA: más exigencias, casos de Ues. Estatales que 
han bajado su acreditación o la han perdido.

 2018: cambio de Gobierno y proceso de instalación de nuevas 
autoridades.



Condiciones internas:

 2017: Elección de decanos (4)
 2018: Proceso de elección de Rector
 Existe heterogeneidad en el modo en que valoramos y enfrentamos 

procesos de calidad, impactando negativamente los resultados, ya sea 
por exceso de confianza (soberbia) o por desidia (indolencia).



De sUFRo a UFRO, un presente auspicioso: 

 Venimos consolidando una gestión exitosa basada en resultados que 
nos ubican entre las mejores del país, aumentando nuestro valor de 
marca UFRO.

 Somos, a escala, una pequeña Universidad de Chile en términos de 
complejidad

 Exhibimos unidades y servicios de calidad superior y referentes a nivel 
nacional.

 Contamos con estabilidad financiera para operar. 

La riesgo de este éxito es la soberbia organizacional



¿Cómo combatiremos el riesgo de la soberbia?

- Preparando la acreditación institucional a contar de hoy.
- Articulando un proceso más participativo que el anterior, con procesos 

escalonados de escucha organizacional: conformación de subcomisiones.
- Buscando ayuda experta externa, para pesquisar espacios de mejora 

previa a la visita de pares.



ROLES Y FUNCIONES DEL 
PROCESO DE ACREDITACIÓN



ROLES Y FUNCIONES

- La acreditación no es un tema de la DADI ni tampoco de la 
recientemente creada Dirección de Calidad. La acreditación es 
responsabilidad de todos.

- La DADI, en este proceso, actuará como equipo de asistencia técnica y 
modelará el diseño organizacional inicial para que toda la organización 
entre en el ejercicio de autoevaluación, fase 1 y fundamental del 
proceso de acreditación.

- Las unidades académicas y administrativas son las responsables de 
ejecutar la autoevaluación institucional, participando activamente en 
las instancias de discusión y evaluación de la calidad bajo los criterios 
CNA.



CALENDARIZACIÓN DE LA 
FASE DE AUTOEVALUACIÓN



Línea de Tiempo

• Dic 2016: Inicio formal del proceso y organización general.

• Ene 2017: Conformación de sub-comisiones. Inducción a los criterios

• Mar-Abr 2017: Levantamiento de información (cuanti y cuali)

• May-Jul 2017: Análisis de la información recolectada

• Ago-Oct 2017: Elaboraciones de borradores de informe por área

• Nov-Dic 2017: Elaboración informe consolidado

• Ene 2018: Visita simulada

• Mar-Abr 2018: Edición informe final y envío a CNA



COMISIONES Y SUB-COMISIONES
DE AUTOEVALUACIÓN

El diseño estratégico supone que estén integradas por directivos 
institucionales en tanto responsables directos. Sin perjuicio de ello, 
las sub-comisiones pueden convocar a otros miembros de la 
comunidad universitaria para el trabajo de autoevaluación.

Cada Comisión y Subcomisión posee un secretario técnico que apoya 
la sistematización de los avances de la discusión.



COMISIÓN CENTRAL

 Rector

 Vicerrector Académico

 Vicerrectora de Pregrado

 Vicerrector de Investigación y Postgrado

 Vicerrector de Administración y Finanzas

 Contralor

 Director de Análisis y Desarrollo Institucional

 Directora de Calidad Académica

 Directora de Comunicaciones



SUB-COMISIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL

Integrantes permanentes:

 Vicerrector Académico

 Director de Análisis y Desarrollo Institucional

 Vicerrector de Administración y Finanzas

 Secretario General

 Dir. Finanzas

 Dir. RRHH

 Dir. Informática

 Dir. de Comunicaciones

 Decano Cs. Agropecuarias y For.

 Decano Medicina

Secretario Técnico: DADI Facultad



SUB-COMISIÓN DOCENCIA DE PREGRADO

Integrantes permanentes:

 Vicerrectora de Pregrado

 Dir. Desarrollo Docente y Curricular

 Dir. Formación Integral y Empleabilidad

 Dir. Bibliotecas y Rec. de Información

 Dir. Desarrollo Estudiantil

 Decana Fac. Cs. Jurídicas y Empresariales

Secretario Técnico: DADI Facultad



SUB-COMISIÓN INVESTIGACIÓN

Integrantes permanentes:

 Vicerrector de Investigación y Postgrado

 Dir. Investigación

 Dir. Núcleo BIOREN

 Dir. Núcleo Cs. Sociales

 Decano Fac. Ingeniería y Ciencias

Secretario Técnico: DADI Facultad



SUB-COMISIÓN DOCENCIA DE POSTGRADO

Integrantes permanentes:

 Vicerrector de Investigación y Postgrado

 Dir. Académico de Postgrado

 Dir. Registro Académico Estudiantil

 Decano Fac. Educación, Cs. Soc. y Humanidades

 Decano Medicina

Secretario Técnico: DADI Facultad



SUB-COMISIÓN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Integrantes permanentes:

 Vicerrector Académico

 Dir. de Vinculación con el Medio

 Dir. de Innovación y Transferencia Tecnológica

 Dir. Jurídico

 Decana de Odontología

Secretario Técnico: DADI Facultad



SECRETARÍA EJECUTIVA

Integrantes permanentes:

 Dirección de Análisis

 Dir. Calidad Académica

 Jefe de Gabinete




