


• Esta sesión tiene como propósito entregar recomendaciones para
el trabajo de coordinación entre la comisión central y las
subcomisiones durante el proceso de autoevaluación Institucional,
mediante el cual la Universidad recopila y analiza información
sobre la base de sus propósitos declarados, guiados por un
conjunto de criterios previamente definidos y aceptados.
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• Comisión Central y Subcomisiones: rol y funciones.

• Rol de las Comunicaciones en el proceso de  
Autoevaluación.

• Criterios para la Autoevaluación.

• Documentos de apoyo y próximas tareas. 
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Fase I: Autoevaluación

La Comisión Central es la encargada de organizar, coordinar y ejecutar el proceso de autoevaluación
con miras a la acreditación.

Tiene un rol fundamental en la interpretación de los resultados, toma de decisiones y elaboración de
un Plan de Mejora (PM).

En la fase de autoevaluación, sus principales funciones son:
1. Establecer un calendario de trabajo.
2. Definir los lineamientos y criterios generales que serán aplicados por la(s) subcomisiones.
3. Difundir los lineamientos y criterios requeridos.
4. Difundir los avances del proceso de autoevaluación con miras a la acreditación.
5. Colaborar en las distintas actividades que se presentarán en la(s) subcomisión(ones) que 

integran. 
6. Monitorear los resultados y efectividad de las tareas realizadas por las cinco subcomisiones. 
7. Colaborar en la elaboración del Informe de Autoevaluación.
8. Asegurar los recursos adecuados para facilitar el proceso de autoevaluación con miras a la 

acreditación de una manera eficaz y eficiente.

5
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Fase II: Acreditación

En la fase de Acreditación, la Comisión Central es la encargada de supervisar el
proceso de acreditación. Tiene un rol fundamental en la difusión del Informe de
Autoevaluación.

Funciones:

1. Participar en las actividades de socialización del Informe de Autoevaluación
(estrategia de comunicación).

2. Monitorear la efectividad de las tareas realizadas durante la preparación de 
la visita de los pares.

3. Supervisar la respuesta al Informe de Visita de los Pares.

6
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Fase III: Mejora Continua

Culminada la acreditación, la Comisión Central debe seguir funcionando. En esta fase es la encargada de 
supervisar el proceso posterior a la acreditación. Tiene un rol fundamental en el seguimiento del plan de acción.

Funciones:

1. Visibilizar las políticas, procedimientos, procesos, lineamientos y criterios disponibles en la Comunidad
Universitaria (*Comunicación en hitos corporativos y quehacer cotidiano).

2. Colaborar en la implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad Institucional.

3. Supervisar la ejecución de actividades que velen por los procesos de calidad institucional de forma
sistemática.

4. Asegurar los recursos adecuados y proporcionales para posibilitar la totalidad de los procesos de gestión
de la calidad de una manera eficaz y eficiente.

6. Revisar periódicamente los sistemas, políticas y reglamentos universitarios. 

7. Monitorear los resultados y efectividad de los procesos de gestión de la calidad institucional.

8. Monitorear un rango de indicadores de riesgo y productividad relevantes, incluyendo indicadores
monitoreados por la Dirección de Calidad Académica.

9. Velar por el funcionamiento oportuno de futuros Comités de Calidad a nivel de Facultad, Carreras y/o
Programas.

7
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Coordinadora: Martha Ramírez Valdivia, Directora de Calidad Académica
Mail: comisioncentral.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes:
• Rector
• Vicerrector Académico
• Vicerrectora de Pregrado
• Vicerrector de Investigación y Postgrado
• Vicerrector de Administración y Finanzas
• Contralor Universitario
• Director de Análisis y Desarrollo Institucional
• Directora de Comunicaciones

http://www.ufro.cl/
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Fase I: Autoevaluación

En esta fase, las Subcomisiones trabajan por área de acreditación. Sus funciones son:

1. Organizar, coordinar e implementar el proceso de autoevaluación en el área de acreditación respectiva.

2. Establecer grupos de trabajo con tareas y plazos definidos.

3. Realizar reuniones de trabajo periódicas con los grupos de trabajo y los agentes de apoyo que así sean requeridos
durante el proceso de autoevaluación.

4. Obtener y analizar datos e información referida a su área, elaborando documentación como producto de ésto.

• Solicitar colaboración en la preparación y aplicación de los instrumentos de consulta (ejemplo: encuestas).

• Supervisar la aplicación y procesamiento de los instrumentos de recolección de opinión de los participantes del
proceso de autoevaluación.

• Coordinar la recolección y sistematización de la información relevante.

• Supervisar el llenado de el o los formulario(s) en el área que le corresponde.

5. Analizar los resultados y sugerir mejoras para las debilidades identificadas en su área.

6. Elaborar el contenido base de la sección del Informe de Autoevaluación Institucional referida a su área.

7. Entregar información requerida por la Comisión Central de una forma oportuna y eficiente en los plazos 
establecidos por ésta.

8. Participar de los talleres de capacitación sobre los criterios de acreditación institucional.

9
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Fase II: Acreditación

En la fase de Acreditación, las Subcomisiones colaboran activamente en la
difusión del Informe de Autoevaluación.

Funciones:

1. Participar en las actividades de socialización del Informe de Autoevaluación
(estrategia de comunicación).

2. Promover la participación de la comunidad académica durante el proceso de
acreditación, en particular, durante la visita de los pares.

3. Colaborar en la elaboración de respuesta al Informe de Visita de los Pares.

10
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Fase III: Mejora Continua

Culminada la acreditación, las Subcomisiones deben seguir funcionando. Tienen un rol fundamental en 
el seguimiento del plan de acción de su área de evaluación.

Funciones:

1. Colaborar en la ejecución de actividades que velen por los procesos de calidad institucional de
forma sistemática.

2. Facilitar la ejecución de los procesos de gestión de la calidad de una manera eficaz y eficiente.

3. Participar de la revisión periódica de los sistemas, políticas y reglamentos universitarios.

4. Coordinar estrategias para el logro de indicadores de riesgo y productividad relevantes.

11
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Funciones del (la) Coordinador(a):
• Obtener información y apoyo institucional desde la Secretaría Ejecutiva.

• Coordinar la logística de las jornadas de trabajo.

• Elaborar informes que solicite la Comisión Central y/o la Secretaría Ejecutiva

• Consolidar información y producir el contenido base para el borrador del Informe de 
su área.

• Establecer contacto periódicamente con la Secretaría Ejecutiva para recibir apoyo 
técnico.

• Administrar la casilla de email creada para la comunicación del proceso y coordinarse 
con el soporte institucional de Comunicaciones del proceso (DirCom).

12
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Funciones:

1. Redacta el Informe de Autoevaluación Institucional con el apoyo de la Comisión 
Central consolidando y sistematizando el trabajo de cada Subcomisión.

2. Provee de Asistencia Técnica  a la Comisión Central y a las Sub-Comisiones.
Ejemplo: apoyo especializado en tareas específicas para levantamiento de información

3. Gestiona el proceso de Acreditación Institucional.

Está integrada por profesionales de la Dirección de Calidad Académica, la Dirección de 
Análisis y Desarrollo Institucional,  la Dirección de Comunicacione y el Jefe de Gabinete.

13
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• “Estamos en el Proceso de Autoevaluación con miras a la acreditación institucional”.

• “Es un proceso que nos ayudará a mirarnos mejor; esto es, mirarnos al espejo sin caer en la 
autocomplacencia ni en la critica destructiva”.

• “Este proceso de autoevaluación tiene mayor valor si escuchamos las distintas voces de la 
comunidad universitaria. Somos nosotros, los integrantes de las 5 subcomisiones de 
autoevaluación, quienes representamos ante la comunidad la disposición a escuchar y acoger 
los juicios fundados y consensuados, todo para culminar en un informe de autoevaluación que 
nos empuje a ser mejores desde la valoración de quiénes somos, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos”.

http://www.ufro.cl/
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La Institución debe demostrar, para cada área, que:

 Cuenta con propósitos y fines institucionales apropiados y claros, que orientan
adecuadamente su desarrollo.

 Cuenta con políticas y mecanismos formalmente establecidos para el aseguramiento de la
calidad y el cumplimiento de sus propósitos.

 Presenta evidencias de que sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad se
aplican sistemáticamente en los diversos niveles institucionales, de modo eficiente y eficaz.

 Presenta evidencias de resultados concordantes con los propósitos declarados de la
institución y cautelados mediante las políticas y mecanismos de autorregulación.

 Demuestra que tiene capacidad para efectuar los ajustes y cambios necesarios para
mejorar su calidad y avanzar consistentemente hacia el logro de sus propósitos.

http://www.ufro.cl/


w
w

w
.u

fr
o

.c
l

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Coordinador: Hernán Fuentes, Vicerrector de Administración y Finanzas.
Mail: gestion.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes
• Director de Análisis  y Desarrollo Institucional
• VRAC
• Secretario General
• Dir. Finanzas
• Dir. RRHH
• Dir. Informática
• Dir. Comunicaciones
• Decano Cs. Agropecuarias y Forestales
• Comunicadora: Soledad Millapán
• Secretario Técnico: Sergio Montealegre
• Secretaria Técnica: Claudia Riquelme

http://www.ufro.cl/
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1. Misión y propósitos institucionales.

2. Estructura organizacional y sistema de gobierno.

3. Recursos humanos.

4. Recursos materiales.

5. Recursos financieros.

6. Análisis institucional.

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

http://www.ufro.cl/
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DOCENCIA DE PREGRADO

Coordinadora: Ana Moraga, Vicerrectora de Pregrado
Mail: pregrado.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes

• Dir. Desarrollo Docente y Curricular
• Dir. Formación Integral y Empleabilidad
• Dir. Biblioteca y Rec. de Inf.
• Dir. Desarrollo Estudiantil
• Decana Fac. Cs. Jurídicas y Empresariales
• Comunicadora: Karimme Riadi
• Secretaria Técnica: Daniela Castro
• Secretario Técnico: Rodrigo Puchi

http://www.ufro.cl/
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1. Propósitos.

2. Diseño y provisión de carreras.

3. Proceso de enseñanza.

4. Dotación académica/docente.

5. Estudiantes.

6. Investigación.

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

http://www.ufro.cl/
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DOCENCIA DE POSTGRADO

Coordinador: Eduardo Hebel, Vicerrector de Investigación y Postgrado.
Mail: postgrado.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes

Dir. Académico de Postgrado
Dir. Registro Académico Estudiantil
Decano Fac. Educación, Cs. Soc. y Humanidades
Decano Medicina
Rep. Institutos: Enrique Hinostroza
Comunicadora: Karen Campos
Secretario Técnico: Sebastián Navarrete
Secretario Técnico: Miguel López

http://www.ufro.cl/
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1. Propósitos.

2. Evaluación interna y externa de la oferta.

3. Mecanismos de aseguramiento de la calidad.

4. Dotación académica.

5. Asignación de recursos.

6. Seguimiento de egresados.

7. Vinculación con pregrado, investigación, vinculación 
con el medio.

Las instituciones que opten por esta área deben
considerar todas las actividades de postgrado que
realizan.

Las instituciones que impartan programas de
doctorado/magíster, deberán otorgar grados académicos
de doctor/magíster en programas sistemáticos
organizados de acuerdo a las normas de la CNA. Estos
programas deben estar vigentes, tener al menos una
generación de graduados y referirse a las principales
líneas de desarrollo disciplinario/profesional de la
institución.

http://www.ufro.cl/
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INVESTIGACIÓN

Coordinadora: Berta Schnettler, Directora de Investigación. 
Mail: investigacion.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes 

• VRIP
• Dir. Núcleo BIOREN
• Dir. Núcleo Cs. Sociales
• Rep. Institutos 
• Decano Fac. Ingeniería y Ciencias
• Comunicadora: Daphne Bormann
• Secretaria Técnica: Denise Lisperguier
• Secretaria Técnica: Paula Ceppi

http://www.ufro.cl/
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1. Política institucional.

2. Disponibilidad de recursos.

3. Participación en fondos abiertos y 
competitivos.

4. Resultados de los proyectos de investigación.

5. Vinculación con docencia de pre y postgrado.

6. Impacto a nivel nacional e internacional.

Por investigación se entienden las actividades sistemáticas de búsqueda de nuevo
conocimiento, que impactan sustantivamente en la disciplina, tema o área a la que
pertenecen. Sus resultados se expresan en publicaciones o en patentes.

La institución debe desarrollar actividades sistemáticas de investigación de alto nivel en
cuanto a la rigurosidad de los proyectos y a su contribución al desarrollo disciplinario o
científico, en diversas áreas de su quehacer, expresadas en un conjunto significativo de
proyectos de investigación integrados al sistema nacional de ciencia y tecnología.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Coordinador: Rubén Leal, Vicerrector Académico
Mail: vinculacion.autoevaluacion@ufrontera.cl

Integrantes 

• Dir. de Vinculación con el Medio
• Dir. Innovación y Transferencia Tecnológica
• Dir. Jurídico
• Rep. Institutos: Jorge Petit-Breuilh
• Decana de Odontología
• Comunicadora: Nadia Arias
• Secretario Técnico: Néstor Contreras
• Secretaria Técnica: Rocío Riveros

http://www.ufro.cl/
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1. Diseño y aplicación de una política de VCM.

2. Instancia y mecanismos formales y sistemáticos de
VCM.

3. Asignación de recursos.

4. Vinculación con actividades de docencia de pre o
postgrado, o investigación.

5. Impacto de la VCM en la institución y en el medio
externo.

La vinculación con el medio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio
disciplinario, artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el
desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y
profesional de los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o de
cumplir con los objetivos institucionales.

Para optar por esta área, las instituciones deben contar con mecanismos sistemáticos de
vinculación con el medio, que se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la
institución y que tengan un impacto significativo en su área de influencia.
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1. Método de trabajo: definir modo de funcionamiento, tareas y comunicación 
con la Comisión Central (comisioncentral.autoevaluacion@ufrontera.cl) y
Secretaría Ejecutiva.

2. Calendarizar reuniones de trabajo de las subcomisiones según plan de trabajo 
integrado con la estrategia de comunicación.  Lo mínimo es: 

* 2 sesiones en marzo (inducción al trabajo con subcomisiones y solicitud de 
plan de acción; escucha de la propuesta del plan de trabajo de subcomisiones).
* 1 sesión, en mayo,  de control de avances subcomisiones.
* 1 sesión, en octubre, de recepción de trabajo subcomisiones.

3.   Elaboración de documentos para recopilar información de opinión, una vez 
identificados los actores clave.

http://www.ufro.cl/
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• Dic 2016: Inicio formal del proceso y organización general. Conformación de sub-comisiones

• Ene 2017: Inducción a los criterios: Comisión Central

• Mar 2017: Inducción a los criterios: Subcomisiones

• Mar 2017: Diseño de instrumentos para recopilar datos 

• Abr-May 2017: Taller de inducción a los criterios CNA; 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 de informe consolidado – Secretaría Ejecutiva

• Ene 2018: Visita simulada

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

http://www.ufro.cl/
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• Guía para la autoevaluación (impreso y digital)

• Archivo con preguntas orientadoras y resultados Focus Group 
(Pucón, Diciembre 2016)

• Listado Anexos (CNA, Institucionales)

• Informe autoevaluación UFRO 2013

• Resolución de acreditación UFRO 2013-2018

• Evaluación Plan de Mejoramiento 2013 año 2015, revisado en 
Enero 2017

• PED 2013-2023

• Cuadro de mando 2016-2018 (entregado impreso, enviado por
DADI)

http://www.ufro.cl/
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• Sesión de trabajo: Cada Subcomisión debe elaborar un 
documento en formato Word con el siguiente contenido:
• Calendario de reuniones
• Breve metodología de trabajo de cada subcomisión
• Lluvia de ideas: datos a recopilar

• Guardar con el nombre: SubcomisionArea_02Marzo2017.doc
• SubcomisionGestion_02Marzo2017.doc
• SubcomisionPregrado_02Marzo2017.doc
• SubcomisionPostgrado_02Marzo2017.doc
• SubcomisionVinculacion_02Marzo2017.doc
• SubcomisionInvestigacion_02Marzo2017.doc

• Enviar el documento al final de esta jornada al correo: 
comision.central@ufrontera.cl

http://www.ufro.cl/
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