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Fueron muchos meses, días y noches calculando indicadores, buscando 
información, aplicando encuestas, revisando estrategias, haciendo reuniones, 
redactando textos, reflexionando acerca de quiénes somos, qué hemos hecho, 

cuáles son nuestras evidencias y cómo podemos mejorar. El resultado fue un informe de 
autoevaluación de más de 400 páginas, con información referida a la gestión de nuestros 
procesos, que pusimos en manos de un grupo de académicos externos a la Universidad de 
Magallanes para que nos evaluaran. 

Acreditar la calidad de una institución de educación superior no es tarea fácil. Requiere del 
trabajo comprometido y esforzado de mucha gente, que tiene que ponerse de acuerdo respecto 
de qué ve cuando se mira al espejo como funcionario, estudiante, profesor y directivo, en medio 
de una universidad extrema, estatal, con dificultades económicas y 54 años de existencia. Cada 
uno observa algo diferente; cada uno tiene su grado de autocrítica, y cada par evaluador tiene 
la mirada que su experiencia le permite tener, en un contexto nacional que tiende al 
centralismo, y que complica la labor cotidiana del Estado cuando ocupa dinero de todos los 
chilenos.  

Todo lo anterior se conjugó para que la Comisión Nacional de Acreditación nos dijera que 
nuestra quinta certificación institucional durará hasta fines de 2019. En otras palabras, nos dice 
que, si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho los últimos 4 años, nuestra calidad 
está asegurada por 4 años más. También afirma que nos hemos superado, pues, por primera 
vez, el área de Investigación acreditó junto a Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y 
Vinculación con el Medio. De este modo, nos integramos al grupo de las 9 universidades 
estatales y al de las 16 tradicionales, que tienen certificada su calidad en, a lo menos, 4 de las 5 
áreas, y en el conjunto de instituciones que calificamos para la gratuidad 2016. 

No somos nuevos en esto. De hecho, fuimos una de las 3 casas de estudios que, en 2004, se 
sometieron, voluntariamente, al proceso en forma piloto, antes de la promulgación de la ley. En 
dicha ocasión obtuvimos 2 años en Docencia y Gestión – las áreas obligatorias. Igual situación 
ocurrió en el segundo proceso. En el tercero ya pudimos llegar a los 3. En el cuarto nos dieron 
4, incluyendo lo que, en ese entonces, se denominaba Extensión y hoy es Vinculación con el 
Medio. Y hoy mantuvimos los 4, pero sumamos un área más. 

Ésa es la principal satisfacción de este proceso. Porque pudimos optar a más años por menos 
áreas, pero la calidad tiene que ser transversal, y tocar a toda la institución, en una caminata 
que no tiene la urgencia de llegar rápido, sino que de llegar todos a destino. El próximo desafío 
será, entonces, acreditar la quinta y última área, correspondiente a Posgrados, pero allí todavía 
nos queda un trecho por recorrer. Y lo haremos con este mismo espíritu: reconociendo que ya 
hay importantes logros, en especial, por parte del Magíster en Ciencias mención Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos, que acreditó por 5 años; 
avances, como la incorporación de una nueva mención en Interpretación Patrimonial, por parte 
del Magíster en Ciencias Sociales, gracias al convenio Identidad del Fin del Mundo. Y 
expectativas, con el Doctorado en Ciencias Antárticas de GAIA y el fortalecimiento de los otros 
magíster y diplomados. 



 
 
La CNA también le está diciendo a la región, a Chile y al mundo, que somos una universidad 
seria, con proyección, “compleja”, según la calificación que se otorga a las instituciones que 
acreditan 4 áreas. Sabemos en carne propia lo complejo que es hacer todo lo que hacemos, 
pero, en esta ocasión, queremos decir que compleja significa comprometida… con los 
estudiantes vulnerables, con la gestión austera, con el descubrimiento y valoración del 
patrimonio biocultural del cono sur de América y con el desarrollo sustentable de Magallanes. 


