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¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?

¿POR QUÉ LAS UNIVERSIDADES SE SOMETEN A 

PROCESOS DE ACREDITACIÓN?

¿QUÉ SE EVALÚA?



La Acreditación es un Proceso de Evaluación que 

permite implementar mecanismos de mejora 

continua en base a criterios y directrices que 

orientan el quehacer de las Instituciones de 

Educación Superior para resguardar la calidad.



En el marco de la Ley, las Universidades realizan procesos de 
evaluación interna para identificar Fortalezas y Debilidades.

Es un diagnóstico que permite crecer y desarrollarse para 
dar un mejor servicio a los estudiantes y a todos los que 

integran la comunidad universitaria…
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1. NUESTRA UNIVERSIDAD ENFRENTA UN 6°PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL.

2. EL ÚLTIMO DICTAMEN CONCEDE UN PERÍODO DE ACREDITACIÓN DE 4 AÑOS, DICIEMBRE 

DE 2015 A DICIEMBRE DE 2019. 

3. ÁREAS DE ACREDITACIÓN OBLIGATORIA Y VOLUNTARIAS: 

- Área Gestión Institucional

- Área Docencia de Pregrado

- Área  Vinculación con el medio

- Área Investigación 

4.      LA EVALUACIÓN SE REALIZA EN BASE A DIMENSIONES Y CRITERIOS DEFINIDOS POR LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN. 



Criterios CNA para Acreditación Institucional

Gestión Institucional Docencia de Pregrado Investigación Vinculación con el Medio

Misión y propósitos 
institucionales

Propósitos Política institucional Política institucional

Estructura organizacional y 
sistema de gobierno

Diseño y provisión de 
carreras

Disponibilidad de recursos 
internos y externos

Instancias y mecanismos 
formales y sistemáticos

Recursos humanos Proceso de enseñanza Resultados de la investigación Asignación de recursos

Recursos materiales Dotación docente Participación en fondos 
abiertos y competitivos:

Vinculación con la docencia 
de pre y postgrado e 
investigación

Recursos financieros Estudiantes Vinculación con docencia de pre 
y postgrado

Impacto en el medio externo

Análisis institucional Investigación para la 
docencia

Impacto de la investigación a 
nivel nacional e internacional 
(aporte al conocimiento 
científico, tecnológico y 
disciplinaria)



PERÍODO ACREDITADO 2016 – 2019

Las Ideas fuerza o ideas clave que debemos alinear en los relatos de toda la comunidad 
universitaria enfatizando los aspectos positivos:

La Universidad de Magallanes ha mantenido un crecimiento sostenido, 
transformándose en un polo de desarrollo que contribuye permanentemente al 
engrandecimiento de la austral y prístina Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Acreditada en 4 Áreas de Desempeño: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, 
Vinculación con el Medio e Investigación. Este hito sitúa a la Universidad en un lugar 
destacado en el escenario nacional, integrando el Grupo de Universidades de 
Investigación en áreas selectivas. 

La Universidad de Magallanes evidencia positivos resultados en indicadores de 
gestión institucional, académicos, de investigación y vinculación con el medio.



La Universidad de Magallanes confía en el proceso de Evaluación Interna como un 
mecanismo para avanzar en el logro de los propósitos y metas.

Posee un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y un Proyecto Educativo que 
guían su accionar y permiten resultados académicos demostrables.

La Universidad ha implementado con éxito los procesos de mejora continua que se 
materializan en acreditación de carreras y programas de postgrado con positivos 
resultados, no sólo en términos de años de acreditación, sino más importante aún, 
en términos de implementación y desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la 
calidad.

Hoy, la Universidad de Magallanes se presenta a un sexto proceso de acreditación y 
espera demostrar los logros y fortalezas alcanzados a través de un proceso de 
gestión más eficiente, sistemático y sostenido en el tiempo, con énfasis en la 
optimización de los recursos provenientes del Estado y los generados internamente, 
de acuerdo al modelo de financiamiento imperante. 



Principales logros 
Área Gestión Institucional







Principales logros
Área Docencia de Pregrado





 Tasa de Retención de primer año muestra una tendencia a la estabilidad
positiva.

 Tasa de aprobación de asignaturas, indica progresión del estudiante en el
Plan de Estudios de su carrera.

 Tasa de reprobación

 Tasa de titulación oportuna

El indicador Tiempo Promedio Ponderado de Titulación de carreras 
profesionales, muestra un descenso importante en el período 2012 -2018.

Fórmula de cálculo: Mide el promedio de todos los titulados de una determinada cohorte respecto a la relación 
entre el tiempo empleado para obtener su título, respecto del tiempo de titulación correspondiente al plan de 

estudios de cada carrera. 

¿CUÁLES SON LOS INDICADORES ACADÉMICOS QUE SE EVALUÁN EN 
LAS UNIVERSIDADES? 









Principales logros Área Investigación



 Los diferentes ecosistemas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena ofrecen
enormes oportunidades a la ciencia a partir de su condición de laboratorio natural con
características físicas, climáticas, biológicas y humanas y geopolíticas únicas e irrepetibles
en el resto del planeta.

 La Antártica se levanta como la última gran frontera para el conocimiento y la
investigación científica, transformándose en una forma efectiva y potente del ejercicio de
nuestra soberanía en ese territorio.

 Logros notables en productividad científica período 2010 - 2018:

854 
Publicaciones 

171 
Proyectos 

470
Publicaciones 
2016 - 2018 

99
Proyectos 

2016 - 2018 









Principales logros Área Vinculación con el Medio







¿Cómo participamos?
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¿Cómo participan los 
estudiantes?

Consulta a informantes clave

Desde su rol de estudiante 
contribuye al desarrollo de la 

Universidad

En reuniones de Carrera, Facultad 
u otras

Desde la propia disciplina 
contribuye al desarrollo de la 

Región y el País



VISITA DE PARES EVALUADORES

Lunes 9 al jueves 12 de 
Septiembre de 2019  



Entrevistas con Informantes Clave: Estudiantes

 ¿Conoce el Proyecto educativo de La Universidad de Magallanes?

 Porqué escogió la Universidad de Magallanes para estudiar? 

 ¿Qué significa que una Universidad esté Acreditada en 4 Áreas de Desempeño: 
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Vinculación con el Medio e 
Investigación?

Qué metodologías de aprendizaje y evaluación se utiliza en su carrera?

 Identifique algunas Fortalezas de su Carrera y de la Universidad 



D I R E C C I Ó N   D E   A S E G U R A M I E N T O   D E   L A   C A L I D A D    - U N I V E R S I D A D   D E   M A G A L L A N E S


