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El mejoramiento continuo
comienza con uno mismo
El lema que la Universidad de Magallanes ha escogido para su 6° Proceso de Evaluación Institucional, representa un esfuerzo sostenido por fortalecer la auto-responsabilidad en el mejoramiento
continuo en todas las áreas de gestión y estamentos de la comunidad universitaria. La idea es
que todas las personas que trabajan y estudian en la UMAG, se comprometan día a día con la
calidad, para que la Acreditación no sea más que una consecuencia natural de nuestra cultura. En
palabras del rector Juan Oyarzo, “tenemos la responsabilidad de presentarnos de la mejor forma
posible, para mantener los años que tenemos de acreditación y, en lo posible, subir a 5 años. Si
logramos eso, sería un triunfo”.
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¿Qué es la Acreditación Institucional?
Es un proceso cuyo fin es evaluar el cumplimiento de su proyecto corporativo, y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, así como de fortalecimiento de capacidad
de autorregulación y mejoramiento continuo.
¿Qué se evalúa?
En Gestión Institucional:
• Misión y propósitos
• Estructura organizacional y sistema de
gobierno
• Recursos humanos
• Recursos materiales
• Recursos financieros
• Análisis institucional
En Docencia de Pregrado:
• Propósitos
• Diseño y provisión de carreras
• Proceso de enseñanza
• Dotación docente
• Estudiantes
• Investigación para la docencia
En Investigación:
• Política institucional
• Disponibilidad de recursos internos y
externos
• Resultados de la investigación
• Participación en fondos abiertos y competitivos
• Vinculación con docencia de pre y postgrado
• Impacto de la investigación a nivel nacional
e internacional

En Vinculación con el Medio:
• Política institucional
• Instancias y mecanismos formales y
sistemáticos
• Asignación de recursos
• Vinculación con la docencia de pre y
postgrado e investigación
• Impacto en el medio externo

los criterios de evaluación definidos.
• Evaluación Externa: sobre la base del
informe, un equipo de evaluadores externos
visita la institución y efectúa una auditoría
académica para determinar si cuenta con
políticas y mecanismos de autorregulación
apropiados que aseguren su calidad en
la gestión.

¿Cuáles son sus etapas?
• Evaluación Interna: conjunto de acciones
mediante las cuales la Universidad reúne,
valida, analiza y jerarquiza información
sustantiva acerca de su desempeño, sobre
la base de los propósitos declarados y de

• Plan de Mejoramiento: planificación
de acciones destinadas a superar las
debilidades detectadas en el proceso de
Evaluación Interna y Externa, donde se
contemplan actividades, responsables,
plazos, indicadores y resultados verificables.
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Antecedentes de la
Acreditación Institucional
La Universidad de Magallanes tiene una trayectoria de 15
años en la senda del mejoramiento continuo. Los Procesos de
Acreditación desarrollados voluntariamente por la Universidad
de Magallanes en este período son los siguientes:

Hitos del Proceso
de Acreditación
Institucional
2019 / Marzo: inscripción de la Universidad ante la Comisión Nacional de
Acreditación

1) 2004 - 2006

Área Gestión Institucional
Área Docencia de Pregrado		

2) 2006 - 2008

Área Gestión Institucional
Área Docencia de Pregrado

2019 / Septiembre: evaluación externa

3) 2008 - 2011

Área Gestión Institucional
Área Docencia de Pregrado

2019 / Diciembre: resultado del proceso

4) 2011 - 2015

Área Gestión Institucional
Área Docencia de Pregrado
Área Vinculación con el Medio

				
		

				

				

				
				

2019 / Mayo: envío del informe de evaluación interna

5) 2015 - 2019 Área Gestión Institucional
				
Área Docencia de Pregrado
				
Área Vinculación con el Medio
				Área Investigación

¿SABÍAS QUE...
los programas de acompañamiento y nivelación de la
UPAA han elevado la tasa de
retención a un
?

84%
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Retrospectiva Universidad de Magallanes:

¿Cuál es nuestra historia de
acreditación institucional?
En diciembre de 2015, la Universidad
de Magallanes fue acreditada por 4 años
en 4 áreas: Gestión Institucional, Docencia
de Pregrado, Investigación y Vinculación
con el Medio, certificación que se mantendrá vigente hasta diciembre de 2019.
“Alcanzar este resultado nos posicionó
en un selecto grupo de Universidades
complejas, que avanza paulatinamente
hacia una cultura de mejoramiento continuo, y nos permitió acceder a recursos
del Estado destinados a instituciones que
han demostrado buenos resultados en
los procesos de certificación”, aseguró
Susana Loaiza, directora de Aseguramiento de la Calidad.
Lo anterior correspondió al 5° proceso
de acreditación institucional al que se
sometió la Universidad. La primera vez

obtuvo dos años en Gestión y Docencia
de Pregrado (2004-2006); la segunda
igualó el resultado en las mismas áreas
(2006-2008); la tercera alcanzó los 3

¿SABÍAS QUE...
entre 2014 y 2018 los proyectos Fondecyt aumentaron de
20 a 38, es decir, crecieron en
un
?

90%
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años, nuevamente, en las mismas áreas
(2008-2011), y la cuarta, 4 años en Gestión, Docencia de Pregrado y Vinculación
con el Medio (2011-2015).
Las expectativas institucionales
son seguir creciendo en esta historia
según la cual, se mantiene la tendencia al alza en la cantidad de años y
de áreas acreditadas. De hecho, en
marzo pasado nos presentamos a un
nuevo Proceso de Acreditación Institucional ante la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), con los resultados
del Proceso de Evaluación Interna
que sirve de base para la Evaluación
Externa, materializada en la visita de
pares evaluadores que se realizará en
septiembre de este año. Dicho proceso
interno se construyó con la participación
de informantes clave, la recopilación
de información relevante y de fuentes
oficiales, la identificación de fortalezas
y oportunidades de mejora, y la evaluación de los resultados de herramientas
fundamentales para la gestión, entre
otros aspectos.
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Informe de evaluación interna:
otro hito del proceso
El pasado 28 de mayo,
la Universidad de Magallanes
cumplió con uno de los hitos
más importantes en el proceso
de acreditación institucional
2016-2019: hizo entrega del
informe de Evaluación Interna a la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA), paso que
da por finalizada, oficialmente,
la etapa de evaluación interna
y, por consiguiente, el inicio
de la fase de socialización del
documento que reúne toda la
información recogida en los
cuatro años que rigió la certificación otorgada por el organismo
a fines de 2015.

“Nos presentamos, nuevamente, en las 4 áreas de
desempeño que son Docencia
de Pregrado, Gestión Institucional, Investigación y Vinculación con el Medio. Estamos
muy contentos con el proceso
terminado, con los avances que
hemos logrado y, además, con
los resultados del proceso de
diagnóstico, porque podemos
decir, con mucho orgullo, que la
Universidad, en cuatro año, ha
avanzado de manera notable.
La verdad es que hemos logrado superar todas las metas
que nos habíamos propuesto y
que la CNA evalúa”, manifestó

¿SABÍAS
¿SABÍAS
QUE...
QUE...
contamos con experiencias de Aprendizaje + Servicio para nuestros estudiantes, tales
como las Clínicas Jurídica, de Integración
Sensorial y de Lactancia y Nutrición?

la directora de Aseguramiento de
la Calidad de la UMAG, Susana
Loaiza Miranda.
En estos momentos, la Universidad continúa con el proceso
de socialización de los resultados
del Proceso de Evaluación Interna (analisis.umag.cl), sosteniendo
reuniones con toda la comunidad
universitaria. “El éxito del Proceso
de Evaluación Externa depende de
cuán informados estemos todos los
miembros de la comunidad universitaria, ya que los pares evaluadores
se reúnen con distintos grupos de
informantes, y para eso es importante que, justamente, estas personas,
estén debidamente informadas”,
precisó Loaiza.
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UMAG entre 17 universidades acreditadas
con mejor calidad de académicos
La versión número 19 del Ranking de
Universidades 2018 de Revista Qué Pasa
y diario La Tercera, es una radiografía a
las 41 casas de estudio chilenas acreditadas, que se entrega ad portas de que
los estudiantes conozcan los resultados
de la PSU, y realicen sus postulaciones
a instituciones de educación superior
(diciembre). El estudio se construye con
5 dimensiones: percepción de la calidad
que el mercado laboral le otorga a cada
una de las universidades, calidad de la
gestión, calidad de académicos, calidad
de alumnos y calidad de investigación.
Según el informe, el primer indicador se
obtiene a partir de una encuesta aplicada
por Feedback, y los restantes se fundan
en indicadores validados por el portal
mifuturo.cl del Ministerio de Educación,
la Comisión Nacional de Acreditación y
SCImago Research Group.
La UMAG es la única institución de
educación superior de la región presente
en el estudio, y su desempeño general
presentó una mejora respecto del año
anterior, en 3 de las 6 dimensiones. En

Categorías de medición

Lugar 2017

Lugar 2018

Índice global		

33

28

Percepción de calidad		

36

34

Calidad de gestión		

23

30

Calidad de Académicos

33

17

Calidad de los alumnos

31

33

Calidad de la investigación

24

24
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percepción de calidad subió dos puestos
(del 36 al 34); en calidad de académicos,
16 puestos (del 33 al 17), y en el índice
global, 5 puestos (33 al 28). En calidad
de la investigación se mantuvo en el
lugar 24. La variación más significativa
se registró en la calidad de los académi-

cos, alza que se debe, principalmente,
al retorno de académicos que se han
perfeccionado en el exterior, así como
también a la contratación de Doctores
mediante programas de mejoramiento
institucional como Identidad del Fin del
Mundo y GAIA Antártica.

¿SABÍAS QUE...
¿SABÍAS QUE...
más de la mitad de los
estudiantes matriculados ha cursado talleres de apoyo a asignaturas críticas, las cuales
han aprobado en un
?

75%
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¿SABÍAS QUE...

¿SABÍAS QUE...

la institución toma en cuenta la
opinión de los titulados y empleadores para elaborar perfiles
de egreso y planes de estudio
pertinentes a la realidad laboral?

Divesup destacó avances en el desarrollo
institucional de la UMAG
Un equipo de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio
de Educación liderado por Juan Eduardo
Vargas, visitó en junio la Universidad de
Magallanes, en el contexto de una serie de
reuniones que sostuvo con las diferentes
casas de estudio del país.
En dos jornadas de trabajo, los
representantes ministeriales conocieron
contextos y avances plasmados de la
institución. “Además de hacer seguimiento a los programas y convenios que
están desarrollando con el Ministerio de
Educación, yo le decía al rector (Juan
Oyarzo) que está también la mirada de
venir a conocer, in situ; ver un poco qué
significa hacer universidad en una zona
extrema”, afirmó el actual Subsecretario
de Educación Superior.
Además de resaltar el potencial del
laboratorio natural, el equipo de la Divesup
agregó que “la Universidad de Magallanes
también se destaca porque ha hecho parte
de su discurso y de su práctica pasar de
lo competitivo a lo colaborativo, que es

lo que buscamos con el nuevo sistema
de Universidades Estatales. Ha hecho
convenios con distintas instituciones nacionales e internacionales, aprovechando
muy bien la oportunidad de zona extrema
y no leyéndola como dificultad, sino que
lo antártico, por ejemplo, sea un eje para
tener importantes alianzas nacionales e
internacionales”, dijo el jefe del Departamento de Financiamiento Institucional del

organismo, Martín Centeno.
Por último, Vargas reflexionó acerca
de la acreditación, afirmando que “un
buen resultado es un resultado del cual
todos vamos a estar orgullosos. Ustedes
como comunidad de la Universidad de
Magallanes tienen ahí un rol que jugar, y
mientras más puedan hacer propios los
logros de la institución, mejor van a poder
transmitir esos mensajes a los pares”.
UMAGAZINE | 7
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CUECH firma convenio para promover altos
estándares de calidad
A propósito de la reforma al Sistema
de Aseguramiento de Calidad que trajo
consigo la Ley 21.091 sobre Educación
Superior, los 18 rectores y rectora que
conforman el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH),
firmaron el Convenio de Colaboración
para la promoción del fortalecimiento
de la calidad de las Universidades Públicas, con la intención de abordar el
nuevo modelo de acreditación integral
obligatoria de manera colaborativa y
coordinada, tal como lo promueve la
misma norma.
El presidente del CUECH, rector
Ennio Vivaldi Véjar, afirmó que este
convenio es una señal para que “la familia chilena sienta muy profundamente
que estas instituciones le dan garantía
de calidad. Si los hijos de una familia
chilena vienen a una universidad estatal
van a recibir aquí una educación y una
formación de la mejor calidad. Por eso es
que la calidad para nosotros es central;
nosotros somos garantía de calidad.
Llamamos al país a que respalde a sus
universidades sobre todo que las sienta

propias, porque nosotros nos sentimos
pertenecientes al conjunto del país y
eso es lo que estamos señalando a
través de este documento”.
En régimen, el sistema operará
con las siguientes dimensiones de
acreditaciones: docencia y resultados
de procesos de formación, gestión

¿SABÍAS QUE...
la Escuela Tecnológica ha
capacitado a la totalidad
de sus docentes en el Proyecto Educativo con enfoque en competencias?
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estratégica y recursos institucionales,
aseguramiento interno de la calidad,
vinculación con el medio, e investigación,
creación e innovación. A su vez, contará con nuevos niveles de acreditación
que van desde el nivel básico (3 años),
nivel avanzado (4 a 5 años) y nivel de
excelencia (6 a 7 años).
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¿SABÍAS QUE...
gracias a su política de capital humano avanzado, la Universidad ha
logrado un 64% de docentes con
grado de Magíster y/o Doctor?

Nuevo hito cumplido: amplia convocatoria
en ejercicio de evaluación externa
Los primeros días de agosto, la
Universidad cumplió con otro hito de la
planificación en el Proceso de Acreditación
Institucional, al recibir la visita de tres expertos que encabezaron un ejercicio de
preparación con la comunidad universitaria.
En tres jornadas de reuniones con
diferentes equipos de trabajo de los estamentos universitarios, los académicos
realizaron entrevistas a los informantes
clave. “Esta es una oportunidad de poder
colaborar con la Universidad de Magallanes
en un proceso que es tremendamente
importante en la vida institucional de las
universidades, que es el dar cuenta de
la calidad que tiene y ha demostrado en
el transcurso de los años, es decir, que
esa calidad se ponga a juicio externo, es
tremendamente valioso”, afirmó Ricardo
Herrera, director de Análisis y Desarrollo Institucional de la Universidad de la
Frontera.
De acuerdo a las palabras del profesional, “mucha gente confunde este
ejercicio con una simulación, pero aquí
no se simula nada, es más bien una pre

evaluación”. Por ello, hizo hincapié en que
la importancia de su visita y la de sus
colegas, radicaba en “descubrir dónde
están las fisuras, las brechas y tratar de
resolverlas, porque las respuestas ya
están disponibles”.
Sobre el balance, Herrera concluyó

que se trató de una instancia muy positiva.
“Ha sido de mucha recompensa para nosotros darnos cuenta que la Universidad
está sólida, que lo que se volcó en el
informe tiene evidencia suficiente como
para sentirse optimista con una acreditación nueva”, expresó.
UMAGAZINE | 9
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UMAG aportó a estudio sobre Ues
regionales que desarrolla U. de Tarapacá
A propósito de la lógica de colaboración entre las 18 Universidades Estatales, académicos de la Universidad de
Tarapacá (Región de Arica y Parinacota)
iniciaron un proyecto de investigación
para recoger las percepciones de las
distintas instituciones regionales de
Educación Superior, a fin de dimensionar
los efectos que sufren por causa de las
asimetrías del sistema, expresadas en
las diferencias entre el centro del país y
la periferia. La Universidad de Magallanes
entregó visiones y experiencias acerca
del financiamiento, la acreditación y el
acceso universitario, todo lo cual se sumará a la sistematización y diagnóstico
respecto de cómo se hace educación
superior en regiones.

Avanza proceso de Acreditación Institucional
en Centros Universitarios
Con reuniones ampliadas con todos
los integrantes del Centro Universitario
Puerto Natales, se realizaron dos intensas jornadas de trabajo para seguir
preparando el Proceso de Acreditación
Institucional, según indica la planificación
universitaria. Los profesionales de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad,
Claudio Osorio y Dannia Hernández,
presentaron las ideas generales y los
resultados notables de la Evaluación
Interna, principalmente, en el área de la
docencia de pregrado. Según la directora
del Centro, Claudia Erebitis, “percibimos el
compromiso de los funcionarios, docentes
y alumnos con el Centro Universitario,
reconociendo una mejora continua en
estos años, y atentos a los desafíos que
más adelante podamos afrontar”.
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¿Qué es el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI)?
El PEDI, es un plan que ha sido construido en forma colaborativa por todos los estamentos de la Universidad, de acuerdo a las políticas de mayor participación impulsadas por
esta Rectoría, basando su accionar en un modelo de gestión por procesos.

Directrices estratégicas
En docencia y en concordancia con su Proyecto Educativo, la Institución sustenta su quehacer en un contexto de calidad y equidad, favoreciendo la inclusión
social de los estudiantes de grupos económicamente
vulnerables.
En Investigación, desarrollo e innovación, la universidad orienta su accionar en fortalecer los estudios y
publicaciones en las diversas disciplinas que conforman las humanidades, las ciencias sociales, ingenierías y ciencias naturales, principalmente la Región
de Magallanes y Antártica Chilena.

El PEDI es un instrumento que busca aportar
al mejoramiento de la gestión y, por ende,
a lograr la misión de la Universidad de
Magallanes (UMAG) en el período 2017-2021.

Misión
La Universidad de Magallanes es una institución de educación superior
pública, estatal y geográficamente aislada, orientada a la formación continua
de técnicos, profesionales y postgraduados, como también en investigación,
creación de conocimiento y vinculación con el medio, en y desde la Patagonia
Subantártica, y Antártica Chilena.

En Gestión, consolidar una organización responsable
que otorgue viabilidad académica, administrativa y
financiera a la institución.
En Vinculación con el Medio, la institución favorece
la relación con la comunidad y los organismos públicos
y privados de la región, así como la preservación y el
fortalecimiento del patrimonio cultural, económico y
social de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

¿Qué es el PEI?
Es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), instrumento que orienta los
procesos formativos de la institución, en el que se define el enfoque y
explican los fundamentos de la formación, declaran los valores y principios
formativos, como también los que orientan la docencia, especifica las
competencias a desarrollar en todos los estudiantes, las que les otorgarán
el sello formativo de la institución y por último caracterizan los procesos de
enseñanza-aprendizaje y su correspondiente evaluación.
¿Cuáles son los pilares que sustentarán los Procesos formativos
de la Universidad de Magallanes?
- Educación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias
en los alumnos.
- Educación basada en los valores Institucionales.
- Educación pertinente (conectada con el mundo laboral y el contexto social).
¿Cuáles son los valores institucionales, principios orientadores de
la docencia y competencias que otorgarán el sello formativo a los
estudiantes de la Universidad de Magallanes?
Valores institucionales: Libertad, justicia, bien común,sustentabilidad.
Principios Orientadores: Calidad, flexibilidad y pertinencia.

Visión
La Universidad de Magallanes espera ser referente en los procesos de educación
superior, como también en el cultivo y gestión del conocimiento desde las
particularidades de la Patagonia Subantártica, y Antártica Chilena, contribuyendo
con responsabilidad social al desarrollo sostenible y calidad de vida de las personas.

¿Qué se entiende por formación con
enfoque en competencias?
Competencias

Son las capacidades para actuar eficazmente en un conjunto
de situaciones dadas, en un campo profesional o técnico.

Competencias sello de la formación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Habilidad para buscar, procesar y analizar información
procedente de diversas fuentes.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Compromiso ético.
Habilidades interpersonales.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
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ESTATAL, REGIONAL
INCLUSIVA, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA

ARTICULADA DESDE
LA ENSEÑANZA MEDIA
HASTA POSTGRADOS

PLANES ESPECIALES
Y POSTGRADOS EN
TODAS LA ÁREAS

ACREDITADA
4X4

DEPORTIVA
Y CULTURAL

ABIERTA
AL MUNDO
EN MOVILIDAD
E INVESTIGACIÓN

CENTROS
UNIVERSITARIOS
EN TODA LA
PATAGONIA

UNIVERSIDAD
ADSCRITA
A GRATUIDAD

67% DE NUESTR@S
DOCENTES
POSTGRADUADOS

4 años, desde diciembre 2015 hasta diciembre 2019,
INSTITUCIÓN Por
en las áreas de Docencia de Pregrado, Gestión Institucional,
ACREDITADA Vinculación con el Medio e Investigación.

