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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección General de Calidad pone a disposición el presente informe ejecutivo, a fin de dar a 
conocer las principales actividades desarrolladas en materia de acreditación institucional, además 
del avance del Plan de Mejora, el cual mancomuna las acciones tendientes a subsanar las 
observaciones recibidas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en el anterior proceso, año 
2017.  
 

2. DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
 
Durante el mes de febrero y marzo del año 2020, se planificó el proceso de acreditación definiendo 
sus aspectos estratégicos y operativos. A este respecto, se reformuló el Plan de Mejora de 
acreditación institucional, y junto con ello, tras un pormenorizado análisis, se precisó no innovar en 
relación con las áreas de acreditación, es decir, se sancionó que la universidad presentaría a 
evaluación las áreas que actualmente se encuentran acreditadas; a saber: Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio. Adicionalmente, mediante una carta Gantt, se 
definieron los hitos más sustantivos del proceso, entre ellos: el comienzo de la autoevaluación y su 
organización interna; la formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional; la consulta a 
informantes clave internos y externos en el marco de la autoevaluación; la construcción del informe 
de autoevaluación; las instancias de socialización y preparación para la evaluación externa.  
 
Asimismo, se definieron los hitos propios del proceso definidos por la CNA, esto es: evaluación 
externa, observaciones de la institución al informe resultante de dicha evaluación, y la decisión de 
acreditación, que de acuerdo con la Ley 21.091, considera la participación del Rector en su sesión 
sancionatoria. Dicha planificación se presenta gráficamente en la página web de 
acreditación: www.unap.cl/acreditacion.  
 
 

3. DEL PLAN DE MEJORA PARA LA ACREDITACIÓN 
 
Al mes de febrero del año 2020, el Plan de Mejora de Acreditación, que consigna las observaciones 
que la CNA efectuó a nuestra institución el año 2017, la que además son constitutivas de 
compromisos para el proceso actual, exhibían un bajo nivel de avance. A partir de entonces, y con 
el propósito de abordar eficazmente dichos compromisos, se definieron nuevas y realistas 
actividades, además de metas, indicadores, responsables y recursos para su consecución. En lo 
sucesivo, y con la adhesión de todas las unidades implicadas, comenzaron a concretarse acciones 
logrando elevar el porcentaje de cumplimiento, alcanzando al mes de febrero del presente año, un 
80% de avance.  
 
Sobre el particular, tanto el nuevo Plan de Mejora como el diagnóstico que condujo a su 
construcción, fueron socializados con la comunidad universitaria a través de un conjunto de 
presentaciones desarrolladas entre los meses de abril y junio del 2020, tanto a las unidades 
académicas (facultades, Sede Victoria, Centros Docentes y de Vinculación, Centros e Institutos de 
Investigación), como al estamento administrativo. Junto a lo anterior, se asumió el compromiso de 
transparentar el avance de las acciones de mejora contenidas en dicho Plan, para lo cual, se 
comenzó a reportar mensualmente mediante correo electrónico a las autoridades universitarias, y 



 

a través de la página web de acreditación www.unap.cl/acreditacion sección “Acceso a Plan de 
mejora Institucional”,  a toda la comunidad.  
 
Para el seguimiento de las acciones de mejora, se empleó el Sistema de Gestión y Seguimiento de 
proyectos (GPS) de la universidad, el cual permite, en función de las tareas definidas, asignar 
responsables y recursos, notificar estados de avance y almacenar evidencias que justifican su 
progreso. Con lo anterior, podemos dar garantía a la comunidad que los avances expuestos son 
efectivos, contando con sus respectivos respaldos.  
 
 

4. DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN  
 
La socialización del proceso de acreditación principió en el mes de marzo del año 2020, tras una 
presentación al Consejo Académico y a las diversas unidades académicas y administrativas de 
nuestra universidad. En las exposiciones, se expusieron antecedentes generales y específico de la 
acreditación, enfatizando en cuestiones legales, sus diversas etapas, la metodología de evaluación 
y el desafío que supone para nuestra institución. En tal sentido, se realizó el lanzamiento de la página 
web de acreditación institucional (precitada), la cual contiene información y material sobre el 
proceso, entre ellos:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fuente: página web de acreditación institucional. www.unap.cl/acreditacion 

 
Complementariamente, se elaboró un proyecto de difusión denominado "súmate a la acreditación", 
el cual contiene un variopinto de actividades y estrategias de divulgación, entre ellas, la distribución 
semanal de boletines informativos, los que en conjunto, construyen un relato general del proceso, 
que luego se despliega a la estructura y mecanismos que dispone la universidad en sus diversas 
áreas y funciones. De momento, son 31 boletines compartidos con la comunidad ver: 
https://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20200601/pags/20200601125445.html 
 
Otro de los mecanismos desarrollados para la socialización, corresponde a 8 vídeos animados, los 
que resumida y didácticamente, explican aspectos fundamentales y generales del proceso, entre 



 

ellos: su importancia, organización, los desafíos institucionales, además de ciertos mecanismos de 
aseguramiento de la calidad. Los vídeos se encuentran disponibles en la plataforma YouTube, y a la 
fecha, totalizan en conjunto más de 1500 visualizaciones 
ver:https://www.unap.cl/prontus_unap/site/tax/port/all/taxport_62_114__1.html o en el canal: 
https://www.youtube.com/watch?v=GMKXWJ0S-1c&list=PLRJ2r35_HdbV-
8HsyYy_lsdJch86ueDKr&index=11.  
 
A estos, se adicionan 2 vídeos oficiales de acreditación, el primero, se hará público durante la 
segunda semana de marzo y el tercero, a fines del mismo mes.  
 
 

5. DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La autoevaluación corresponde a un proceso de carácter crítico y reflexivo, donde la comunidad en 
su conjunto debe construir un diagnóstico que represente de manera fiel nuestro proyecto 
universitario. Sobre el particular, y conforme a la planificación original y lo exigido por la CNA, se 
emplearon diversos instrumentos para conocer la percepción de calidad de la comunidad en cada 
área sometida a acreditación: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el 
Medio. Adicionalmente, y en virtud del propósito de transitar hacia una universidad compleja, 
consideramos pertinente indagar sobre el desarrollo del área de investigación, la que, si bien no es 
vinculante en este proceso, corresponde a un cometido que constituye un genuino imperativo para 
la acreditación subsiguiente, y por tanto, debemos abordar desde ahora.  
 
En este orden de ideas, en la primera consulta a informantes clave internos, participaron un total 
de 1364 personas, en específico: 835 estudiantes, 323 académicas y académicos, y 206 
administrativas y administrativos. Lo anterior, se complementó con una segunda consulta a la 
comunidad, la cual además incorporó actores externos. En esta segunda instancia, participaron un 
total de 3222 personas, a saber: 1847 estudiantes, 380 académicas y académicos, 310 
administrativas y administrativos, 424 egresadas y egresados, y 259 empleadoras y empleadores. 
Las conclusiones de ambos procesos se sistematizaron en tres revistas, las que, en su interior, 
admite la posibilidad de descargar un archivo Excel que posee un detalle pormenorizado de cada 
una de las preguntas en consulta. En lo concerniente a las revistas, estas se divulgaron a la 
comunidad mediante correo electrónico y se encuentran disponibles en la página web de 
acreditación www.unap.cl/acreditacion, sección “Resultados encuestas institucionales”.  
 
Complementariamente, y a fin de profundizar en los resultados obtenidos en la consulta, se 
realizaron 19 jornadas de reflexión, empleando para ello, la metodología cualitativa del “open 
space”, similar a un focus group. En las actividades, participaron un total 411 miembros de la 
comunidad, a saber: académicas, académicos, estudiantes, administrativas, administrativos, 
directivas y directivos, jefaturas de unidades, egresadas, egresados, empleadoras y empleadores, 
quedando pendiente sólo una jornada con el Consejo de Decanos. Las conclusiones, se están 
sistematizando en un informe, el cual se socializará durante la tercera semana de marzo.  
 
 
 
 
 



 

6. DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
Respecto al informe de autoevaluación, durante el mes de noviembre iniciamos la recolección de 
antecedentes de diversas unidades, tanto de sus procesos como resultados. En conformidad con lo 
planificado, durante el mes de febrero comenzó su preparación, esperando tener un avance cercano 
al 40% en el mes de marzo, uno próximo al 70% en el mes de abril, a fin de concluirlo durante la 
primera semana de mayo, permitiéndonos acoger observaciones y remitirlo en los tiempos exigidos 
por el organismo acreditador, es decir, el 21 de mayo.  
 
Respecto a la redacción del informe, se han definido diversos comités por áreas de acreditación, 
ver:https://www.unap.cl/prontus_unap/site/docs/20200630/20200630191641/organizacion_del_
proceso_de_acreditacion.pdf  lo cual, será complementado con la participación de la comunidad, 
disponiendo para ello, a partir de la tercera semana de marzo, una cuenta zoom permanente, donde 
cualquier persona podrá incorporarse, de lunes a viernes de las 15:00 a 17:00 hrs.  
 
Como es posible apreciar, son bastas y sistemáticas las actividades desarrolladas en materia de 
acreditación, lo que nos ha permitido instalar su concepto de la calidad, la mejora continua y la 
acreditación en la comunidad, educarlos en su importancia, y comprometerlos, en el desafío común 
que esto supone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


