
Presentación elaborada por el COMITÉ EJECUTIVO DE AUTOEVALUACIÓN 2019 como 

parte del plan de comunicación  Agosto y Septiembre 2019 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ULS



Es un proceso obligatorio para las Universidades chilenas, que
certifica el cumplimiento del proyecto de una institución y la
existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de
autorregulación y de aseguramiento de la calidad.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL



ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES Y 
ASENTAMIENTO DE UNA CULTURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Autoevaluación

• Definir un modo de llevar a 
cabo el proceso de 
Autoevaluación y ponerlo en 
marcha.

• Recopilar información 
institucional en fuentes 
documentales.

• Consultar masivamente la 
opinión a Informantes Clave

• Analizar críticamente la 
información, evidencias y 
percepciones.

• Formular y comprometer Plan 
de Mejora  Institucional.

• Elaborar el informe de 
Acreditación y entregarlo en 
forma y fecha CNA.

Visita de Pares / Resolución CNA

• Socializar el Informe de 
Autoevaluación

• Sintonizar la organización para 
la visita de Pares

• Organizar la Visita de Pares 
Evaluadores

• Recibir la Visita

• Recepcionar la Resolución 
oficial CNA de Acreditación

Mejora Continua

• Integrar Plan de Mejora a 
PEDInstitucional vigente.

• Integrar Debilidades 
Resolución CNA a PED 
Institucional vigente.

• Monitoreo y seguimiento de 
PED, plan de mejora y 
superación de debilidades.



Prestigio público del lugar donde trabajamos/estudiamos

Gratuidad para estudiantes de pregrado, asociada a la 
cantidad de años de acreditación (nueva ley exige 4 años como mínimo)

Mayores posibilidades para la adjudicación en fondos concursables

Indirectamente, impacto en empleabilidad y desarrollo 

de carrera para  titulados, graduados, postgraduados y funcionarios.

Prestigio para la Región de Coquimbo: “su universidad estatal” acreditada

¿Por qué acreditarnos?



Es el proceso en el que una comunidad universitaria recopila y estudia
información, evidencias y opiniones, para formarse un juicio sobre el
grado de cumplimiento que la institución tiene de su Plan Estratégico de
Desarrollo y en relación a las dimensiones y criterios de calidad de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
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Depositando la responsabilidad de recopilar y analizar información,
evidencias y opiniones, en 4 Subcomisiones, integradas por 25 a 30
funcionarios académicos y no académicos.

El trabajo de estas Subcomisiones es acompañado y guiado por un
COMITÉ EJECUTIVO, integrado por autoridades superiores y staff
directivo designado por el Rector, responsable de monitorear que el
ejercicio se desarrollo conforme los tiempos CNA lo requieren y en el
formato exigido para presentarse institucionalmente a Acreditación.

¿Cómo nos organizamos esta vez?



Monitoreo de la 
Superación de 

Debilidades
Rol: proveer a Rector, de alertas oportunas 

y cursos de solución frente a retrasos o 
incumplimientos. 

Autoevaluación
Comité Ejecutivo  coordinado por Vicerrectora Académica

Rol: conducir, en forma y fondo, el trabajo de recogida de datos y percepciones, 

y el análisis crítico, a través de las subcomisiones.

Rector /Líder Institucional de la Acreditación  

Subcomisión 
Gestión

Subcomisión 
Investigación

Subcomisión 
Vinculación con 

el Medio

Subcomisión 
Docencia

Rol: diseñar y ejecutar el trabajo de campo y el análisis crítico para concluir 
con Fortalezas, Debilidades e Ideas de Mejora, redactando la primera versión del 

Informe de Autoevaluación.

INFORMANTES CLAVE: comunidad ULS (estudiantes, académicos, administrativos) y externos
Rol: entregar sus percepciones sobre nuestro accionar ULS y ayudarnos a detectar brechas y espacios de mejora

Funciona desde Diciembre de 2016



Gestión Institucional
Misión y propósitos institucionales
Estructura organizacional y sistema de gobierno
Recursos humanos
Recursos materiales
Recursos financieros
Análisis institucional
Calidad Integral

Propósitos de Pregrado
Diseño y provisión de carreras
Proceso de enseñanza
Dotación académica/docente
Estudiantes
Investigación de la docencia

Docencia de Pregrado



Vinculación con el Medio
Diseño y aplicación de una política de VcM
Instancia y mecanismos formales y  sistemáticos de VcM
Asignación de recursos institucionales para fines de VcM
Vinculación con actividades de docencia de pregrado, 
postgrado o investigación.
Impactos de la VcM en la institución y en el medio 
externo.

Política institucional de Investigación
Disponibilidad de recursos para Investigación
Participación en fondos abiertos y competitivos
Resultados de los proyectos de investigación
Vinculación con docencia de pre y postgrado
Impacto a nivel nacional e internacional

Investigación



• ULS postulará a 4 de las 5 áreas de acreditación: 

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado (obligatorias), 
Investigación y Vinculación con el Medio (áreas electivas de 
acreditación). No presentaremos Postgrado.

• Nueva ley considera área de Calidad Integral, por lo que es 
probable que nos pregunten sobre esa materia aunque no aplique 
formalmente a nuestro proceso.

• La CNA evalúa PROCESOS y RESULTADOS, y concordancia con el 
proyecto institucional. Clave: demostrar capacidad de 
autorregulación de calidad y alineación con la estrategia.

Algunos aspectos a considerar en este Proceso



Ruta hacia la Acreditación Institucional 2020

Estamos aquí 



FASE 1: Conformación y puesta en marcha 
de Subcomisiones.
Desde el 19 de mayo en adelante











FASE 2: 
Consulta a Informantes Clave
Internos y Externos
Desde el  26 de agosto al 13 de septiembre



Definición de tipos de Informantes Clave 
e Instrumentos de Consulta

• Las 4 Subcomisiones propusieron tipos de instrumento y reactivos para la encuesta

tipo Likert, para cada tipo de Informante Clave sugerido por la CNA, más otros

adicionales.

• En dichas propuestas se detectaron sobre y subrepresentaciones de los 

aspectos/subaspectos, lo que requirió optar por aquellos reactivos que favorecieran la 

mejor recopilación de información.

• Un asesor metodológico y un Comité Técnico ULS se encuentra en proceso de

construcción de Instrumentos de Consulta cuantitativos (encuesta online) y cualitativos

(Focus Group y entrevistas), para presentación a Subcomisiones este 9 de agosto.

• La encuesta online será distribuida al 100% de las bases de datos internas y a las

externas definidas por las Subcomisiones, vía email, asegurando confidencialidad de las

respuestas.



Hitos Consulta Informantes Clave

• Cierre del diseño de Encuesta online y validación Subcomisiones: 
jueves 9 de agosto de 2019.

• Ajustes y pilotaje de Encuesta online: 
19 al 23 de agosto.

• Convocatoria masiva a Encuesta online: 
A partir del 26 de agosto hasta el 13 de septiembre 2019
Meta 30% del universo ULS

15% de universo agentes territorio y empleadores

• Aplicación de instrumentos cualitativos:  desde el 6 de septiembre 2019



• Se genera el universo de personas a ser encuestado.
• Se envía un correo personalizado al participante.
• Se registra si un participante saltó, bloqueó, contestó completamente la encuesta o si la 

dejó incompleta.
• Se registran ANÓNIMAMENTE las respuestas de los participantes, sin identificar quién 

respondió.
• En la base de datos, los registros de participación y las respuestas se almacenan en tablas 

separadas y no vinculadas  al participante.

Sistema de Encuestas Web ULS

Tabla de 

Usuarios

Tabla de 

Respuestas



Número correlativo de la 

tabla de participantes



Identificador aleatorio 

de la respuesta

Número correlativo de la tabla de 

Respuestas



Objetivos 

- Lograr que la comunidad

universitaria sepa que la ULS

está consultando la opinión para

la autoevaluación.

- Apoyar, con comunicación

presencial y digital (masiva), la

convocatoria efectiva a

participar de la Consulta,

especialmente, online.

Campaña Autoevaluación  
Fase Masiva y de Convocatoria a Consulta Informantes Clave



Minisitio web autoevaluacion.userena.cl

Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas



Newsletter de Autoevaluación (uno al mes)

Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas



28 reuniones de información e 

inspiración con académicos(as), 

administrativos, estudiantes y 

órganos colegiados.

Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas



Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas

Afiches para reloj 

control, libro de 

firmas, casinos 

(idea AFULS)



10 mil chapitas y 10 mil ejemplares de especial de prensa distribuidos a 

cada funcionario(a) ULS y a estudiantes. 

Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas



Campaña Autoevaluación  
Algunas acciones tácticas para concitar conocimiento y respuestas

17 activaciones recreativas en campus, con música, muestras deportivas y 

artísticas, entrega de especial de prensa, chapitas y llamados a contestar encuesta.



Realista

Objetivo

Participativo

Video Campaña Interna Autoevaluación ULS

https://youtu.be/7lcaYsLdi1s
https://youtu.be/7lcaYsLdi1s


Realista

Objetivo

Participativo

Video Campaña InternaAutoevaluación ULS

https://youtu.be/7lcaYsLdi1s
https://youtu.be/7lcaYsLdi1s


Sumarse activamente al proceso, informando a 

sus comunidades y convocándolas a ser parte a 

través de la Consulta a Informantes Clave 

internos y externo, contestando encuesta online 

o siendo parte de focus y entrevistas.

+ info autoevaluacion.userena.cl
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL ULS


