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¿Qué es la acreditación institucional?

¿Quiénes participan en la autoevaluación?

Es un proceso mediante el cual el Estado da garantía
pública de la calidad de las Instituciones de Educación
Superior. En base a una autoevaluación y a una visita de
un comité de evaluadores externos, la Comisión Nacional
de Acreditación verifica el cumplimiento de los criterios de
calidad definidos y adopta una decisión de acreditación, la
que se puede extender hasta por siete años.

En el proceso de autoevaluación todas y todos estamos
convocados. Es una instancia liderada por las máximas
autoridades de la Universidad y considera múltiples
canales de información, opinión y participación para la
Comunidad universitaria.

¿Por qué debemos acreditarnos?
Para demostrar nuestro compromiso con la educación
pública de excelencia, con la generación de conocimiento,
la innovación y la creación al servicio del país.

A través de encuestas, entrevistas, focus group y jornadas
de difusión, análisis y evaluación, se levantará la opinión de
actores internos y externos, la que resulta fundamental para
la identificación de las fortalezas y debilidades institucionales
y para la definición de acciones de mejoramiento.
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¿Qué es la autoevaluación?
Es un proceso analítico y participativo que busca que una
institución de educación superior evalúe su desempeño
en base a los criterios de calidad definidos por la Comisión
Nacional de Acreditación. Da cuenta de su quehacer y del
cumplimiento de sus propósitos. Incorpora la opinión de
actores internos y externos, así como el análisis de diversos
datos e indicadores en las distintas áreas de desarrollo.
El proceso de autoevaluación permite que la Universidad
identifique sus fortalezas y desafíos en todos los ámbitos
institucionales, y dé cuenta del aporte en la creación de
conocimiento, formación profesional e innovación al
servicio del desarrollo del país.

Diagnóstico
inicial

→→ Avances
acreditación
2014
→→ Estado plan de
mejora 2014
→→ Prioridades
institucionales

Autoevaluación

→→ Estudios de
opinión
→→ Medición de
indicadores
→→ Jornadas de
reflexión
→→ FODA institucional
→→ Plan de
mejoramiento

Evaluación
externa

→→ Nombramiento
comité de
evaluadores
→→ Visita de
evaluación externa
→→ Informe de
evaluación externa
→→ Respuesta
institucional a
evaluación externa

Pronunciamiento
de la CNA

→→ Presentación
ante CNA
→→ Decisión de
acreditación

