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2.1 CONTEXTO INICIAL DEL ACTUAL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
La Universidad de Atacama se sometió voluntariamente a un proceso de Acreditación institucional por primera vez en 2006 acreditando, en aquella oportunidad, en las áreas obligatorias de Gestión Institucional
y Docencia de Pregrado por lo que, hasta la fecha, lleva acumulados 15 años de experiencia continua en
procesos de autoevaluación entendiéndolos como uno de los mecanismos claves del aseguramiento de
la calidad. Hoy en día, la Universidad se encuentra en su sexto proceso de autoevaluación con miras a la
Acreditación y, si comparamos retrospectivamente el proceso realizado en 2006 con el actual, se observa
un importante crecimiento y complejidad institucional, el que se expresa en las 4 áreas que se someten
a acreditación a la Comisión Nacional de Acreditación, a fines de 2020: Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio. En esta oportunidad, la Institución se presenta a su
actual proceso de acreditación con los criterios y estándares vigentes en la Resolución Exenta DJ n.°1 de
2013 (Anexo 2.1).
Por su parte, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, en el rol que le corresponde ha tomado decisiones estratégicas orientadas a la autorregulación y el mejoramiento continuo. De acuerdo con lo anterior,
esta Dirección coordinó el actual proceso de Autoevaluación Institucional, el que se ha caracterizado por
ser participativo, analítico y autocrítico. Este proceso comenzó durante el mes de junio de 2018 luego
de haber culminado el proceso de reposición y una vez recibida la correspondiente Resolución Exenta
de Acreditación Institucional n.°455 de 2018 (Anexo 2.2), que le otorga la Acreditación Institucional por
un período de 3 años en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, y en las
áreas voluntarias de Investigación y Vinculación con el Medio, vigente hasta el 17 de diciembre de 2020.
Este capítulo se estructura de acuerdo con la siguiente la lógica: primeramente, se presenta la metodología aplicada para el proceso de autoevaluación, luego se continua con el levantamiento de información
que respaldará la preparación del informe, el análisis correspondiente y sus responsables y, finalmente,
los resultados del proceso dividido en la socialización del informe de autoevaluación institucional y la
simulación del proceso de visita de pares evaluadores.
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2.2 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DEL ACTUAL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
Una vez recibida la Resolución Exenta de Acreditación Institucional n.°455, la Universidad inmediatamente
elaboró un programa de autoevaluación que contempló 6 etapas. La Etapa 0 o “Plan de Mejoramiento”
aborda fundamentalmente las debilidades detectadas en esta resolución y en el proceso de autoevaluación realizado el 2017, mediante el diseño e implementación de una serie de proyectos que conforman el
Plan de Mejoramiento. Con posterioridad a la “Etapa 0”, la Institución, a través de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, diseña, organiza e implementa el actual proceso de Autoevaluación Institucional,
el que se ha denominado Etapa 1: “Proceso de Autoevaluación – Trabajo en comisiones–Levantamiento
de información”. Esta etapa consideró un trabajo organizado, participativo y autocrítico de la Comunidad
Universitaria en su conjunto involucrando a los diferentes estamentos, lo que consideró un proceso de 6
meses, el que culminó con la entrega de los preinformes. Es importante mencionar que esta etapa, inicialmente se había contemplado para 4 meses; sin embargo, se desarrolló en 6 debido principalmente a
la contingencia nacional que vivió el país y las universidades en ese momento.
La Etapa 2: “Proceso de Autoevaluación–Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional”, se inicia con la
recepción y revisión de los productos entregados por las Comisiones permitiendo realizar los ajustes a
los preinformes por área misional, los que son la base para construir el actual Informe de Autoevaluación.
Posteriormente, este es socializado con la comunidad universitaria, quién aporta con sus comentarios a
los capítulos por área para luego volver a ser revisado por el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional
y generar la versión definitiva.
La Etapa 3: “Proceso de Autoevaluación–Comisión de Acreditación Institucional”, procede a la aprobación
de la versión definitiva del Informe de Autoevaluación, el cual fue expuesto a sus integrantes mediante
una presentación.
La Etapa 4: “Socialización final de resultados de autoevaluación”, se efectúa la socialización del Informe
final de Autoevaluación a la comunidad Universitaria. Si bien se consideraba que esta etapa fuera realizada en las dependencias de la institución, la actual contingencia sanitaria ha obligado a que se realice a
través de medios virtuales, posterior a la entrega del Informe de Autoevaluación Institucional programada
para el mes de noviembre del presente año.
La Etapa 5: “Acreditación”, considera el periodo desde la entrega del Informe de Autoevaluación Institucional a la Comisión Nacional de Acreditación hasta la visita de evaluación externa que realiza este
organismo1.
Lo anterior, se representa en el siguiente cronograma de trabajo (ver Figura 2.1):

1 La ejecución del cronograma presentado se ha dilatado como consecuencia de los sucesos sociales acaecidos en el país entre
el 18 de octubre de 2019 e inicios de marzo de 2020, que afectaron de manera importante el quehacer universitario; además,
de la posterior irrupción de la pandemia en la que nos encontramos actualmente, lo que ha impedido la ejecución normal de las
actividades del país. Sin perjuicio de lo anterior, la UDA ha entregado en los plazos establecidos el Informe de Autoevaluación al
órgano regulador. El cronograma real de ejecución se presenta en el Anexo 2.3. Además, se procedió a incluir en el cronograma
una actividad de simulación de visita de pares como mecanismo de aseguramiento de la calidad
6

Figura 2.1. Cronograma de trabajo para el proceso de Autoevaluación Institucional

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Con la finalidad de abordar el actual proceso de Autoevaluación Institucional de manera integral, se considera la participación de todos los estamentos que conforman las comisiones de cada una de las áreas
misionales, para esto se emplea una estructura matricial participativa como se muestra en la Figura 2.2.
La Comisión de Autoevaluación Institucional está conformado por el Rector, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Desarrollo Institucional, Federación de Estudiantes y La Honorable
Junta Directiva, mientras que el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional está conformado por las
vicerrectorías y las Direcciones Superiores.
Figura 2.2. Estructura matricial para el proceso de Autoevaluación Institucional

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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En cuanto a la metodología de trabajo para realizar el proceso de autoevaluación, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad definió el procedimiento a seguir, una vez conformadas las distintas comisiones y
comité que forman parte de la estructura matricial (ver Figura 2.3).
Figura 2.3. Metodología de trabajo

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Esta Dirección entrega a las respectivas comisiones por área misional, los términos de referencia de evaluación provistos por la Comisión Nacional de Acreditación, los que son trabajados por criterio. Adicionalmente se les proporciona el Informe de Autoevaluación Institucional del proceso de acreditación anterior
con su respectivo Plan de Mejoramiento. La información requerida para el análisis, discusión y desarrollo
de cada criterio es proporcionada por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Unidad de Análisis
y Estudio Institucional. El producto de este trabajo da origen a los preinformes por área misional.
La etapa siguiente, contempla la revisión de productos por parte del Comité Ejecutivo de Acreditación
Institucional y la Comisión de Autoevaluación Institucional, considerando los comentarios recabados de
la comunidad universitaria en la socialización, y los aportes de los asesores externos del Ministerio de
Educación, que acompañaron este proceso.
Con el objeto de darle consistencia al Proceso de Autoevaluación Institucional, se han agregado a esta
metodología de trabajo la socialización final y simulación del proceso de Acreditación Institucional.

2.2.1 Levantamiento de información
El levantamiento de información es considerado como una de las etapas más importante del proceso de
autoevaluación. En esta línea, el disponer de información cuantitativa y cualitativa confiable y validada
se torna imprescindible. Como parte esencial del proceso, se avanzó de manera importante en la depuración y desarrollo de bases de datos institucionales que permitieran la sistematización y el progresivo
desarrollo de una cultura de registro de información confiable como soporte de un análisis acucioso
orientado a la toma de decisiones.
La metodología aplicada para el levantamiento de información consistió en obtener la información cualitativa y cuantitativa, a partir de distintos métodos como la elaboración y aplicación de
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encuestas, sesiones de trabajo de análisis, revisión documental, análisis de resultados alcanzados en
la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, resultados del Plan de Mejoramiento, entre
otros, y desde distintas fuentes de información como Direcciones Superiores y Académicas, informantes
claves, Unidad de Análisis y Estudio Institucional, entre otros.
Es importante mencionar que el proceso de autoevaluación consideró dos tipos de información: información subjetiva (considerada como la información emanada desde los informantes claves mediante
apreciaciones u opiniones subjetivas) e información objetiva (principalmente, la información concreta
que fue depurada y validada por la Unidad de Análisis y Estudio Institucional y Dirección de Planificación
e Inversiones).

Información subjetiva
Este proceso de recolección de opiniones se llevó a cabo a través de encuestas, las que involucraron
la participación de académicos, estudiantes, funcionarios, exalumnos y empleadores. Para este fin, se
prepararon los instrumentos de percepción alineados con los criterios abordados en los términos de referencia de la Comisión Nacional de Acreditación y diferenciados según la naturaleza del informante y la
capacidad de responder sobre un criterio u otro. Los cuestionarios fueron validados por las Direcciones
Superiores de la Institución y por cada uno de los estamentos involucrados, con la finalidad de revisar los
instrumentos, verificar su pertinencia y su claridad lingüística.
En cuanto al cálculo para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de distribución normal
considerando un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 6% y una homogeneidad de los
datos del 50%. Para el caso de los estudiantes, se determinó una muestra representativa según cohorte
de ingreso, en concordancia con la matrícula registrada a abril de 2019. En el caso de los académicos,
se consideró el personal de planta y contrata vinculados a la Institución con fecha de corte en marzo de
2019. Para los exalumnos se utilizó la base de datos del Sistema Alumni contemplando los egresados/titulados registrados a marzo de 2019; mientras que para los funcionarios se consideró aquellos que contaban con una relación contractual a abril de 2019, según la base de datos proporcionada por Recursos
Humanos. Por otro lado, para los empleadores no se consideró una población determinada, sin embargo,
se solicitó a los directores de cada una de las carreras aplicaran el instrumento a sus empleadores. El
detalle del proceso de aplicación de encuestas se encuentra disponible en el Anexo AI.16.
Finalmente, el resumen del resultado de lo anterior se refleja en la Tabla 2.1, donde se muestra el tipo de
informante clave, la población total que se contaba en el periodo de aplicación, la muestra que se considera aceptable según lo determinado por el cálculo de tamaño de esta y la muestra final correspondiente
a la cantidad total de respuestas obtenidas según el tipo de informante clave.
Tabla 2.1. Muestra para la aplicación de encuesta

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Información objetiva
La Universidad dispone de datos proporcionados por el Departamento de Tecnología de Información y
Comunicación, Secretaría de Estudios dependiente de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Dirección
de Vinculación con el Medio, la Secretaría General y la Dirección de Actividades Estudiantiles (Bienestar
Estudiantil), siendo responsable de recabar, almacenar, interpretar y proporcionar datos la Unidad de
Análisis y Estudio Institucional. Por su parte la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, supervisa que
esta unidad provea los datos correctos para la Ficha Institucional de Datos, en concordancia con el Servicio de Información de Educación Superior, y para sustentar el análisis de los capítulos por área misional.
Por otro lado, se cuenta con información objetiva obtenida a partir de los resultados de la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, específicamente la evaluación de los objetivos estratégicos para
cada área, los cuales son insumos para los análisis realizados por el Comité Ejecutivo de Acreditación
Institucional en el Informe de Autoevaluación Institucional.
Otro tipo de información objetiva que surge durante el proceso es la que se recaba mediante la revisión
documental, la que entrega el sustento normativo que regula a la Institución como Decretos, Resoluciones, entre otras, siendo estos proporcionados por Contraloría y por la Unidad de Registro Institucional
dependiente de Rectoría.
Además se consideró la información obtenida del Informe de Autoevaluación del proceso anterior en relación con su plan de mejoramiento, el primer acuerdo entregado luego de la visita de pares evaluadores
(Resolución Exenta de Acreditación n.°441 de 2018), y el acuerdo entregado después de la reposición al
acuerdo de acreditación (Resolución Exenta de Acreditación n.°455 de 2018), en los cuales se exponen
las debilidades observadas tanto por la propia Institución como por los pares evaluadores. Del mismo
modo, se consideró el informe de diagnóstico elaborado por analistas y expertos de la Unidad Académica del Departamento de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, luego de visitas
realizadas a la Institución, cuyo propósito fue conocer el estado de desarrollo de la Universidad y con la
intención de levantar los principales nudos críticos de cada área de acreditación, estos nudos críticos se
levantaron mediante un proyecto de acreditación que le permitió fortalecer sus procesos.

2.2.2 Análisis de información
En la Figura 2.2, mencionado anteriormente, se muestran los diferentes niveles que constituyeron la
estructura matricial para el Proceso de Autoevaluación Institucional. Cada uno de los tres niveles indicados, tuvo una participación en el análisis de la información recabada, permitiendo que cada una de
las contribuciones de los distintos niveles enriqueciera los resultados y conclusiones del Informe de
Autoevaluación Institucional.
A continuación, se describe la participación, desarrollo, análisis y resultado en cada uno de estos niveles
de la estructura matricial. El detalle y descripción del cargo, funciones y guía de acción para el desarrollo
del trabajo de cada uno, se encuentra disponible en el documento de Proceso de Autoevaluación Institucional (Anexo 2.4), documento que fue entregado a las respectivas comisiones.
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Comisiones por área misional
Cada comisión por área misional (Docencia, Gestión y Calidad, Investigación y Vinculación con el Medio)
estuvo conformada por 2 Decanos de Facultades, 2 Directores de Departamento, entre 2 y 4 académicos,
2 estudiantes (uno designado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama y uno, por
la Dirección de Actividades Estudiantiles), 2 administrativos (uno designado por la Asociación de Funcionarios y uno, por la Asociación de Profesionales de la Universidad de Atacama), y Directivos Superiores
en representación al Gobierno Central, según la pertinencia del área misional. Cada una de estas comisiones fue apoyada y acompañada por un profesional de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. La
conformación de las comisiones se formalizó mediante la Resolución Exenta n.°285 de 2019 (Anexo 2.5).
Las comisiones sesionaron cada semana, de acuerdo con el cronograma establecido por ellas. Por su
parte, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad proporcionó los criterios establecidos por la Comisión
Nacional de Acreditación para que cada una de las comisiones realizara el levantamiento de información
para responder a estos, a partir de la información cuantitativa y cualitativa proveniente desde diferentes
fuentes que les fue entregada el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Luego se realizaron comparaciones entre los resultados del proceso de autoevaluación anterior y los resultados actuales, identificando los avances y brechas en cada uno de los criterios.

Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional
Este comité se encuentra conformado por los Directivos Superiores de la Universidad de Atacama: Vicerrector Académico, Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Director de Aseguramiento de la Calidad, Director de Vinculación con el Medio,
Directora de Actividades Estudiantiles, Secretario General, Director de Pregrado, Directora de Postgrado,
Director de Innovación, Desarrollo y Transferencia y Director de Planificación e Inversiones, el cual está
encargado de evaluar los documentos desarrollados por las comisiones que dieron origen al preinforme
de Autoevaluación.
Este comité estructura y complementa el preinforme emanado desde las comisiones por área misional
para generar el Informe Final de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento. Cada capítulo de este documento fue enviado al Ministerio de Educación, donde los asesores expertos que acompañaron el proceso
realizaron las revisiones correspondientes; junto con lo anterior, la Institución socializa los capítulos
del Informe con la comunidad universitaria recibiendo también, su retroalimentación. Considerando lo
anterior, se realiza la redacción final del Informe de Autoevaluación Institucional y se elabora el plan de
Mejoramiento.
Por último, el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional expone la presentación final a la Honorable
Junta Directiva y a la Federación de Estudiantes, donde se aprueba el documento resultante. Cabe señalar que el análisis de la información realizado por este Comité es eminentemente estratégico.

Comisión de Autoevaluación Institucional
Si bien es cierto que esta comisión estaba planificada para ser conformada por el Rector de la Institución,
el Director de Aseguramiento de la Calidad, el Director de Desarrollo Institucional, el presidente de la
Federación de Estudiantes y el presidente de la Honorable Junta Directiva, y debían ser responsable de
evaluar y aprobar el Informe de Autoevaluación Institucional y el respectivo Plan de Mejoramiento emanado por el Comité Ejecutivo de Autoevaluación Institucional, producto de la crisis sanitaria acontecida en
el país, no se alcanzó a concretar. Sin embargo, se subsana a través de la presentación en la reunión de
la Honorable Junta Directiva, también con la participación de la Federación de Estudiantes, mencionada
anteriormente, donde se aprueba el documento final.
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2.3.
RESULTADOS DEL PROCESO
DE AUTOEVALUACIÓN
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2.3 RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
El actual Proceso de Autoevaluación Institucional culmina con dos hitos importantes para la Institución,
los cuales corresponden a la etapa de socialización del Informe de Autoevaluación Institucional y la etapa de simulación del proceso de Acreditación los que se detallan a continuación.

2.3.1 Socialización
La socialización considera dos instancias, la primera consiste en que la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, por medio del correo electrónico institucional, pone a disposición de toda la comunidad
universitaria la primera versión de los capítulos del informe de autoevaluación, para que esta retroalimente y genere aportes para su mejora, fortaleciendo el informe final de autoevaluación institucional.
Dichos aportes fueron remitidos a sus jefaturas directas para luego ser entregados a la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad.
Por otro lado, una vez entregado el informe de autoevaluación a la Comisión Nacional de Acreditación,
se realizará la segunda instancia de socialización para difundir los resultados del proceso de autoevaluación, la que consistirá en varias reuniones, donde los Directivos Superiores presentarán cada una de
las áreas misionales que les correspondió dirigir y responderán las consultas de la audiencia compuesta
por los informantes claves del proceso. En esta oportunidad, la última socialización se llevará a cabo
entre los meses de octubre y noviembre de 2020, de forma virtual dada la contingencia sanitaria como se
indicó anteriormente (Anexo 2.6).

2.3.2 Simulación del Proceso de Acreditación Institucional
La Institución en el marco del proceso de mejora continua, según lo establece la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, incorpora en sus procesos de calidad, un ejercicio de simulación del proceso de
evaluación externa como mecanismo de aseguramiento de la calidad, lo que permitirá disponer de una
mirada experta y preparar a la comunidad para la visita de pares evaluadores, los cuales son académicos
de reconocida trayectoria que pertenecen a otras universidades.
Esta simulación se realizará durante el mes de noviembre de 2020 para lo cual se establece un cronograma de actividades que contempla reuniones con una muestra de informantes claves, con quienes los
pares evaluadores expertos se entrevistarán (Anexo 2.7).
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