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Contexto Inicial del Proceso de Autoevaluación Institucional. 
 
 
El proceso de Autoevaluación Institucional a la cual se sometió la Universidad de Atacama el año 2017 y que 
concluye en junio del año 2018, después de un proceso de reposición, con la dictación de la Resolución 
Exenta de Acreditación Institucional N°455, de fecha 7 de Junio de 2018, que otorga a la Universidad de 
Atacama una 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 Vinculación con el Medio e Investigación, 
con una vigencia hasta el 17 de diciembre del año 2020. En este contexto, la Casa de Estudios Superiores, 
inmediatamente después que se dicta la Resolución de Acreditación N°455, aborda las debilidades emanadas 
de la Autoevaluación anterior, a través de la etapa, denominada “Etapa 0: Plan de Mejoramiento”, que 
mediante una serie de proyectos que conforman el Plan de Mejora, aborda fundamentalmente, las 
debilidades detectadas en la Resolución de Acreditación N°455 y en el Proceso de Autoevaluación realizado 
el año 2017. 
 
Con posterioridad y en forma paralela a la “Etapa 0”, la institución ha programado el siguiente Proceso de 
Autoevaluación Institucional, considerando un trabajo organizado y participativo de la comunidad 
universitaria en su conjunto, involucrando a los diferentes estamentos que son parte de nuestra Casa de 
Estudios, y que inicia el proceso participativo, en el mes de mayo de 2019, en la etapa que se ha 
denominado “Etapa 1: Proceso de Autoevaluación – Trabajo en comisiones – Levantamiento de Información” 
y cuyo proceso concluirá definitivamente en diciembre del año 2020, con la finalización de la “Etapa 5 
Acreditación”. 
 
Así las cosas, se ha confeccionado el siguiente cronograma de trabajo (Figura N°1): 
 
 

 
Figura 1: Cronograma de trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Estructura Orgánica del Proceso. 
 
 
La Universidad de Atacama con la finalidad de enfrentar el actual Proceso de Autoevaluación Institucional, 
empleará una estructura matricial participativa que contempla cuatro comisiones compuestas por Decanos, 
Directores de Departamentos, Académicos, Estudiantes, Administrativos y Gobierno Central, como se 
muestra a continuación en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estructura Matricial. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cada una de las comisiones que se conformarán con la finalidad de llevar a cabo el proceso de 
autoevaluación institucional, contemplará la participación de 12 a 14 personas, quienes se distribuirán de 
manera preliminar como se muestra a continuación en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Distribución de los mienbros de las comisiones. 

Comisiones 
Estamento Cantidad 

Decanos 2 
Directores de Deparamentos 2 
Académicos De 2 a 4 
Administrativo - Profesional  2 
Estudiantes 2 
Gobierno Central Según pertinencia 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Objetivos y funciones. 
 
 

Comisión de Autoevaluación Institucional. 
 

La Comisión de Autoevaluación Institucional será conformada por las siguientes Autoridades: 
 

 Rector de la Universidad de Atacama. 

 Director de Aseguramiento de la Calidad. 

 Director de Desarrollo Institucional. 

 Presidente de la Federación de Estudiantes. 

 Presidente de la Honorable Junta Directiva. 

 
Objetivo General  
 
Aprobar el Informe de Autoevaluación Institucional emanado desde el Comité de Autoevaluación 
Institucional y el Plan de Mejoras de la Institución. 
 
Funciones 
 

 Revisar y aprobar el Informe de Autoevaluación Institucional, incluyendo observaciones al documento 
de ser necesario. 

 Revisar y aprobar el Plan de Mejoras Institucional asociado al Proceso de Autoevaluación Institucional 
acorde a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico. 

 Participar activamente el Plan de Comunicaciones del Proceso de Autoevaluación establecido por la 
Dirección de Vinculación y Comunicaciones. 
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Comité Ejecutivo de Autoevaluación Institucional. 
 

El Comité Ejecutivo de Autoevaluación Institucional será conformado por las siguientes Autoridades: 
 

 Vicerrector Académico. 

 Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

 Director de Aseguramiento de la Calidad. 

 Director de Vinculación y Comunicaciones. 

 Director de Actividades Estudiantiles. 

 Secretario General. 

 Director de Administración y Finanzas. 

 Director de Pregrado. 

 Director de Planificación e Inversiones. 

 
Objetivo General 
 
Evaluar los documentos que desarrollarán las comisiones para elaborar el Informe de Autoevaluación 
Institucional y su Plan de Mejoras, mediante la recopilación de los documentos emanados desde las 
comisiones de trabajo con la retroalimentación de Asesores. 
  
Funciones 
 

 Consolidar, revisar y analizar los avances de los grupos de trabajo, elaborando una síntesis para el 
conocimiento de la Comisión de Acreditación Institucional. 

 Realizar las observaciones y recomendaciones que sean necesarias a los documentos entregados por 
las comisiones de trabajo. 

 Validar el Preinforme de Autoevaluación emanado desde las comisiones de trabajo, con el objetivo 
de elaborar el Informe de Autoevaluación Institucional y el Plan de Mejoras. 

 Realizar una validación del Informe de Autoevaluación con la participación de los Asesores. 

 Participar y mantener las coordinaciones que correspondan según el desarrollo de los criterios 
establecidos en los términos de referencia de la CNA. 

 Proponer a las comisiones la realización de trabajos en conjunto, de ser necesario, para mantener 
una articulación entre las áreas de acreditación. 

 Participar activamente el Plan de Comunicaciones del Proceso de Autoevaluación establecido por la 
Dirección de Vinculación y Comunicaciones. 
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Comisiones. 
 
Objetivo General 
 
Llevar a cabo las actividades que sean necesarias para analizar los criterios de las distintas áreas de 
acreditación a través del levantamiento de información y sesiones de trabajo periódicas para alcanzar las 
metas y los objetivos que se ha propuesto la institución respecto al nuevo proceso de autoevaluación 
institucional.  
 
Funciones 
 

 Confeccionar un cronograma de trabajo, de las actividades a desarrollar dentro del plazo establecido 
para ellos (mayo a septiembre de 2019). 

 Realizar el levantamiento de información que se requiera para dar sustento al criterio que se esta 
desarrollando. 

 Generar toda clase de iniciativas para fomentar la participación de toda la comunidad universitaria. 

 Generar un instrumento que permita levantar información complementaria a la Ficha Institucional de 
Datos, con la finalidad de dar sustento a los criterios de evaluación.  

 Realizar un FODA. 

 Elaborar y enviar al Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional, informes por criterio de acuerdo 
al cronograma establecido por la propia comisión. 

 Elaborar el Preinforme de Autoevaluación del área correspondiente a la comisión. 

 Participar activamente el Plan de Comunicaciones del Proceso de Autoevaluación establecido por la 
Dirección de Vinculación y Comunicaciones. 

 Participar y mantener la coordinación con el resto de las comisiones para mantener el mismo 
lineamiento. 

 
 
Descripción de cargo y guía de acción para el trabajo en 
comisión. 
 
 
La Comisión en primera instancia deberá escoger entre sus miembros a un Presidente y un Secretario, 
quienes deberán dar cumplimiento a las directrices que se detallan a continuación: 
 

Presidente. 
 
El Presidente de la comisión de trabajo debe ser un miembro que se encuentre en una relación laboral 
contractual con la Institución con la finalidad de resguardar la responsabilidad administrativa de sus 
funciones, excluyendo de este cargo a los Directivos Superiores de la Institución para dar un mayor grado de 
autonomía al trabajo de la Comisión. 
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Funciones 
 

 Presidir las sesiones de trabajo de la comisión. 

 Monitorear el desarrollo de las actividades. 

 Ser el canal de comunicación entre los comisionados, otras comisiones y el Comité Ejecutivo de 
Acreditación Institucional 

 Dirigir la elaboración del Preinforme de Autoevaluación de su área y los informes por criterio. 

 Exponer los resultados del Preinforme ante el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional. 

 Definir los roles y encomendar funciones y tareas a los miembros de su comisión. 

 Solicitar información a los informantes claves, de ser necesario, para desarrollar el trabajo en las 
comisiones. 

 
Secretario. 

 
El Secretario de la comisión de trabajo corresponderá a un miembro de la comisión y debe dar cumplimiento 
a las siguientes funciones: 
 

 Convocar a las sesiones de trabajo que desarrollara la comisión. 

 Llevar y almacenar las actas de las sesiones de trabajo de las comisiones, que deben ser firmadas por 
el Presidente y el Secretario. 

 Llevar y almacenar las listas de asistencia de las sesiones de trabajo que debe ser firmada por cada 
uno de los miembros que asiste a las sesiones de trabajo. 

 Almacenar de manera digital y física los anexos que sirven de insumo para la elaboración del 
Preinforme de Autoevaluación. 

 Apoyar todas las labores propias del funcionamiento de la comisión. 

 Ejecutar las funciones y tareas encomendadas por el Presidente de la Comisión. 

 
 

Comisionados. 
 
Los Comisionados son los miembros de las comisiones que no ostenten el cargo de Presidente o Secretario.  
 
Funciones 
 

 Participar activamente en las sesiones de trabajo que la comisión convoca. 

 Analizar y discutir los insumos entregados por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y los que 
la propia comisión estime convenientes, para obtener las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas del área. 

 Apoyar todas las labores propias del funcionamiento de la comisión. 

 Ejecutar las funciones y tareas encomendadas por el Presidente de la Comisión. 

 Cumplir con las funciones encomendadas a la Comisión. 
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 Participar de la elaboración del Preinforme de Autoevaluación Institucional. 

 
Es importante destacar, que la jerarquización de los académicos no es excluyente para que puedan ser 
miembro de las comisiones, por lo tanto, se espera contar con la participación de académicos de las 
distintas jerarquizaciones que contempla la normativa de la Institución. 
 
De los Profesionales y Administrativos que serán parte de las comisiones, cuatro serán propuestos por la 
Asociación de Profesionales de la Universidad de Atacama (APROUDA) y cuatro por la Asociación de 
Funcionarios de la Universidad de Atacama (AFUDA). Su rol dentro de la comisión será entregar su visión 
desde la perspectiva administrativa, considerando que una gran parte de los miembros de la Institución 
pertenecen a estos estamentos, por lo que es importante conocer la mirada desde los procesos 
administrativos. 
 
De los estudiantes que componen las comisiones, cuatro de ellos serán propuestos por la Federación de 
Estudiantes (FEUDA) y cuatro estudiantes por la Dirección de Actividades Estudiantiles (DAE). Sin perjuicio 
de lo anterior, la participación estudiantil permitirá complementar el proceso de autoevaluación desde la 
mirada de este estamento.  
 
 

Metodología de Trabajo en Comisiones. 
 
 
Una vez conformadas las comisiones, la metodología de trabajo se basará en sesiones de trabajos u otra 
metodología que la comisión considere pertinente, reuniéndose en base al cronograma de trabajo propuesto 
por la misma comisión, con el objetivo de desarrollar sus funciones. Se debe mencionar, que los Gestores 
DAC serán participes de las reuniones de trabajo que desarrollen cada una de las comisiones, para guiar y 
apoyar a los miembros ante cualquier requerimiento. 
 
Como resultado de las sesiones de trabajo desarrolladas por las comisiones, se obtendrán informes por 
criterio y un producto final -Preinforme- que contemplará el desarrollo del criterio trabajado y los 
documentos necesarios que evidencian el sustento de lo plasmado en el documento. Ahora bien, es 
importante mencionar que las metodologías utilizadas por las comisiones para levantar la información 
pueden ser: focus group, encuestas, sesiones de trabajo u otra que la comisión considere pertinente para 
recabar la información. 
 
Dicho proceso se muestra a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3: Metodología de trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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