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• Definición de Autoevaluación y 
Acreditación

Autoevaluación

• Qué, quién(es), cómo, cuándo, dónde y 
por qué realizamos este proceso

Preguntas básicas del proceso

• Reflexión de grupo y comentarios

Conclusiones finales 



Autoevaluación

Acreditación



• Es el ejercicio permanente de 
revisión, reconocimiento, reflexión e 
intervención que lleva a cabo la 
comunidad académica de un programa 
o una institución con el objetivo de 
valorar el desarrollo de sus funciones 
sustantivas en una búsqueda 
permanente de la excelencia en 
todos sus procesos 

Autoevaluación



• Informe de Autoevaluación 2009
• Acuerdo Acreditación101
• Plan de mejora 2009
• Plan de desarrollo estratégico de 

la Facultad  2012

Autoevaluación



• Proceso mediante el cual las 
Unidades Académicas 
certifican la calidad de los 
procesos con los que llevan a 
cabo la enseñanza de sus 
programas

Acreditación



DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y 
RESULTADOS

DIMENSIÓN CONDICIONES DE 
OPERACIÓN

DIMENSIÓN CAPACIDAD DE 
AUTOREGULACIÓN



• Estructura curricular

• Efectividad de los procesos Enseñanza-
aprendizaje

• Resultados de los procesos de formación

• Vinculación con el medio

DIMENSIÓN PERFIL DE 
EGRESO Y RESULTADOS



• Estructura organizacional, administrativas 
y financieras

• Recursos humanos

• Infraestructura, apoyo técnico y recursos 
para la enseñanza

DIMENSIÓN CONDICIONES 
DE OPERACIÓN



• Propósitos( definidos y comprobables )

• Integridad (cumple con los propósitos)

• Proceso de autoevaluación (FODA)

DIMENSIÓN CAPACIDAD DE 
AUTOREGULACIÓN



Acuerdo de 
Acreditación

Plan de mejora

Análisis de 
Brecha

Diagnóstico 
actual

Entrevistas, 
encuestas
Reuniones

foros

FODA

Nuevo plan de 
mejora

Informe de 
Autoevaluación

Acreditación



Estudiantes Funcionarios Docentes Empleadores Egresados

CEEO Representante Jefes de 
cátedra

Comité Asesor Comité Asesor 
Externo p

Correos 
personales 

Oficina de 
AutoevaluaciónDecanato

DIRCAL

Agencia acreditadora

Comité de 
Autoevaluación

Dra. Caneppa
Dr. Radich
Dr. Jammet
Dr. Marchant
Dra. Nazar



 Encuestas y trabajos de campo
 Facultad de Odontología

 Redacción de informe
 Facultad de Odontología

 Reuniones masivas (2) 
 Cerro Castillo o lugar símil

 Revisión de antecedentes
 DIRCAL

 Visita de pares Evaluadores
 Facultad de Odontología



 Página Web de la Facultad de Odontología

 Página de CNA

 Correo electrónico

Oficina de Autoevaluación



Evento Fecha Estado

Reunión Jefes de cátedra Abril de 2014 Realizado

Reuniones con cátedras,
funcionarios, estudiantes y 
ciencias básicas

Mayo – junio 2014 En proceso

Aplicación de encuestas:
egresados, empleadores, 
estudiantes, docentes

Junio 2014 A realizar

Análisis de Datos Junio 2014 A realizar

Reunión FODA Julio 2014 A realizar

Redacción final de informe Julio – agosto 2014 A realizar

Revisión final del informe 
por la comunidad

Agosto 2014 A realizar 



Primera escuela de Odontología en ser 
acreditada EN EL PAÍS (2005)

Sólo el 47% de las escuelas de 
Odontología en Chile se encuentran 
Acreditadas (a marzo de 2014)

Factor de diferencia con respecto a la 
competencia del campo

Tradición de Excelencia y certificación 
de la calidad de nuestros procesos

Posibilidad de permitir el acceso de 
Becas y Créditos de nuestros estudiantes



Demostrar el conocimiento institucional 
 Reglamentos que le sean atingentes, perfil del 

egresado, misión y visión de la escuela.

 Contestar las encuestas cuando me sean 
enviadas

 Asistir y participar en los eventos a los que 
sea citada/o.




