
PROCESO DE ACREDITACIÓN ARCU‐SUR 2018:

Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Facultad de Odontología



• Antecedentes

• ¿Cómo estamos frente al proceso de Acreditación nacional anterior?

• ¿Cómo nos enfrentamos al proceso de acreditación internacional?

INTRODUCCIÓN



ANTECEDENTES 

• CNA convoca a las carreras de Enfermería, Odontología, Medicina , 
Veterinaria e Ingeniería que cumplan con los requisitos a postular a este 
proceso entregando los antecedentes desde  el 03 al 28 de Julio del 2017.

• Compromiso establecido por la Universidad de Valparaíso en el contexto de 
nuestra reciente acreditación institucional, contenido en su Convenio de 
Desempeño 1315 “Los estudiantes primero”

• Septiembre 2017 : Dirección de Escuela comunica que se debe iniciar el 
proceso de autoevaluación ya que se habían entregado  los antecedentes 
para postular a la acreditación  Arcu‐Sur, junto con las carreras de Medicina 
y Enfermería. Entregar informe a CNA hasta el 31 de Enero 2018.

¿Cómo inicia el proceso la Oficina de autoevaluación? 

(Fuente: Informe anual decanato 2017)



ANTECEDENTES :

• Acreditación de la Carrera por 7 años obtenida el 2015.

• Dirección  de  Autoevaluación y Acreditación UV ( ex DIRCAL ) y Oficina de 
Autoevaluación inician revisión de Plan de Mejoras 2015, realizando el 
diagnóstico del avance e interviniendo algunos procesos.

• Evaluaciones y análisis entregados en informes anuales a decanato.

¿Cómo inicia el proceso la Oficina de Autoevaluación? 



ANTECEDENTES

Institución / carrera                         acreditación vigente  hasta:

 Universidad de Chile

‐ Medicina Veterinaria              2018
‐ Odontología                               2018 ( 3 de Octubre)

 Universidad Austral de Chile :
‐ Agronomía 2023 ( 3ª reacreditación Arcu‐Sur)
‐ Medicina 2018

 Universidad Mayor :
‐ Enfermería 2019
‐ Odontología 2018 ( Diciembre)

 Universidad Católica de
la Santísima Concepción

‐ Medicina 2018 (2 de Agosto 2018)

Carreras acreditadas Arcu‐Sur

Fuente : sitio webb de cada institución 



Comisión de Autoevaluación :

REXE : Nº 40.166/2018

• Dra. Rosa Moya Calderón
• Dra. Alejandra Romero Cousiño
• Carlos Marchant Pizarro
• Fredy Ruiz Hernández

• Coordinadora : Dra. Patricia Nazar Misleh

Planificación proceso de
Autoevaluación/ Acreditación

.



1.‐ Autoevaluación ( Diagnóstico)

 Recolección , procesamiento y análisis de la información
 Evaluación de insumos, procesos y resultados a la luz de los propósitos internos y a los

criterios de evaluación.
 Validación externade los resultados de la evaluacióninternay de los mecansmos de

autoregulación.

2.‐ Gestión de la calidad ( ajustes de calidad)
• Mejoras inmediatas ( durante el proceso)
• Planificación y organización de las mejoras
• Control y seguimiento.

3.‐ Acreditación ( garantía de la calidad)
 Certificación pública de la calidad a través de las agencias de acreditación.
 Informar los resultados.

Planificación proceso de
Autoevaluación/ Acreditación

.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Componentes Arcu‐Sur / Criterios CNA Chile 

DIMENSIÓN 1:  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

DIMENSIÓN 2:   PROYECTO ACADÉMICO

DIMENSIÓN 3:  COMUNIDAD UNIVERSITARIA

DIMENSIÓN 4:    INFRAESTRUCTURA

¿Qué evalúa la Acreditación Arcu‐Sur?

Fuente: Documento Criterios de Calidad para la acreditación Arcu Sur; Enfermería, 
Medicina, Odontología.

Criterios de evaluación para carreras. CNA Chile



Dimensión de Perfil de Egreso y resultados

• No existen grandes intervenciones desde el punto de vista del dictamen 
de acreditación. 

• Avance de nueva malla curricular supone desafíos que estaban 
previstos en el plan de mejoras. 

• Se ha creado una matriz de seguimiento de plan de mejoras de la 
Acreditación de la Escuela. 

• Se han determinado los puntos críticos que demuestran las necesidades 
mediatas e inmediatas. 

• Se ha entregado un resumen de avance en tiempo a decanato. 

(Fuente: Informe de autoevaluación 2015, Informe 2017 Of. Autoevaluación) 

¿Cómo estamos con respecto al proceso de 
acreditación anterior?



¿Cómo estamos con respecto al proceso de 
acreditación anterior?

Dimensión de Condiciones de Operación

• No existen grandes intervenciones desde el punto de vista del dictamen de 
acreditación. 

• Se ha aumentado la comunicación efectiva por medio de los correos 
institucionales. 

• Se ha creado un Currículum en línea de los profesionales académicos. 

• Se ha desarrollado un estudio de necesidades de Recursos Académicos. 

• Se determina la necesidad de solicitar los recursos prometidos por nivel 
central para el plan de mejoras de la Unidad. 

(Fuente: Informe de autoevaluación 2015, Informe 2017l Of. Autoevaluación) 



¿Cómo estamos con respecto al proceso de 
acreditación anterior

Dimensión de Autorregulación

• No existen grandes intervenciones desde el punto de vista del dictamen de 
acreditación. 

• Se han realizado las gestiones para determinar las nuevas conformaciones 
de comité de Autorregulación. 

• Se comienza a trabajar en creación de base de datos histórica de los 
procesos de autorregulación de la Unidad. 

(Fuente: Informe de autoevaluación 2015, Informe 2017l Of. Autoevaluación) 



¿Cómo nos enfrentamos al proceso de autoevaluación 
internacional?

• Carrera acreditada por el máximo de años en el proceso nacional. 

• Mayor sistematización de datos que para el proceso de acreditación 2015.

• Avance de proceso de innovación curricular y sus consecuentes efectos en el 
funcionamiento común de la Escuela, lo que provoca un escenario cambiante 
pero transitorio.

• Mayor énfasis en procesos institucionales que unifican actuar de la 
Universidad de Valparaíso. 


