


AGENDA

1. Proceso de Autoevaluación Institucional

2. Estructura del Informe

3. Avances respecto de Acuerdo de Acreditación
2015

4. Síntesis Evaluativa

5. Fortalezas y Debilidades

6. Planes de Mejora

7. Preguntas



1. 
Proceso de 

Autoevaluación 
Institucional



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

De acuerdo con la Ley de Educación Superior, la
acreditación es de carácter obligatorio para las
instituciones de educación superior autónomas y consiste
en la evaluación y verificación del cumplimiento de
criterios y estándares de calidad, referidos a recursos,
procesos y resultados; así como también, el análisis de
mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad,
considerando tanto su existencia como su aplicación
sistemática y resultados y su concordancia con la misión y
propósito de las instituciones de educación superior.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Proceso participativo mediante el cual la institución de
educación superior realiza un examen crítico, analítico y
sistemático del cumplimiento de los criterios y estándares
definidos por dimensión, teniendo en consideración su
misión y su proyecto de desarrollo institucional. Este
proceso deberá sustentarse en información válida,
confiable y verificable.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

Presentación del 
Informe de 

Autoevaluación

Solicitud de 
incorporación

Solicitud de nuevos 
antecedentes

Visita de evaluación 
externa

Comité de pares 
evaluadores

Informe de 
sustentabilidad 

financiera

Informe comité de pares

Observaciones de la 
institución

Sesión Pleno de la 
Comisión

Recurso de reposiciónRecurso de apelación 
(CNED)



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

Preparación

FASE I
Levantamiento 
de Información

FASE II
Pensemos 

PUCV

FASE III
Elaboración 
del Informe

FASE IV



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

Acuerdo N°12/2019 del 
Consejo Superior

FASE I: Preparación

Conformación Equipo 
de Trabajo

Diseño de Metodología 
de Trabajo

Levantamiento de 
Requerimientos de 

Información



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

Levantamiento de 
información 
cuantitativa

FASE II: Levantamiento de información

Consulta a 
informantes clave

Análisis de 
Información

Elaboración 
borradores por área

Análisis y aplicación 
de Encuestas

Permanentes Ad hoc 



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE III: Pensemos PUCV

Académicos Estudiantes Funcionarios Egresados Pre y 
Posgrado Empleadores

Externos Gestión 
Institucional

Docencia de 
Pregrado

Docencia de 
Posgrado InvestigaciónInternos Vinculación con 

el Medio

Preparación de 
material de 

trabajo

Desarrollo de 
Grupos focales

Elaboración de 
Informe 

Pensemos PUCV

Trabajo de 
Comisiones



1. Proceso de Autoevaluación Institucional

FASE IV: Elaboración del Informe

Consolidación 
información de 
fases anteriores

Redacción del 
Informe

Observaciones, 
revisiones y ajustes 

Visita Exploratoria Revisiones Finales
Observaciones 

Rectoría, Consejo 
Superior, Capitulares

Actualización datos 
y antecedentes 
institucionales

Aprobación del Informe de Autoevaluación por parte del Consejo Superior: 20 de abril de 2021
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2. Estructura del Informe

I. PRESENTACIÓN GENERAL

II. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL

IV. DOCENCIA DE PREGRADO

V. DOCENCIA DE POSTGRADO

VI. INVESTIGACIÓN

VII. VINCULACIÓN CON EL MEDIO

VIII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DURANTE LA 
PANDEMIA 

IX. PLAN DE MEJORA
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Área Gestión 
Institucional



3. Avances respecto de Acuerdo de Acreditación 2015

“Comunicación incipiente de proyectos 
estratégicos, donde estudiantes cuentan 
con información insuficiente respecto de 
propósitos del componente de Formación 
Fundamental en mallas, sentido y alcance 
de la reforma curricular e implementación 
de un currículo basado en competencias”

• Difusión en jornadas presenciales y virtuales en 
que participan de manera masiva los alumnos 

• Desarrollo de recursos gráficos y audiovisuales
• Mejoras en el sitio web institucional
• Actualización permanente de sitio de acuerdos 

del Consejo Superior
• Creación y funcionamiento de los Comités 

Curriculares 
• Actualización del Modelo Educativo y su 

socialización pucv.cl
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4. Síntesis Evaluativa

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

Criterios

Gestión de la 
Información

Gobierno y 
Estructura 

Organizacional

Planificación 
Estratégica 

Personal 
académico

Personal 
Administrativo y 

de Servicios

Recursos 
Financieros

Recursos 
Materiales



4. Síntesis Evaluativa

GOBIERNO Y 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

Sistema definido y 
formalizado de 

elección de 
autoridades

Existencia de 
instancias de 
participación

Clara distribución de 
responsabilidades entre distintas 

autoridades unipersonales y 
colegiadas  para asegurar la calidad 

de las decisiones institucionales

Estructura 
organizacional idónea 
para el desarrollo de 

los procesos



4. Síntesis Evaluativa

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PDEI establece 
objetivos estratégicos 

del período, define 
planes de acción, 

indicadores, metas y 
cuenta con 

mecanismos de 
evaluación y ajuste

Plan 2011-2016 con un 
93% de cumplimiento

Plan 2017-2022, en 
implementación. 

Cumplimiento de un 83% 
ejecución 2018 y de un 

95% ejecución 2019

PDC que armonizan 
planificación estratégica 

de UUAA con 
prioridades 

institucionales y 
asignación de recursos

Proceso valorado por 
académicos como 

instrumento de 
definición de prioridades 

institucionales y 
alineamiento de 

unidades académicas

Proceso maduro 
y consolidado



4. Síntesis Evaluativa

PERSONAL 
ACADÉMICO

Aumento de 
académicos con grado 
de doctor en un 20% y 

de doctores jornada 
completa en un 27%

En jornadas completas 
equivalentes, 80% 

corresponde a 
académicos jornada 
completa y un 64% a 

académicos con grado de 
doctor, porcentaje más 
alto entre universidades 

de referencia

Participación de 575 
académicos en promedio 
por año, en actividades de 

desarrollo docente

Valoración de docencia 
por parte de 

estudiantes, con niveles 
crecientes de puntaje 
asignado a distintas 

dimensiones del 
desempeño docente

Perfeccionamiento del 
componente de 

evaluación académica de 
profesores jerarquizados 

en el SIEDA

Aplicación de 
políticas para 

asegurar calidad 
y excelencia del 

cuerpo 
académico



4. Síntesis Evaluativa

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIOS

Políticas conocidas 
para asegurar su 

calidad y 
contribución a la 

gestión de la 
Institución

Alto grado de 
satisfacción con su 
empleo, de quienes 

trabajan en la 
Universidad

Existencia de 
procesos que regulan 

la incorporación, 
evaluación, 
desarrollo y 

desvinculación, así 
como la gestión de 
compensaciones y 

beneficios

Mejora de 
mecanismos de 
evaluación, que 

favorecen la 
retroalimentación de 

los resultados

Mejora de 
mecanismos para 

detectar necesidades 
de capacitación e 

implementación de 
distintas instancias 

de 
perfeccionamiento



4. Síntesis Evaluativa

RECURSOS 
FINANCIEROS

Sólida posición 
financiera, que permite 
a la Universidad llevar 

adelante todas las 
actividades requeridas 
para el cumplimiento 
de sus propósitos y 

asegurar la 
sustentabilidad de

la institución a 
mediano y largo 

plazo

Esfuerzo permanente y 
creciente para apoyar 

a estudiantes con 
menos recursos 

económicos, creciendo 
136% los recursos 

propios asignados a 
ayudas estudiantiles

Generación de 
excedentes a lo largo de 

todos los ejercicios

Diversificación de fuentes 
de ingreso, a través de 

incremento de donaciones, 
captación de fondos 

públicos para proyectos 
institucionales y recursos 

provenientes de 
actividades de formación 

continua



4. Síntesis Evaluativa

RECURSOS 
MATERIALES

32.147m2 nuevos, 
incremento del 19%

Nuevos espacios 
responden a 

estándares que se 
han ido actualizando 

acorde a políticas 
institucionales, como 

sostenibilidad 
ambiental e inclusión

Espacios docentes se 
incrementan de 2,9 m2 
por alumno en 2015 a 

3,2 en 2020

Mecanismos destinados a 
identificar requerimientos, 

priorizar adquisiciones, asegurar 
mantención y evaluar uso del 
equipamiento y los recursos 
didácticos que demandan las 

actividades de docencia e 
investigación.



4. Síntesis Evaluativa

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

Plataforma 
tecnológica 

permanentemente 
actualizada

Cultura de 
autorregulación y de 
rendición de cuentas

Sistemas que generan 
información válida y 

confiable

Capacidad de análisis 
institucional que hace 

posible llevar adelante los 
procesos y evaluar sus 

resultados



5. 
Fortalezas y 
Debilidades



5. Fortalezas y Debilidades

Existencia de Planes de Concordancia 
consolidados con las unidades 

académicas, a través de los cuales se 
logra alinear el desarrollo de cada unidad 

académica con los objetivos y metas 
institucionales.

La Institución posee un sistema de 
gobierno basado en un marco normativo 
reconocido por toda la comunidad, que 
define y articula las atribuciones de las 

distintas instancias de toma de decisión y 
verificación y que permite conducir la 

Universidad hacia el cumplimiento de sus 
propósitos.

Alto grado de madurez del proceso de 
planificación estratégica, que permite 

priorizar y compartir objetivos y metas de 
desarrollo consistentes con la misión, 

como se refleja en el nivel de cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Estratégico 2017-

2022 (95% al 2019).

Sistema institucional de renovación del personal 
académico que considera procedimientos 

formalizados de incorporación y desvinculación, 
que ha incrementado el grado de cualificación 

de la planta académica y le permite a la 
Universidad conseguir que el 77% de sus 

profesores de jornada completa tenga el grado 
de doctor.

Sólida situación financiera que ha 
permitido mantener un equilibrio 

económico que otorga sustentabilidad y 
gobernabilidad a la Institución.

Alto grado de satisfacción laboral y buen 
clima organizacional, así como un 

consolidado y equitativo sistema de 
beneficios y bienestar para las personas, 

que reconocen de manera destacada 
quienes trabajan en la Universidad.

La Universidad dispone de espacios 
físicos adecuados para desarrollar todas 
sus actividades y de la capacidad para 
continuar renovando y aumentando 
estos espacios, como se refleja en el 
incremento del 19,1% de los metros 
cuadrados construidos entre 2015 y 

2020.

Sistemas de información que permiten 
realizar un adecuado análisis institucional 
y proveer información e indicadores para 

la gestión, toma de decisiones y 
aseguramiento de la calidad en las 

diferentes áreas y niveles 
organizacionales.

FORTALEZAS



5. Fortalezas y Debilidades

Falta mayor grado de formalización y 
especificidad en la promoción de la 

equidad de género.

Insuficientes mecanismos de 
participación y desarrollo académico de 

los profesores de la categoría 
permanente no jerarquizado.

Insuficiente equipamiento de espacios 
comunes, en determinados campus, 

destinados a satisfacer necesidades o 
intereses de los estudiantes que 

complementan las actividades docentes.

DEBILIDADES
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6. Planes de Mejora

Mecanismos de 
participación y 

desarrollo 
académico de 

profesores 
permanente no 

jerarquizadoIncrementar espacios 
de participación en 
temáticas relevantes 

de la unidad 
académica

Ajustar normativa 
relativa al ejercicio de 

cargos de gestión

Ampliar programa de 
perfeccionamiento 

académico 



6. Planes de Mejora

Mayor grado de 
formalización y 
especificidad en 
promoción de 

equidad de 
género

Ampliar mecanismos 
de apoyo al ingreso y 

permanencia de 
estudiantes mujeres 

en pregrado y 
postgrado

Crear comisión 
institucional para 

desarrollar 
propuestas de 
promoción de 

equidad de género

Evaluar e 
implementar 

propuestas de la 
comisión

Promover mayor 
participación de 

mujeres en cargos 
directivos 

Fomentar presencia 
de mujeres en 

unidades académicas 
y administrativas con 

baja participación 
femenina



6. Planes de Mejora

Equipamiento de 
espacios comunes, en 
determinados campus, 
destinados a satisfacer 

necesidades o 
intereses que 

complementan las 
actividades docentes

Incorporar en los 
nuevos edificios 

instalaciones 
deportivas y de estar 

para estudiantes

Construir edificio de 
servicios y estar para 

estudiantes en el 
Campus Brasil

Continuar con 
desarrollo de mejoras 
de áreas de servicios 

y estar para 
estudiantes en 

espacios 
universitarios

Mejorar capacidades 
e instalaciones 

deportivas

Construir Aula 
Magna para el 
desarrollo de 

actividades de alta 
convocatoria



7. 
Preguntas




