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POLÍTICAS  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EXTERNA  

EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 
Los temas de aseguramiento de la calidad cobran cada vez más sentido e importancia en 
Chile por distintas razones entre las que se destacan el resguardo de la fe pública y los 
derechos de los ciudadanos, y el crecimiento explosivo de las instituciones de educación 
superior frente a la universalización de la educación media y una demanda creciente de 
educación superior no sólo de parte de adolescentes y jóvenes, sino que también para 
adultos y adultos mayores. Las orientaciones estratégicas de la Universidad de Chile se 
hacen cargo de este escenario a través de diversas herramientas, tales como los 
procesos de evaluación, autoevaluación y análisis institucional, destinados a la gestión de 
la calidad y  la modernización en general. Por otra parte, existen procesos de acreditación 
externa que revisten mucha importancia en todos sus propósitos principales: aumentar el 
autoconocimiento, procurar el mejoramiento continuo y honrar la fe pública. 
 
La autoevaluación opera, en la Universidad de Chile, tanto desde una perspectiva interna 
como de una externa. En lo interno, es parte esencial de la autorregulación de la 
Universidad, y desde una perspectiva externa, está vinculada a los procesos de 
acreditación institucional y de carreras y programas. 
 
El proceso interno de autoevaluación en la Universidad de Chile es anterior a los procesos 
externos de acreditación de carreras y programas y se enmarca en el esfuerzo de 
autorregulación universitaria que tiende al aseguramiento de la calidad en la educación 
superior. Las primeras iniciativas y experiencias se remontan al año 1993, habiéndose 
constituido en 1995 una Comisión que posteriormente dio origen al diseño de un trabajo 
permanente, coordinado y estimulado desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos a 
través del Comité de Autoevaluación Institucional y su oficina de coordinación. 

 
La experiencia acumulada a través de los primeros procesos internos de autoevaluación 
ha sido enriquecida, por una parte, con una experiencia piloto y el perfeccionamiento y 
actualización de procedimientos e instrumentos internos, y por otra, con los aprendizajes 
derivados de los procesos de autoevaluación vinculada a la acreditación de programas y 
carreras a nivel nacional e internacional. En este contexto, se hace necesario establecer 
Políticas institucionales relacionadas con la Autoevaluación y Acreditación destinadas a 
orientar las futuras acciones en este campo y formar parte sustantiva de un sistema de 
aseguramiento de la calidad. 
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POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CHI LE  
 
Esta política se refiere a los procesos de autoevaluación dentro del marco de la 
autorregulación institucional de la Universidad de Chile.  
 
 
1. POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1.1 La Autoevaluación debe ser considerada como una herramienta de gestión y 

aseguramiento permanente de la calidad que en conjunto con otros elementos, tales 
como el Análisis Institucional, debe asegurar el desarrollo y funcionamiento 
sistemático de los procesos de Autorregulación Institucional y la Rendición de 
Cuentas (Accountability). 

 
1.2 La autoevaluación apunta a lograr mejoramiento de la calidad y la gestión sobre la 

base de una contribución a la misión institucional y a las orientaciones estratégicas y 
con relación a los recursos utilizados, procurando un trabajo sinérgico con los 
diversos proyectos universitarios. Todo esto, sin perjuicio de prestar la debida 
atención a los procesos de autoevaluación vinculados a la acreditación externa de la 
institución y de los programas y carreras que correspondan.  

 
1.3 Los procesos de Autoevaluación deberán incluir tanto la autoevaluación institucional 

como la autoevaluación de programas y carreras. Para estos efectos, la expresión 
institucional se refiere a toda la Universidad, y a cada estructura institucional  
(facultad, departamento u otra), atendiendo a la investigación, la docencia y la 
extensión. 

 
1.4 Los procesos de autoevaluación serán estimulados, coordinados y supervisados por 

un organismo central dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la 
Universidad que vele por la eficacia, transparencia y la aplicación sistemática de los 
procedimientos e instrumentos correspondientes. No obstante, deberá propender a 
la institucionalización del aseguramiento de la calidad en todas las instancias de la 
Universidad de Chile, considerando los avances internacionales y nacionales en la 
materia, y los propios desarrollos internos. Esto, independientemente del caso de 
los programas de Posgrado que requieren utilizar su propia metodología, bajo la 
coordinación del Departamento de Posgrado. 

 
1.5 La investigación, la docencia y la extensión constituirán los aspectos relevantes y 

prioritarios a ser considerados dentro de los procesos de aseguramiento de calidad, 
atendiendo a las características y valores propios de cada cual y a las orientaciones 
estratégicas fijadas por la Universidad.  

 
1.6 La Autoevaluación deberá ser un compromiso permanente de la comunidad 

universitaria en su conjunto y no solamente de las autoridades y de los grupos 
innovadores que por distintas razones deban asumir los liderazgos de los procesos.  
Será un proceso de participación, incluyendo la dirección superior, los académicos, 
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estudiantes y funcionarios, como asimismo egresados, empleadores, representantes 
gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil organizada. 

 
1.7 Las autoridades universitarias superiores promoverán en las instancias a su cargo el 

establecimiento y desarrollo de un Programa de Autoevaluación permanente con 
frecuencias previamente determinadas y abarcando. tanto el nivel institucional, 
como de programas y carreras. El programa podrá ser asumido sobre una base 
voluntaria dentro de límites temporales establecidos por la Universidad y conforme a 
las normas básicas comunes que se establezcan en estas materias. 

 
1.8 Los procesos de autoevaluación deben tener una estrecha coordinación con el 

Sistema de Información para la Gestión (SIGA) de la Universidad con el propósito 
de desarrollar y potenciar acciones comunes de Análisis Institucional y 
Autoevaluación, particularmente para fines de planificación, normalización de 
enfoques, procesos, procedimientos e instrumentos y de evaluación, y con 
indicadores de calidad funcionales a los objetivos de la Autoevaluación. 

 
1.9 Los contenidos relacionados con Aseguramiento de la Calidad, Autoevaluación y 

Análisis Institucional deberán ser considerados como temas relevantes para la 
preparación de su cuerpo académico y como tales deberán formar parte de sus 
sistemas de perfeccionamiento permanente. 

 
1.10 Deberá estimularse la participación de los académicos de la Universidad de Chile en 

las comisiones internas de Autoevaluación en las distintas instancias y reconocerse 
el valor de esta participación para efectos de evaluación y calificación académica.   

 
1.11 Los resultados de la Autoevaluación privilegiarán la perspectiva de mejoramiento  

más que de sanciones.  
 
 
2. POLÍTICA REFERENTE A LA ACREDITACIÓN EXTERNA 
 
 En el área  de la acreditación nacional e internacional, la Universidad de Chile deberá: 
 
2.1 Colaborar en el perfeccionamiento y desarrollo de los  procesos de autoevaluación y 

acreditación externa.  
 
2.2 Cumplir la legislación chilena vigente y que se apruebe a futuro sobre los procesos 

vinculados al Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior,  
particularmente en lo relativo a la Autoevaluación y Acreditación. 

 
2.3 Aceptar, salvo excepciones debidamente fundamentadas, las convocatorias oficiales 

a participar en procesos voluntarios de Acreditación a nivel nacional.  
 
2.4 Estimular la participación de los académicos de la Universidad de Chile en los 

equipos de trabajo que se establezcan a nivel nacional, para avanzar hacia criterios 
y procedimientos básicos comunes de Autorregulación Institucional y como pares 
evaluadores externos de los procesos de Acreditación nacionales e internacionales. 
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2.5 Promover una actividad permanente del Consejo de Rectores en el análisis y 

aplicación de materias relacionadas con la autorregulación de la calidad de cada 
Universidad y de un esfuerzo conjunto de autorregulación para el Aseguramiento de 
la Calidad de las Universidades participantes del Consejo. 

 
2.6 Mantener información actualizada sobre los procesos de Acreditación internacional y 

eventualmente participar en ellos si las condiciones lo hicieran aconsejable y 
siempre que ello no perjudicara la participación en los procesos nacionales. 

 
 
Santiago, marzo de 2003. 


