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PALABRAS DEL RECTOR
La Universidad Adventista de Chile (UnACh) se presenta a un nuevo proceso de acreditación
institucional en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, y en el área
optativa de Vinculación con el Medio, evidenciando resultados que dan cuenta de un avance
sostenido hacia la consolidación de procesos de calidad en cada una de las áreas mencionadas.
El presente informe da cuenta de la existencia de una cultura interna de calidad articulada por el
Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad (SCAC) y estimulada de continuo por las
evaluaciones externas de las agencias acreditadoras nacionales y la Adventist Accrediting
Association (AAA), entidad acreditadora internacional. El ejercicio intensivo de evaluaciones en el
ámbito institucional y de programas, ha desempeñado un rol decisivo en el afianzamiento de los
mecanismos que contribuyen al mejoramiento de los procesos de gestión académica y de la
funcionalidad de la orgánica interna. Los avances en materia de calidad institucional pueden ser
advertidos en las ratios del sistema universitario nacional que elabora el SIES y en estudios externos,
como lo es el Ranking de Calidad de la Universidades Chilenas, realizado por GEA Universitas, que
muestra el avance sostenido experimentado por la UnACh en el período 2012-2017, desde el puesto
28 al 22 en el concierto de Universidades acreditadas del país. El ranking 2017, sitúa a la UnACh en
el lugar 22 entre las 46 Universidades acreditadas del país, en el quinto lugar entre las Universidades
privadas no pertenecientes al CRUCH y el mismo lugar entre el total de Universidades de este
ranking en el parámetro proceso formativo. El citado estudio destaca además a la Universidad por
sus logros académicos y por el desarrollo de una estrategia clara para el cumplimiento de su misión.
El informe muestra los procesos y resultados de gestión institucional, docencia de pregrado y
vinculación con el medio en los tres últimos años. Este documento también recoge las
observaciones que hiciera la CNA como resultado de su visita del año 2015, las que han contribuido
a identificar con mayor precisión áreas de desarrollo y mejoramiento incorporadas en la
Planificación Estratégica del quinquenio 2017-2021.
Chillán, abril de 2018

Mauricio Comte Donoso
Rector
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CAPÍTULO 1
MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Presentación
La Universidad Adventista de Chile (UnACh) es
una entidad de educación superior privada,
confesional, con un Modelo Educativo que
adhiere a la fe cristiana protestante y como tal,
es parte de una red global de 113 instituciones
de educación superior pertenecientes a la
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. La
UnACh fue fundada el año 1990 y su campus
central se emplaza en el Fundo Las Mariposas,
a 12 kms. de la ciudad de Chillán, región de
Ñuble. En su fundación y organización
concurren la Corporación Iglesia de los
Adventistas del Séptimo Día y la Corporación
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales Chile (ADRA Chile). Su vocación
de Universidad regional es mayormente
significativa puesto que representa la
culminación de un desarrollo institucional más
extenso, con una larga presencia en el entorno
comunal, provincial y regional, del cual procede
la mayoría de sus estudiantes, y una activa y
sistemática vinculación con las instituciones y
organizaciones públicas y privadas presentes
en ella.
La UnACh está inscrita en el Registro de
Universidades C - N° 42 del Ministerio de
Educación y su reconocimiento oficial consta en
certificado N°119 de fecha 6 de febrero de 1990
(Anexo 1, Publicación en el Diario Oficial). La
Universidad en sus inicios fue examinada por la

Universidad de Concepción, la Universidad de
Talca y la Universidad de la Frontera. En
septiembre de 2002, obtuvo la autonomía
plena mediante el Decreto Nº 11.285 del
Ministerio de Educación (Anexo 2, Resolución
Exenta).
La UnACh es continuadora de una larga y
prolífica tradición en educación superior,
conformada por una serie de instituciones
educativas, la primera de ellas fundada el año
1906 con la finalidad de preparar a ministros
religiosos y profesores para la comunidad de
creyentes de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día en Chile. El año 1913 egresan los primeros
graduados del curso Normal y con
posterioridad, se sumarían a ellos graduados
del curso Teológico y Comercial. El año 1922, la
Institución se traslada al fundo Las Mariposas,
a 12 kilómetros de la ciudad de Chillán. A partir
de
entonces,
se
irá
consolidando
paulatinamente su perfil de institución de
educación superior. Un importante avance en
este sentido se da el año 1963, cuando con el
objetivo de garantizar la excelencia académica
del programa de profesorado, el entonces
“Colegio Adventista de Chile” suscribe un
convenio con la Universidad de Concepción,
para que bajo su supervisión académica
impartiera el programa de formación de
profesores de Enseñanza Básica. En 1979 la
ampliación de este convenio permitió a la
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Institución otorgar títulos en Educación
Parvularia, Pedagogía en Música y Pedagogía
en Historia y Geografía.
El año 1982, tras 20 años de experiencia en
formación de docentes en convenio con la
Universidad de Concepción, se crea el Instituto
Profesional Adventista (IPA) con el propósito de
impartir carreras profesionales en las áreas de
educación y teología. El IPA es el antecedente
institucional inmediato a la creación de la
UnACh.

las mismas áreas. En el último proceso
correspondiente al año 2015, se sumó a las
áreas obligatorias el área de Vinculación con el
Medio, obteniendo como resultado tres años
de acreditación institucional.

En consistencia con la filosofía que subyace en
el Modelo Educativo de la UnACh, la Institución
adopta un compromiso formativo abierto a
estudiantes de distintos credos y culturas, con
una tradición institucional de alcance mundial
que se identifica con los valores educativos
cristianos reflejados en su lema: “Propter Deum
et Humanitatem" ("Al servicio de Dios y de la
Humanidad”).

La Universidad tiene un compromiso con el
aseguramiento de la calidad en todos los
ámbitos de la gestión institucional y de los
procesos formativos, muestra de ello es que ha
establecido un plan orientado a la acreditación
progresiva de sus carreras de pregrado y
posgrado denominado “ruta de acreditación”.
En virtud de aquello, la UnACh acreditó la
totalidad de sus programas de educación
(2010), equivalente al 50% de la oferta
académica de pregrado. En una segunda etapa
(período 2013-2017), se amplió la acreditación
de carreras a programas de otras áreas del
conocimiento (Enfermería, TNS en Enfermería,
Psicología, Trabajo Social). Como resultado de
ello, al cierre del año 2016, las Facultades de
Educación y Ciencias Sociales y de Ciencias de
la Salud lograron acreditar el 100% de sus
carreras con un promedio de 4,9 años de
acreditación. En la tercera etapa (período 20172018), se incorporaron exitosamente a
procesos de acreditación programas de la
Facultad de Ingeniería y Negocios (Ingeniería
Comercial) y de la Facultad de Teología
(Licenciatura en Teología), alcanzándose con
ello la meta de tener carreras acreditadas en
todas las Facultades.

La Institución obtuvo por primera vez su
acreditación el año 2009 por un periodo de dos
años en las áreas de Gestión Institucional y
Docencia de Pregrado.
El año 2011 la
Universidad se presentó nuevamente al
proceso de acreditación obteniendo 4 años en

El año 2017 la UnACh presentó una matrícula
total de 2.003 estudiantes en pregrado y 162 en
posgrado. El 61% de sus académicos son de
Jornada Completa y Media Jornada y el 63% de
docentes poseen posgrado, garantizando la
calidad de la formación impartida.

La creación de la UnACh está vinculada a las
expectativas de formación universitaria de los
jóvenes del entorno local y provincial, y al
sostenido crecimiento de la comunidad
adventista en Chile en la década de los ochenta.
La fortaleza y prestigio del sistema mundial de
Universidades y colegios superiores adventistas
ha sido un importante factor a considerar en la
decisión de establecer una Universidad en
Chile.
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Para el 2018 la UnACh presenta una oferta
regular de 24 programas de pregrado y tres
programas de posgrado: Magíster en Educación
y Magíster en Salud Pública, ambos con dos
menciones y Magíster en Misión con mención
en Teología y Salud. Adicionalmente, la

Universidad ofrece el Magíster de Ciencias de la
Administración en convenio con Andrews
University (Michigan, EE. UU). Además, se
imparten 17 Diplomados en las áreas de
Administración,
Gestión
Educacional,
Educación Inclusiva y Agronegocios.

Propósitos y Objetivos Institucionales
El Estatuto de la UnACh en su artículo tercero
(Anexo 3, Estatuto de la UnACh) define los
propósitos institucionales en la forma de
objetivos generales:
“La Universidad es una institución de educación
superior, que promueve el desarrollo de la
sociedad y fomenta los principios religiosos y
morales cristianos que guían a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, mediante la
formación personal y académica de sus
estudiantes, la investigación del saber universal
y la extensión de la cultura. Para el
cumplimiento de sus fines, la Universidad se
propone los siguientes objetivos generales:






Preservar, acrecentar y transmitir el saber
universal.
Promover acciones de investigación y
divulgación de las ciencias, artes y cultura,
fomentando en los miembros de su
comunidad docente-estudiantil una actitud
investigadora que tenga en cuenta tanto
los datos aportados por la investigación
científica y la razón humana, como los
entregados al hombre por medio de la
Revelación.
Ofrecer una preparación profesional de
nivel superior suplementada por una
formación humana que haga de sus









educandos profesionales de alta calidad,
conscientes de sus deberes cívicos y
sociales, e imbuidos de un espíritu cristiano
de servicio, comprensión, simpatía,
benevolencia, tolerancia y cortesía.
Propiciar la internalización de valores
íntimamente ligados a una concepción
cristiana del mundo y de la vida.
Promover el desarrollo equilibrado de sus
estudiantes y el crecimiento permanente de
sus docentes, abarcando los aspectos
intelectual, espiritual, físico y social.
Despertar en cada estudiante los ideales
expuestos en las enseñanzas de Cristo y
orientarlos a realizar todas las actividades
de su vida de tal modo que contribuya al
cumplimiento de la misión dada por Él a la
iglesia cristiana.
Integrar el estudio de las Sagradas
Escrituras al aprendizaje de las asignaturas
propias de cada carrera impartida por la
Universidad”.

Estas
definiciones
generales
están
desarrolladas y operacionalizadas en las
orientaciones estratégicas del Planificación
Estratégica 2017 – 2021 (Anexo 4, Planificación
Estratégica 2017- 2021), encabezadas por sus
declaraciones de Misión y Visión:
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Misión
La Universidad Adventista de Chile es una
institución privada, cuyo proyecto educativo se
fundamenta en una cosmovisión bíblica
cristiana que tiene como propósito formar
profesionales y graduados competentes, crear y
transmitir conocimiento y vincularse con el
medio, para contribuir al desarrollo cultural,
social y productivo de la región y del país, así
como de la iglesia adventista.

Visión
Ser reconocida como una Universidad de
excelencia por la formación valórica y
académica de profesionales y graduados, por el
incremento sostenido de su producción
investigativa, el fortalecimiento de sus
programas de pregrado y posgrado y su
contribución al progreso de la región, el país y
la Iglesia Adventista en Latinoamérica.

Orientaciones estratégicas para el
período 2017-2021:

Excelencia. La Universidad Adventista de Chile
promueve estándares de excelencia en todos
sus niveles de gestión y unidades de trabajo. El
mejoramiento continuo y el cumplimiento de
elevados estándares de calidad en el ejercicio
de las funciones de docencia, investigación y
vinculación con el medio, son tareas comunes y
permanentes de cada uno de los miembros de
la
comunidad
universitaria:
docentes,
directivos,
estudiantes,
funcionarios
administrativos y personal de servicios. Se tiene
la convicción de que la aplicación sistemática
de políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad y la referencia a criterios y estándares
de excelencia contribuyen a validar los
elementos distintivos de su Modelo Educativo.

La Planificación Estratégica 2017-2021 recoge e
interpreta tanto la voluntad institucional como
la de la comunidad universitaria en lo que al
futuro deseado se refiere, todo ello expresado
a través de principios y objetivos estratégicos
en plena coherencia y articulación con los
propósitos generales resumidos en su Misión y
Visión institucionales.
La Planificación
Estratégica es resultado de un proceso de
reflexión y análisis sobre los desafíos y énfasis
institucionales a considerar para la mejora,
desarrollo y proyección de la Universidad en el
marco de su ideario central. A continuación, se
presentan las principales definiciones y
orientaciones que contiene:

Principios Institucionales
La
UnACh
reconoce
tres
principios
institucionales, orientadores de la gestión
universitaria, que devienen de su condición de
institución con un Modelo Educativo de
identidad cristiana que adhiere a una filosofía
adventista de la educación:

Misión. La Universidad Adventista de Chile
existe para llevar adelante un proyecto
educativo integral con un claro sentido de
misión. Esa misión se resume en el concepto de
educación como emprendimiento restaurador.
Se trata pues de la restauración de la imagen de
Dios en la persona humana, su carácter
transformador; algo para lo cual colabora
especialmente el conjunto de elementos
inherentes a la educación adventista, aquellos
que le otorgan su valor y carácter distintivo: el
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amor; Jesucristo como eje de la experiencia
educativa; el rol de la Revelación, el mundo
natural y las experiencias de vida en el
conocimiento; el pensamiento autónomo y
reflexivo; el desarrollo armónico de las
habilidades y competencias; el sentido de
responsabilidad moral y servicio; y por último,
el principio de continuidad del proceso
educativo.
Servicio. La Universidad Adventista de Chile,
considera como un objetivo primordial el que
sus egresados manifiesten en lo profesional un
sentido de servicio ligado al de responsabilidad
moral, mediante un modelo de aprendizajeservicio inspirado en los valores del evangelio.
Aspira a que sus egresados trabajen y se
desarrollen buscando servir a los demás,
contribuyendo eficazmente a la superación de
los desafíos de equidad y justicia en sus
comunidades y ámbitos de influencia. Para ello
ofrece una diversidad de experiencias de
aprendizaje-servicio en el proceso formativo y
fomenta la cooperación, el trabajo en equipo y
la solidaridad como actitudes básicas de trabajo
por sobre criterios de competición egoísta.

Valores Estratégicos
Se trata de valores institucionales y formativos,
en el contexto de los desafíos estratégicos que
la Universidad se ha planteado para el período
2017-2021:
Sustentabilidad. A partir de una cosmovisión
cristiana de la existencia, que reconoce
responsabilidades institucionales y personales
respecto del cuidado y conservación del medio
natural y del autocuidado humano mediante un
estilo de vida saludable, la Universidad adhiere

a políticas de Universidad sustentable y
Universidad saludable, que se transversalizan
en la gestión institucional y el curriculum
académico.
Integridad. La Universidad enfatiza su
irrestricto apego a principios de vida cristianos.
Ello implica un decidido compromiso con los
valores de honestidad, verdad, justicia,
integridad y rectitud moral en todas las
acciones emprendidas, sean estas personales o
corporativas. Lo mismo se proyecta a
estudiantes y egresados mediante una
docencia responsable y comprometida con
estos valores.
Calidad. La Universidad asume su compromiso
permanente con una cultura de la calidad que
se inspira en el principio institucional de
excelencia, en todos los ámbitos de la gestión
universitaria, en particular en los procesos y
resultados académicos.
Colaboración. La Universidad se sabe inserta en
una comunidad y en interacción permanente,
constructiva y recíproca con las instituciones de
su entorno. Considera de importancia
fundamental
establecer
relaciones
colaborativas con el medio y contribuir
mediante la docencia, investigación y
vinculación con el medio, al desarrollo de las
comunidades y región. A nivel formativo, la
Universidad fomenta el trabajo en equipo y el
servicio cooperativo y solidario de sus
estudiantes
mediante
programas
de
aprendizaje-servicio.
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Políticas Estratégicas
Las políticas orientadoras del accionar de las
distintas unidades que conforman la estructura
universitaria son:
De fortalecimiento de los equipos que
desarrollan los procesos y tareas estratégicas
de la Universidad, en atención al rol
especializado que les cabe en los procesos
institucionales más relevantes de la
Universidad y en la gestión de resultados de
calidad.

De calidad total en la gestión financiera, de
procesos académicos, de mantención y
desarrollo de la infraestructura, de insumos y
equipamiento de apoyo a la docencia, y en la
atención de los clientes internos y externos de
la institución, en consideración a los estándares
internos de la Agencia de Acreditación
Adventista (AAA) y los nuevos criterios y
estándares del Estado de Chile para la
educación superior.

Áreas y objetivos estratégicos
De alineamiento de la estructura orgánica con
la estrategia, mediante acciones oportunas de
actualización y/o ajustes de acuerdo al análisis
institucional, que dote a las unidades de la
funcionalidad y articulación del capital humano
y recursos materiales necesarios.

La Planificación Estratégica 2017 – 2021 de la
UnACh se ha elaborado considerando en su
esencia la misión, visión, principios
institucionales, valores y políticas estratégicas,
los que forman parte de las orientaciones
fundamentales de la Universidad.

De fortalecimiento de la identidad corporativa
sobre la base de los
elementos
diferenciadores y de valor agregado que
emanan de los aspectos distintivos del Modelo
Educativo.

El proceso de elaboración de la Planificación
Estratégica ha considerado etapas de reflexión,
evaluación y proyección del futuro deseado
para la Institución. Los esfuerzos han estado
centrados en la elaboración de estrategias en
términos de objetivos a largo plazo, los que se
concretarán en programas, priorizando la
asignación de recursos para cada acción
propuesta. La planificación ha considerado
abordar objetivos estratégicos bajo cinco áreas
de desarrollo con la descripción de sus
estrategias, así como también sus indicadores
de logro, línea de base y metas. Estas áreas son:

De diversificación de la estructura de ingresos
y de incremento progresivo de la participación
de fuentes distintas a las del arancel de
matrícula en el presupuesto. Esto supone
acciones de planificación financiera que
priorizan la consolidación de fuentes no
tradicionales de ingresos para sostener el
mejoramiento y desarrollo institucional.
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Área Gestión Institucional. Orientada al logro
de una gestión eficiente de los recursos
materiales, humanos y financieros, buscando la
mejora continua de la posición financiera y la
productividad, para la implementación y
sustentabilidad del proyecto universitario.

Disponiendo de mecanismos que garanticen la
obtención
de
recursos
externos
complementarios, a través de la diversificación
de fuentes de ingreso. Asimismo, propende al
fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad institucional.

Cuadro 1. Objetivos estratégicos área Gestión Institucional
Objetivos Estratégicos

Descripción

Desarrollar e implementar un
plan institucional de mejora en
infraestructura.

Busca optimizar la planta física institucional, así como los recursos
materiales utilizados, tanto en la gestión administrativa como
académica.

Garantizar la sustentabilidad
para el desarrollo del Proyecto
Educativo.

Apunta a alcanzar un nivel de ingresos, provenientes de diversas fuentes,
que permitan asegurar una adecuada gestión académica y su respectivo
soporte administrativo y financiero.

Fortalecer los mecanismos de
ase aseguramiento de la
calidad institucional

Procura optimizar los mecanismos de reportabilidad inmediata, de
seguimiento y auditoria de la gestión académica y administrativa;
considerando el desarrollo organizacional fundamentado en el Modelo
Educativo Institucional.

Fuente: DIRPLAC

Área Docencia de Pregrado. Destinada a
asegurar la calidad de la formación conducente
a título y grado académico, con especial énfasis
en los aspectos relacionados con el diseño
curricular de los programas ofrecidos, con su

implementación y seguimiento, con los
soportes administrativos necesarios y con el
desarrollo del recurso humano académico y
directivo que propenda a la calidad de la
formación entregada.

Cuadro 2. Objetivos estratégicos área Docencia de Pregrado
Objetivos Estratégicos

Descripción

Consolidar una estructura curricular que
responda a los propósitos institucionales y
requerimientos de la política púbica

Procura la implementación del modelo curricular orientado
a competencias que considere el SCT, la articulación
curricular en facultades y carreras en materias de
investigación, innovación, vinculación con el medio entre
otros. Asimismo, supone la estructura administrativa de
soporte para dichos procesos.

Mejorar
los
administrativos.

Apunta al desarrollo del desempeño integral y
especialización disciplinar del docente como de los equipos
directivos de las facultades. De igual modo propende al
fortalecimiento de los mecanismos de apoyo para la mejora
de la progresión académica.

procesos

académico–

Fuente: DIRPLAC

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

18

Área Vinculación con el Medio. Vincula el
quehacer académico y cultural institucional con
la comunidad regional y nacional, mediante
programas sistemáticos y permanentes.

Implica fomentar el desarrollo de relaciones
con socios estratégicos que permitan mejorar
los procesos académicos.

Cuadro 3. Objetivos estratégicos área Vinculación con el Medio
Objetivos Estratégicos

Descripción

Fortalecer la relación e integración de la UnACh con
su entorno y potencial los procesos institucionales

Apunta a fortalecer la relación y la colaboración de
la Institución con los diversos organismos
gubernamentales, sociales, culturales y productivos
presentes en el entorno regional y nacional.

Contribuir al desarrollo de la comunidad regional y
nacional en los diferentes ámbitos de operación de
vinculación con el medio

Tiene el propósito de contribuir significativamente
al desarrollo socio–cultural de la sociedad regional
y a ofrecer oportunidades de actualización
profesional a los egresados. Asimismo busca
fortalecer el área de Responsabilidad Social
Universitaria en los ámbitos que importan a los
valores y principios institucionales.

Fuente: DIRPLAC

Área Investigación y Docencia de Posgrado.
Busca el desarrollo del conocimiento mediante
la investigación fundamentada en el método
científico, sometida a la crítica de la comunidad

académica, con el propósito de generar y
difundir nuevo conocimiento o explicar el ya
existente.

Cuadro 4. Objetivos estratégicos área Investigación y Docencia de Posgrado
Objetivos Estratégicos

Descripción

Fortalecer y desarrollar el área de posgrado para el
crecimiento y desarrollo de sus programas

Desea consolidar los programas de posgrado
existentes y ampliar la oferta académica,
asegurando calidad en cada uno de los procesos
formativos involucrados. Asimismo procura el
posicionamiento de dichos programas a nivel
nacional y en el ámbito latinoamericano de la IASD.

Fortalecer la
académicos

Apunta a lograr que los académicos de la Institución
acrecienten su producción a nivel de
investigaciones y consiguientes publicaciones,
marcando presencia en revistas reconocidas.

producción

científica

de

los

Fuente: DIRPLAC
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Área Desarrollo Espiritual. Propicia y fortalece
los valores cristianos en el alumnado y personal
de la Institución, al mismo tiempo que
promueve el servicio de la comunidad

universitaria a la comunidad circundante, con
el propósito de contribuir al desarrollo
espiritual de las personas.

Cuadro 5. Objetivos estratégicos área Desarrollo Espiritual
Objetivos Estratégicos

Descripción

Propiciar y fortalecer en la comunidad universitaria
la comunión con Dios

Apunta a alcanzar un alto nivel de participación de
la comunidad universitaria en las actividades
espirituales organizadas por la Institución y
especialmente lograr en ellos un acercamiento a la
persona de Cristo.

Promover la misión cristiana restauradora en todos
los ámbitos de la vida universitaria

Propicia instancias para el desarrollo de la misión
bíblico cristiana que fomenten el desarrollo
espiritual, estilo de vida saludable e identidad de
servicio comunitario.

Fuente: DIRPLAC
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Documentos orientadores de la
función universitaria
La función universitaria en sus aspectos
normativos, ideológico - conceptuales y
estratégicos, se rige por los siguientes
documentos orientadores:
 Estatuto de la Universidad Adventista de
Chile.





Reglamento General
Modelo Educativo
Planificación Estratégica 2017- 2021

A continuación, se describe en términos
generales la estructura y contenidos de cada
uno de ellos:

Cuadro 6. Estatuto de la Universidad Adventista de Chile
El Estatuto es el documento fundacional de la Universidad y como tal, el conjunto de normas primarias y
constituyentes que expresa sus finalidades, estructura y funcionamiento. Fue aprobado en Asamblea
General Extraordinaria de Socios del 15 de septiembre de 1996.
Título I. Del nombre,
domicilio y fines

Identificación de la Corporación y domicilio de la Universidad.
Objetivos generales y específicos de la Universidad.
Facultades legales, resguardo de la autonomía universitaria y de la libertad
académica.

Título
II.
De
los
organismos de Dirección y
Administración Superior

Categorías, derechos y obligaciones de los socios.
Asamblea general de socios (ordinaria y extraordinaria).
Asamblea general extraordinaria de reforma de los estatutos. Asamblea
general extraordinaria de disolución de la Universidad.
Directorio: Composición, funcionamiento, atribuciones (Presidente,
Secretario y Directores), quórum y registro de los acuerdos.

Título III. De los Directivos
Superiores

Nombramiento, cese, remoción y creación de nuevos cargos.
Rector: Descripción de las funciones y atribuciones.
Vicerrectores y Secretaria General: Descripción de las funciones y
responsabilidades.

Título IV. De los Consejos

Atribuciones de los Consejos Administrativo y Académico.

Titulo V. Del patrimonio
de la Universidad

Constitución del patrimonio.

Título VI. Disposiciones
finales

Resolución de dudas de interpretación, reformas al Estatuto, disolución de la
Universidad y disposiciones transitorias.

Fuente: Secretaría General

Las últimas modificaciones se realizaron el 07
de julio de 2016, notificándose el visto bueno
por parte de la División de Educación Superior
(DIVESUP) el 27 de diciembre de 2016 y
registrándose en el Libro C del Registro de las

Universidades Privadas. Las principales
modificaciones fueron:
 Se rectifica el artículo 6 incorporando la
modificación de la ley 20.843 que regula la
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participación de estudiantes y funcionarios
en el gobierno universitario.



Se incorpora como directivo superior de la
Universidad al Vicerrector de Vinculación
con el Medio y Relaciones Estratégicas.

Cuadro 7. Reglamento General de la Universidad Adventista de Chile
Es la norma que, en coherencia con el marco general establecido por el Estatuto universitario, regula el
funcionamiento de la Universidad, su estructura orgánica y las facultades de sus autoridades y órganos
colegiados. Fue aprobado por el Directorio el 29 de octubre de 2007.
Título I. Del Nombre, Domicilio y
Fines

Características generales de la Universidad, sus objetivos generales y
fines.

Título II. De la Dirección y
Administración de la Universidad

Asamblea General de Socios (ordinaria y extraordinaria), Asamblea
General extraordinaria de reforma de los estatutos, Asamblea General
extraordinaria de disolución de la Universidad.
Directorio,
composición, funciones, atribuciones y materias que conocen.

Título III. De la Rectoría

Niveles y jerarquías de las unidades dependientes de la Rectoría.
Cargo, nombramiento, duración en el cargo, funciones y atribuciones
de los directivos superiores de la UnACh (Rector, Vicerrectores y
Secretario General) y Decanos. Cargo, funciones y atribuciones
generales de cada uno de los Directivos y Unidades directamente
dependientes de la Rectoría y Vicerrectoría de la Universidad
(Direcciones).

Título IV. Cuerpos colegiados

Composición, funcionamiento, atribuciones y materias que conoce el
Consejo Administrativo (el de mayor jerarquía en materias de gestión
universitaria), el Consejo Académico, el Consejo Financiero, el Consejo
de Desarrollo Estudiantil, el Consejo de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas y la Comisión Revisora de la Reglamentación
Universitaria.

Título V. De
Universitaria

Descripción de la Unidad y funciones del Director.

Título VI.
académica

De

la

la

Pastoral

estructura

Estructura académica: propósitos e integrantes.
Descripción,
funciones y organización de las Facultades, Departamentos, Institutos
y Centros. Consejo de Facultad: Organización y competencias

Título VII. De la comunidad
Universitaria

Composición: académicos, estudiantes y personal de colaboración.

Título VIII. Comité de Bioética

Descripción y composición.

(continúa)
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Cuadro 7. Reglamento General de la Universidad Adventista de Chile (continuación)
Título IX. De la Organización de
Estudios

Títulos y Grados: organización de estudios en planes y programas
conducentes a títulos y grados académicos. Cursos de especialización
y extensión: atribuciones de las unidades académicas.

Título X. De los exámenes, títulos
y grados académicos

Promoción de asignaturas y requisitos para la obtención de títulos y
grados académicos.

Título XI. De la evaluación y la
autoevaluación del Académico

Competencias y composición de la Comisión de Jerarquización.

Título XII. De las publicaciones

Publicaciones UnACh: editor, comisión editorial y atribuciones del
editor.

Título XIII. De la
económico – financiera

Gestión y administración según normas y criterios técnicos.
Recursos económicos: administración de bienes y patrimonio.

gestión

Título XIV. De la reforma de los
reglamentos

Atribuciones de reformulación del Reglamento.

Fuente: Secretaría General

La última actualización fue realizada en sesión
del Directorio del 14 de noviembre de 2017 y
contempla los siguientes asuntos:
 Actualización de la Misión de la UnACh.
 Creación de la Vicerrectoría de Vinculación
con el Medio y Relaciones Estratégicas.
 Modificación/creación de unidades dependientes de la Vicerrectoría Académica.
 Modificación de artículos que regulan el
funcionamiento de las Facultades.






Modificación de unidades dependientes de
la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil.
Actualización de la descripción y funciones
de cargo y atribuciones de algunas
Unidades.
Actualización de la descripción y funciones
de los Centros y de los Departamentos
Académicos de Carrera.
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Cuadro 8. Modelo Educativo de la Universidad Adventista de Chile
Documento institucional que establece los fundamentos ideológicos y teóricos que orientan los contenidos
y estructura curricular de los programas de pre y posgrado, así como las definiciones generales de carácter
pedagógico que conforman su propuesta formativa. Define las nociones fundamentales del proceso
enseñanza-aprendizaje y orienta la práctica pedagógica institucional. Fue actualizado el 20 de diciembre
de 2017.
1

Presentación

2

Ideario Institucional

3

Objetivos Generales y Específicos de la Universidad

4

Marco de Referencia General
 Contexto Externo
 Contexto Institucional
 Rasgos Institucionales Distintivos

5

Marco Filosófico – Conceptual
 Bases Filosóficas de la Educación Adventista
 Postulados de la Educación Superior Adventista
 Ejes Valóricos de la UnACh

6

Conceptualizaciones Pedagógico-Curriculares Básicas

7

Caracterización de los Procesos de Actualización y Armonización Curricular

8

Marco de Referencia y Normalizadores de Armonización Curricular para Pregrado

9

Competencias de la Institución para los Planes de Estudio de Pregrado

10

Marco de Referencia y Normalizadores de Armonización Curricular para Posgrado

11

Referencias Bibliográficas

12

Webgrafías

Fuente: DIRPLAC

Cuadro 9. Planificación Estratégica de la Universidad Adventista de Chile 2017- 2021
Documento que define la estrategia general a seguir en el mediano plazo (cinco años) y operacionaliza las
acciones y metas institucionales en un cuadro de mando integral. La Planificación Estratégica 2017-2021
fue aprobada por el Directorio de la Universidad Adventista de Chile el 07 de Diciembre del año 2016.
1

Antecedentes preliminares

2

Antecedentes históricos de la Universidad

3

Principios educativos de la Universidad Adventista de Chile

4

Valores orientadores Planificación Estratégica 2012 – 2016

5

La UnACh hoy

6

Lema

7

Misión

(continúa)
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Cuadro 9. Planificación Estratégica de la Universidad Adventista de Chile 2017- 2021
(continuación)
8

Visión

9

Políticas estratégicas

10

Objetivos, estrategias e indicadores por área

Fuente: DIRPLAC

Estructura de gobierno universitario
Está conformada por el Directorio, órgano
superior con representación de los socios
fundadores y los órganos colegiados con
funciones consultivas y asesoras que
intervienen en los procesos decisionales de la
gestión interna, siendo el más importante de
ellos el Consejo Administrativo, y las
autoridades universitarias unipersonales.

Directorio
El Directorio tiene amplias atribuciones en
cuanto
a
la
orientación,
dirección,
administración
y
supervisión
del
funcionamiento de la Universidad, en su

carácter de administrador de sus bienes
sociales. El Directorio de la UnACh está
conformado por cinco Directores Titulares y
cinco Directores Suplentes, siendo presidente
del Directorio el presidente del socio
“Corporación Iglesia de los Adventistas del
Séptimo Día” y secretario, el designado por el
Socio “Corporación ADRA-CHILE”.
Los tres directores restantes y sus respectivos
suplentes son elegidos en Asamblea General de
Socios para un período de cinco años. Son
invitados permanentes a las sesiones del
Directorio el Rector, los Vicerrectores y el
Secretario General. Los directores titulares son
los siguientes:

Cuadro 10. Directorio de la Universidad Adventista de Chile
Cargo y Nombre
Hernán Sanzana Arriagada, Presidente del Socio Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día.
Ricardo Cortés Carvajal, Secretario, Designado por el Socio Corporación ADRA Chile.
Hugo Cameron García
Enoc Sandoval Ormeño
Hanz Albán Pasquel
Fuente: Secretaría General

Autoridades Universitarias
Rector. Es el directivo superior de la
Universidad encargado de su dirección y

administración y le corresponde
medidas
necesarias
para
cumplimiento de la misión, los
objetivos institucionales. El

adoptar las
el
mejor
fines y los
Rector es
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designado por el Directorio por un período de
cinco años, pudiendo ser reelegido. Otras
funciones del Rector son presentadas en el
Artículo 32 del Reglamento General (Anexo 5:
Reglamento General de la Institución). El Rector
es asesorado por el Consejo Administrativo,
órgano colegiado asesor y normativo.
Secretario General. Es el directivo superior que
ejerce como ministro de fe formalizando las
actuaciones oficiales de la UnACh con su firma
y manteniendo un archivo de toda la
documentación universitaria. Tiene la custodia
del sello de la Universidad y es responsable de
la emisión de los certificados y diplomas que
otorgue la Institución. Asesora en materias
legales, estatutarias y reglamentarias, y vela
por la legalidad de los actos institucionales. Es
designado por el Directorio, a sugerencia del
Rector, por un período de cinco años, pudiendo
ser reelegido. Otras funciones del Secretario
General están contenidas en el Artículo 40 del
Reglamento General.
Vicerrector Académico. Es el directivo superior
responsable de planificar, desarrollar,
administrar y coordinar la actividad académica
de la Universidad. Conduce orienta y supervisa
la planificación y gestión de las diversas
unidades académicas. Subroga al Rector en
caso de ausencia, remoción, muerte o
incapacidad permanente o temporal, hasta que
la incapacidad cese o se designe a un nuevo
Rector. Sus funciones están contenidas en el
Artículo 43 del Reglamento General. Es
designado por el Directorio a sugerencia del
Rector, por un período de cinco años, pudiendo
ser reelegido. En el ejercicio de sus funciones es
asesorado por el Consejo Académico.

Dependen del Vicerrector las Facultades y
Direcciones
de:
Docencia,
Posgrado,
Investigación, Registros Académicos y
Admisión, Biblioteca y la Unidad de Educación
a Distancia.
Vicerrector Financiero. Es el directivo superior
responsable de planificar y ejecutar las políticas
de gestión económico-financiera de la
Universidad para el cumplimiento de metas y
objetivos de la misma. Supervisa y coordina el
movimiento
financiero,
contable
y
presupuestario de la Universidad y vela por la
mantención y desarrollo de su equipamiento e
infraestructura. Es designado por el Directorio,
a sugerencia del Rector, por un período de
cinco años, pudiendo ser reelegido. Sus
funciones están explicitadas en el Artículo 47
del Reglamento General. En su gestión es
asesorado por el Consejo Financiero.
De este Vicerrector dependen las Direcciones:
Financiera, Recursos Humanos, Tecnologías de
la Información, Servicios Generales, Parques,
Aseo y Seguridad y la Unidad de Vehículos y
Transporte.
Vicerrector de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas. Es el directivo superior
responsable de diseñar, planificar, promover y
coordinar las actividades de vinculación con el
medio, la educación continua y las relaciones
interinstitucionales en el contexto de las metas
de desarrollo institucional. Es designado por el
Directorio a sugerencia del Rector, dura cinco
años en su cargo, pudiendo ser reelegido. Sus
funciones están explicitadas en el artículo 54
del Reglamento General. Lo asesora en su
gestión el Consejo respectivo.
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Dependen de este Vicerrector las siguientes
Direcciones: Comunicaciones, Relaciones
Estratégicas y Vinculación con el Medio.
Vicerrector de Desarrollo Estudiantil. Es el
directivo superior responsable de planificar,
coordinar y ejecutar actividades de desarrollo
estudiantil, velando por el bienestar integral
del estudiante y facilitando el apoyo social y
financiero y proveyendo lo necesario para su
desarrollo valórico, espiritual y físico. Es
designado por el Directorio a sugerencia del
Rector y dura cinco años en su cargo, pudiendo
ser reelegido. Sus funciones están contenidas
en el Artículo 51 del Reglamento General. Es
asesorado en su gestión el Consejo de
Desarrollo Estudiantil.
De este Vicerrector dependen las Direcciones
de: Servicios Estudiantiles, Bienestar Estudiantil
y el Centro de Entrenamiento de Colportores
Estudiantes (CECE).
Los Decanos. El Decano es la máxima autoridad
administrativa de una Facultad, depende del
Rector a través del Vicerrector Académico. Es
designado por el Rector, en consulta con el
Consejo Administrativo, por un período de
cuatro años, pudiendo ser reelegido y es
responsable de planificar, dirigir, coordinar y
supervisar el proceso académico de su
Facultad, dentro de las políticas universitarias
que al efecto determine el Directorio y el

Consejo Administrativo. En el ejercicio de sus
funciones es asesorado por el Consejo de
Facultad. Las funciones de los Decanos se
encuentran descritas en el Artículo 58 del
Reglamento General de la UnACh.

Órganos colegiados universitarios
Los órganos colegiados son instancias
participativas de deliberación, asesoramiento,
control y toma de decisiones. Contribuyen a
fijar las políticas y lineamientos institucionales
en materias organizacionales, académicas y
administrativas.
Consejo Administrativo. Es el máximo
organismo consultivo, normativo y resolutivo
de la Universidad. Asesora al Rector en aquellas
materias relacionadas con la marcha
administrativa, funcional y general de la
Universidad, en aspectos que no son privativos
del Directorio. Tiene carácter resolutivo en los
casos previstos en el Estatuto; aprueba la
contratación y remoción del personal
académico, administrativo y de servicios, y en
general, acuerda con el Rector aquellas
medidas conducentes a dirigir y administrar la
Universidad. Está integrado por el Rector,
quien lo preside, los Vicerrectores y el
Secretario General que actúa como secretario.
Pueden concurrir también a él otras personas,
a invitación del Rector.
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Cuadro 11. Miembros actuales del Consejo Administrativo
Miembro

Cargo

Nombre

Titular

Rector – Presidente

Mauricio Comte Donoso

Titular

Secretario General

Rubén Salamanca Muñoz

Titular

Vicerrector Académico

Ramón Pérez Soto

Titular

Vicerrector Financiero

Claudio Pardo López

Titular

Vicerrector Desarrollo Estudiantil

Hermann Moyano Olivares

Titular

Vicerrector de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas

Antonio Parra Cifuente

Invitado

Decano Facultad Ingeniería y Negocios

Jaime Lobos Cisternas

Invitado

Decano Facultad de Teología

José Luis Ojeda Cereceda

Invitado

Decano Facultad Educación y Ciencias Sociales

Patricio Matamala Montero

Invitado

Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Alejandro Espinoza Larenas

Invitado

Director Pastoral Universitaria

Sergio Celis Cuellar

Invitado

Director de Docencia

Nelson Gutiérrez Lagos

Fuente: Secretaría General

Consejo Académico. Es el máximo organismo
consultivo y normativo de la Universidad para
los asuntos de carácter académico, conforme al
Artículo 62 del Reglamento General. Su labor
consiste en evaluar permanentemente el
desarrollo de los planes y proyectos
académicos, así como estudiar y proponer las
modificaciones organizacionales y curriculares
necesarias para el buen funcionamiento

académico. Lo conforman el Vicerrector
Académico, quien lo preside, y los Decanos de
las Facultades.
A las sesiones del Consejo Académico pueden
ser invitados por el Vicerrector los académicos
y funcionarios cuya presencia se estime
conveniente.
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Cuadro 12. Miembros actuales del Consejo Académico
Miembro

Cargo

Nombre

Titular

Vicerrector Académico – Presidente

Ramón Pérez Soto

Titular

Decano Facultad de Teología

José Luis Ojeda Cereceda

Titular

Decano Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Patricio Matamala Montero

Titular

Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Alejandro Espinoza Larenas

Titular

Decano Facultad Ingeniería y Negocios

Jaime Lobos Cisternas

Invitado

Secretario General

Rubén Salamanca Muñoz

Invitado

Director de Investigación

Ramón Carles Gelabert i Santané

Invitado

Director de Docencia

Nelson Gutiérrez Lagos

Invitado

Directora de Posgrado

Marcela Jarpa Parra

Invitado

Director de Registros Académicos y Admisión

Edward Turner Araneda

Invitado

Directora de Biblioteca

Mariela Crespo González

Fuente: Secretaría General

Consejo Financiero. Es el órgano colegiado de
carácter consultivo y normativo en materias de
gestión económica, administrativa y financiera.
Asesora la gestión del Vicerrector Financiero.
Está integrado por el Vicerrector Financiero,
quien lo preside, el Director Financiero, el
Contador General, el Director de Recursos
Humanos, el Director de Tecnologías de
Información, el Director de Servicios Generales,
el Decano de la Facultad de Ingeniería y
Negocios, y un profesor del área financiera
según el Artículo 64 del Reglamento General.
Consejo de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas. El Consejo de
Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas es el órgano consultivo y asesor de
la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas, en materia de
políticas, gestión y desarrollo de las áreas que
le son propias. Está integrado por el Vicerrector
de Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas, quien lo preside, el Director de

Comunicaciones, el Director de Relaciones
Estratégicas y el Director de Vinculación con el
Medio y un docente designado anualmente,
según artículo 67 del Reglamento General. A las
sesiones del Consejo de Vinculación con el
Medio y Relaciones Estratégicas podrán ser
invitadas por el Vicerrector las personas que
éste estime conveniente.
Consejo de Desarrollo Estudiantil. Es el órgano
colegiado de carácter consultivo y asesor en
materias de vida estudiantil. Asesora la gestión
del Vicerrector de Desarrollo Estudiantil. Lo
integran el Vicerrector, quien lo preside, el
Director de Servicios Estudiantiles, el Director
de Bienestar Estudiantil, el Encargado de la
unidad de Recreación y Deportes, un
representante del Centro de Estudiantes de la
UnACh y los académicos y funcionarios que el
Vicerrector estime conveniente invitar. Las
atribuciones del Consejo se encuentran en el
artículo 66 del Reglamento General de la
UnACh.
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Consejo de Facultad. Es el organismo
resolutivo máximo de la Facultad y está
constituido por el Decano, el Vicedecano (si lo
hubiere), el Secretario Académico de la
Facultad, los Directores de Carrera, los
Directores de Departamentos Académicos,
Directores de Institutos, un académico
designado anualmente por el Consejo de
Facultad y un representante de los alumnos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 82 del
Reglamento General.

Instancias de
Universitaria

Apoyo

a

la

Gestión

Se trata de instancias colegiadas o
unipersonales que operan como mecanismos
de aseguramiento de la calidad en tareas de
seguimiento y control de la gestión estratégica
y operativa de la Universidad, entregando
insumos para los procesos de toma de
decisiones.
Consejo de Calidad. Es el órgano encargado de
supervisar y evaluar a nivel institucional el
avance de las metas estratégicas contenidas en
los ciclos de calidad de las diferentes unidades
y realizar observaciones y recomendaciones
para la mejora. Depende directamente de
Rectoría y es coordinado por la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad
(DIRPLAC), cuyo director actúa como
secretario. El Consejo está compuesto por el
Rector, quien preside, los Vicerrectores, el

Secretario General y Decanos, pudiendo ser
invitados directores, académicos, funcionarios
internos y externos que el Rector estime
conveniente.
Comisión Revisora de Reglamentación
Universitaria. Es la comisión encargada de
evaluar y revisar permanentemente toda la
reglamentación de la UnACh. Está integrada
por el Secretario General, quien la preside, el
Secretario Académico de una Facultad, un
miembro nombrado por el consejo
Administrativo y un invitado designado por el
Secretario General. Propone al Rector las
modificaciones necesarias a los reglamentos.
Auditoría Interna. El Servicio de Auditoría
Interna de la UnACh tienen como
responsabilidad revisar y auditar los
procedimientos internos, el cumplimiento de
normas y reglamentos, la atención a la
legislación contable, fiscal y de trabajo, y la
protección de los activos en cada uno de sus
departamentos y sectores, procurando
certificar que la posibilidad de los diversos
riesgos quede minimizada. El servicio de
Auditoría Interna ayuda a la organización a
alcanzar sus objetivos adoptando un abordaje
sistemático y disciplinado para evaluación y
mejoría de la eficacia de los procesos de
gerenciamiento de riesgos y de controles
internos mediante análisis, evaluaciones,
recomendaciones,
asesoramiento
e
informaciones relativas a las actividades
auditadas.
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Estructura Organizacional de la Universidad Adventista de Chile
Figura 1. Estructura organizacional UnACh
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CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES PROCESOS DE ACREDITACIÓN
Acreditación Institucional
Internacional
Descripción
La Universidad Adventista de Chile pertenece a
la red mundial de Universidades adventistas. El
sistema mundial de educación superior
adventista somete periódicamente a procesos
de evaluación a sus instituciones, y lo hace a
través de la Adventist Accrediting Association
(AAA), agencia internacional que vela porque
las instituciones cumplan los estándares y
criterios de calidad que aseguren el
cumplimiento de la misión institucional e
identidad del proyecto universitario adventista
(Anexo 6: Criterios y Estándares AAA). El
proceso de acreditación de la AAA es un
mecanismo de autorregulación universitaria de
relevancia mayor y juega un papel significativo
en el fomento de la confianza entre las
instituciones de la red, la sociedad en general y
los miembros de la Iglesia a nivel mundial.
Los estándares de acreditación utilizados por la
AAA consideran un conjunto de criterios y áreas
de desempeño a evaluar en términos de
procesos y resultados. Dichos criterios
1

Director del Departamento de Educación de la Iglesia
Adventista en Sudamérica, con sede en Brasil; Director
Asociado de Educación en Sudamérica; el Director de
Educación de Perú; Director de Efectividad Institucional

proporcionan pautas consistentes para una
evaluación integral de la Universidad. A medida
que se producen cambios en la educación
superior a nivel mundial, la educación superior
adventista debe responder competentemente
a las demandas por una mayor calidad en la
educación. La UnACh considera que su
participación en un sistema de acreditación
bajo cánones internacionales contribuye a
consolidar una cultura de calidad y su identidad
institucional.

Resultados de los últimos procesos
En 2012 la UnACh recibió la visita de la
Comisión de la AAA que evaluó el avance y los
logros de la gestión institucional, obteniendo el
máximo de años de acreditación que otorga la
agencia, esto es cinco años de acreditación
(2012 – 2017). La comisión evaluadora se
componía de directivos y académicos del
sistema educativo adventista tanto a nivel
nacional como internacional1, presididos por el
Director Asociado del Departamento de
Educación de la Iglesia Adventista a nivel
mundial, con sede en Estados Unidos. Este
proceso de acreditación contempló una visita
intermedia en noviembre del año 2014,
de la Universidad de Montemorelos, México; Director
General del Instituto Adventista de Ensino, Brasil; Director
General de la Universidad Adventista de Sao Paulo, Brasil;
Director Nacional de Educación Adventista en Chile; y un
asesor de la Educación Adventista Chile.
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momento en que se evaluó el estado de avance
de
la
Institución,
considerando
las
recomendaciones dejadas en la visita del año
2012. El resultado de la visita confirmó los cinco
años de acreditación otorgados a la Institución.
La UnACh tuvo su último proceso de
acreditación ante la AAA en junio del año 2017,
ocasión en que la Comisión visitó la institución,
evaluó los avances y logros de la gestión
institucional y procesos de enseñanza. La
comisión evaluadora, estuvo conformada por
directivos del sistema educativo adventista y
académicos, tanto a nivel nacional como

Acreditación Institucional con la CNA
En el último proceso de acreditación
institucional ante la CNA (2015) la UnACh
obtuvo tres años de acreditación en las áreas
de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado
y Vinculación con el Medio, por un período que
se extiende desde enero del año 2016 hasta
enero del año 2019.
Desde su último proceso la UnACh ha avanzado
en materia de calidad, lo que se evidencia en
términos de políticas, mecanismos e
indicadores asociados a la gestión institucional,
calidad docente, progresión académica,

2

Director Asociado del Departamento de Educación de
Iglesia Adventista en Sudamérica, con sede en Brasil;
Vicerrectora Académica de la Universidad Adventista de
Bolivia; Rector de la Universidad Adventista del Plata,

internacional2, presididos por el Director
Asociado del Departamento de Educación de la
Iglesia Adventista a nivel mundial, con sede en
Estados Unidos. El resultado del proceso fue la
acreditación institucional por cinco años (20172022), con una visita intermedia el año 2019,
instancia en la que una comisión evaluadora
verificará los avances realizados en
concordancia con las recomendaciones
dejadas. El dictamen de la AAA evidencia el
efectivo cumplimiento de los propósitos
establecidos en su Planificación Estratégica y en
su Modelo Educativo.

procesos formativos, como también la
consolidación de los vínculos estratégicos con
el medio. Lo anterior ha permitido situar a la
Institución en el número 22 de las 46
Universidades acreditadas del país, según lo
demuestra el estudio de GEA Universitas 2017,
cuyo ranking de calidad de las Universidades
chilenas, ubica a la UnACh por sobre el
conjunto de Universidades acreditadas por
cuatro años. Este posicionamiento da cuenta
de resultados efectivos del sistema interno de
aseguramiento de la calidad y de un
compromiso institucional con la excelencia en
la
prosecución
de
los
propósitos
institucionales.

Argentina; Director General de la Universidad Adventista
de Sao Paulo, Brasil; Director Administrativo del Instituto
Superior Adventista de Misiones, Argentina; Director
Nacional de Educación Adventista en Chile.
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Acreditación de Carreras
Desde el año 2010, la Universidad ha
presentado programas de pregrado a procesos
de acreditación, comenzando con las nueve
carreras de pedagogías que a esa fecha tenía la
Facultad de Educación y Ciencias Sociales. A
partir de entonces, la Universidad ha avanzado
en la acreditación de sus carreras conforme a
un programa establecido por la institución en
orden a progresar sistemáticamente en la
acreditación de programas hasta totalizar el
100% de ellos en los próximos años (Anexo 7:

Ruta de Acreditación de Pregrado). A
continuación, se hace una breve relación de los
resultados de acreditación de carreras por
Facultad.
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales
mantiene desde el año 2010 la totalidad de sus
carreras de pedagogías acreditadas, algunas de
ellas en su tercera acreditación consecutiva.
Con la acreditación del programa de Trabajo
Social el año 2016, la Facultad presenta el 100%
de sus carreras acreditadas, como se muestra
en el siguiente cuadro:

Cuadro 13. Acreditación de carreras de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales a enero 2018
Carreras

1° Proceso

2° Proceso

3° Proceso

Pedagogía en Educación
General Básica

Cinco años
20/8/2010 a
20/8/2015

Cinco años
21/08/2015
21/08/2020

----

Pedagogía en Biología y
Ciencias Naturales

Cinco años
05/8/2010 a
05/8/2015

Seis años
21/08/2015
21/08/2021

----

Pedagogía en Lengua
Castellana y
Comunicación

Cinco años
05/8/2010 a
05/8/2015

Cinco años
21/08/2015
21/08/2020

----

Pedagogía en Música
mención Educación
Extraescolar

Cuatro Años
20/8/2010 a
20/8/2014

Seis años
07/11/2014 a
07/11/2020

---

Educación Parvularia

Cuatro años
20/8/2010 a
20/8/2014

Cinco años
07/11/2014 a
07/11/2019

----

Pedagogía en
Matemática y
Computación

Cuatro años
05/8/2010 a
05/8/2014

Seis años
07/11/2014 a
07/11/2020

----

Pedagogía en Historia y
Geografía

Tres años
08/08/2010 a
08/08/2013

Cuatro años
29/11/2013 a
29/11/2017

Dos años
30/11/2017 a
30/11/2019

Actualmente
ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

(continúa)
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Cuadro 13. Acreditación de carreras de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales a enero 2018
(continuación)
Carreras

1° Proceso

2° Proceso

Tres años
20/08/2010 a
20/08/2013

Seis años
29/11/2013 a
29/11/2019

----

Pedagogía en Educación
Física

Dos años
20/08/2010 a
20/08/2012

Cuatro años
23/11/2012 a
23/11/2016

Dos años
24/11/2016
24/11/2018

Pedagogía en Educación
Diferencial

Dos años
23/08/2017
23/08/2019

----

----

Trabajo Social

Cinco años
18/06/2016
18/06/2021

----

----

Pedagogía en Inglés

3° Proceso

Actualmente
ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA

Fuente: DIRPLAC

Entre los años 2013 y 2014, la Facultad de
Ciencias de la Salud presentó voluntariamente
y por primera vez al proceso de acreditación
dos de sus tres carreras, obteniendo una
acreditación por cuatro años para Enfermería y
seis años para Técnico de Nivel Superior en
Enfermería. Seguido a ello, el año 2015 se
acreditó la carrera de Psicología por un periodo

de tres años. Por último, el año 2017 la carrera
de Enfermería renueva su acreditación por un
periodo de cinco años. De esta manera, la
Facultad de Ciencias de la Salud ha acreditado
a la fecha la totalidad de sus carreras
acreditables. El siguiente cuadro da cuenta de
lo expuesto:
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Cuadro 14. Acreditación de carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud a enero de 2018.
Carreras

1° Proceso

2° Proceso

Enfermería

Cuatro años
20/01/2013 a
20/01/2017

Cinco años
10/01/2018
10/01/2023

Técnico de Nivel Superior en
Enfermería

Seis años
06/01/2015 a
06/01/2020

----

Psicología

Tres años
08/09/2016 a
08/09/2019

Actualmente
ACREDITADA

ACREDITADA

ACREDITADA
----

Fuente: DIRPLAC

Las últimas Facultades que, de acuerdo a la
“Ruta de Acreditación” han acreditado
programas de pregrado son la Facultad de
Ingeniería y Negocios, con la acreditación de la
carrera de Ingeniería Comercial (cinco años, a

partir de marzo de 2016), y la Facultad de
Teología, con la acreditación de la carrera de
Teología (cuatro años a partir de enero de
2018), como se muestra en los cuadros
siguientes:

Cuadro 15. Acreditación de carreras de la Facultad de Ingeniería y Negocios a enero de 2018
Carreras
Ingeniería Comercial

Primer proceso
Cinco años
23/03/2017 a
23/03/2022

Actualmente
ACREDITADA

Fuente: DIRPLAC

Cuadro 16. Acreditación de carreras de la Facultad de Teología a enero de 2018.
Carreras
Teología

Primer proceso
Cuatro
17/01/2018 a
17/01/2022

Actualmente
ACREDITADA

Fuente: DIRPLAC

Al cierre de este informe (marzo 2018), la
Universidad ha certificado la calidad de 16 de
las 24 carreras activas, lo que representa el 67%

de su oferta académica de pregrado, lo que se
traduce que el 83% de los estudiantes estudia
en carreras acreditadas. Las etapas futuras
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contemplan avanzar en la acreditación de
programas consolidados y de reciente creación.
De acuerdo a la “Ruta de Acreditación”, el
presente año ingresa por primera vez a proceso
de acreditación la carrera de Agronomía, y las
carreras de Pedagogía en Inglés y Educación
Parvularia entran a su tercer periodo de
evaluación, mientras que las carreras de

pedagogía en Educación Diferencial y Psicología
inician su segundo proceso. De igual modo la
carrera de Pedagogía en Historia y Geografía se
presenta a su cuarto proceso de certificación y
Pedagogía en Educación Física espera visita de
pares evaluadores en el primer semestre del
2018.
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CAPÍTULO 3
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
En el contexto de acreditación institucional
voluntaria existente en Chile, la comunidad
universitaria ha estimado positivo y necesario
someterse a procesos de evaluación externos,
por cuanto aportan elementos sustantivos a la
mejora continua y se corresponden con la
estrategia institucional. De igual manera, la
acreditación institucional es la forma de dar fe

pública de la calidad de los servicios que presta
la UnACh a la comunidad universitaria en
particular y la sociedad en general. Así pues, la
Universidad dio inicio a un nuevo proceso de
acreditación en junio de 2017, con el objeto de
acreditarse en las áreas de Gestión
Institucional, Docencia de Pregrado y
Vinculación con el Medio.

Metodología y organización

Comité Directivo

El proceso de autoevaluación implica el análisis
de las políticas y mecanismos institucionales
destinados a asegurar la calidad de la Gestión
Institucional, de la Docencia de Pregrado y de la
Vinculación con el Medio. Contempla la
evaluación de resultados, los avances en la
Planificación Estratégica y la definición de
fortalezas y debilidades en las diferentes áreas,
a partir de lo cual se generan planes de
mejoramiento.
Para desarrollar el proceso de autoevaluación,
la Universidad estructuró las tareas directivas,
ejecutivas y de análisis sobre la base de
comisiones, estableciendo una secuencia
programática de actividades en etapas o fases.
A continuación, se presentan los comités y
comisiones que participaron en el proceso de
autoevaluación:

Comité encargado de dirigir el proceso de
acreditación desde una perspectiva estratégica.
Es presidido por el Rector y conformado por el
Vicerrector
Académico,
el
Vicerrector
Financiero, Vicerrector de Vinculación con el
Medio y Relaciones Estratégicas, el Vicerrector
de Desarrollo Estudiantil, Secretario General y
dos representantes de la DIRPLAC.

Comité Ejecutivo
Comité encargado del apoyo transversal a los
procesos operativos de la acreditación
institucional, coordinado por la DIRPLAC. Lo
conformaron los Directivos superiores y
representantes de las diversas Direcciones
académico - administrativas, como se muestra
en el cuadro que sigue:
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Cuadro 17. Miembros Comité Ejecutivo
Miembros Comisión Ejecutiva
Vicerrector Académico
Vicerrector Financiero
Vicerrector de Desarrollo Estudiantil
Vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas
Secretario General
Director de Vinculación con el Medio
Director de Docencia
Director Financiero
Director de Planificación y Aseguramiento de la Calidad
Representante de DIRPLAC
Fuente: DIRPLAC

Comisiones de Autoevaluación por Áreas
Estas comisiones se constituyeron para cada
una de las áreas en que la Universidad se
presenta a acreditación: Gestión Institucional,
Docencia de Pregrado y Vinculación con el
Medio. Cada comisión fue presidida por un
Directivo superior de la Institución y
conformada por directivos y/o representantes
de las unidades pertinentes a la Comisión e
invitados a las sesiones de trabajo, en

conformidad con la agenda a tratar. Estas
comisiones fueron acompañadas y asistidas por
la DIRPLAC. Tuvieron a cargo el análisis y
evaluación de los procesos y resultados
asociados a cada uno de los ámbitos del área de
su responsabilidad, emitir un informe de
autoevaluación y formular los respectivos
planes de mejoramiento. Las comisiones
constituidas fueron las siguientes:

Cuadro 18. Comisión Área de Gestión Institucional
Miembros Comisión Área Gestión Institucional
Vicerrector Financiero (Presidente)
Director Financiero (Secretario)
Vicerrector de Desarrollo Estudiantil
Secretario General
Decano de Facultad de Ingeniería y Negocios
Vice Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Director de Tecnologías de la Información
Director de Recursos Humanos
Director de Carrera de Ingeniería Comercial

(continúa)
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Cuadro 18. Comisión Área de Gestión Institucional (continuación)
Miembros Comisión Área Gestión Institucional
Directora de Centro de Apoyo Académico al Estudiante
Representante de DIRPLAC
Fuente: DIRPLAC

Cuadro 19. Comisión Área de Docencia de Pregrado
Miembros Comisión Área Docencia de Pregrado
Vicerrector Académico ( Presidente)
Director de Docencia (Secretario)
Decano de Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Decano de la Facultad de Teología
Directora Centro de Apoyo Académico al Estudiante
Director de Registro Académicos y Admisión
Secretario Académico de la FECS
Secretaria Académica de la FACS
Secretaria Académica FAIN
Director de Carrera de Psicología
Director de Investigación
Jefe Unidad de Educación a Distancia
Representante de DIRPLAC
Fuente: DIRPLAC

Cuadro 20. Comisión Área de Vinculación con el Medio
Miembros Comisión Área Vinculación con Medio
Vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas (Presidente)
Director de Vinculación con el Medio (Secretario)
Coordinador de VcM Inter-Facultad
Decano de la FACS
Secretario Académico de FTEO
Directora de OTEC UnACh
Director de la Carrera de Agronomía
Directora de Posgrado
Director de la Carrera de Educación Física
Encargado de Transferencia Tecnológica
Representante de DIRPLAC
Fuente: DIRPLAC
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Organización del proceso
Las fases más relevantes del proceso de
autoevaluación fueron:
 Organización general del proceso: En esta
fase se organizaron los comités y las
comisiones, y se planificaron las
orientaciones generales y fue dirigida por el
Comité Directivo, encabezada por el Rector
de la Institución.
 Planificación y lanzamiento del proceso de
autoevaluación: En esta fase, el Comité
Ejecutivo dio comienzo al trabajo



operativo, reuniendo a las tres comisiones
de área y entregándoles orientaciones
específicas y pautas para el trabajo a
realizar, con tiempos definidos para el
análisis de cada tarea.
Consulta a informantes claves: Esta fase
estuvo dirigida por el Comité Ejecutivo y
coordinada por la DIRPLAC. El trabajo se
llevó a cabo a través de encuestas, focus
groups y Jornada de Diálogo Institucional,
incluyendo una muestra significativa de
cada uno de los grupos de informantes.

Tabla 1. Encuestas
Informantes Claves

Número de Informantes Consultados

Académicos

106

Estudiantes

1134

Egresados

104

Empleadores

57

Personal no docente

70

Fuente: DIRPLAC

Tabla 2. Focus Groups
Informantes Claves

Número total de representantes

Académicos

54

Estudiantes por Facultad

82

Fuente: DIRPLAC

Tabla 3. Jornada de Diálogo Institucional (10 grupos de trabajo con representación de los
diferentes estamentos)
Informantes Claves

Representantes

Académicos

36

Estudiantes

49

Personal no docente

18

Directivos académicos y no académicos

9

Total

112

Fuente: DIRPLAC
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Análisis y evaluación de políticas y
mecanismos institucionales (existencia
y aplicación).
Conforme a la metodología empleada, las
comisiones de autoevaluación desarrollaron
sus tareas en dos etapas:
Etapa I. Análisis y evaluación de la situación
actual respecto de las observaciones
expresadas en la resolución de acreditación de
la CNA correspondiente al último proceso de
acreditación. Autoevaluación de cada uno de
los ámbitos incluidos en las áreas de Gestión
Institucional, Docencia de Pregrado y
Vinculación con el Medio, e identificación
preliminar de fortalezas y debilidades.

Elaboración del Informe de
Autoevaluación
Cada una de las comisiones designadas elaboró
un informe preliminar correspondiente a su
área, al mismo tiempo que la DIRPLAC
confeccionó un borrador de las otras secciones

Socialización proceso de
Autoevaluación y del Informe
La socialización del proceso de autoevaluación
y del informe final en la comunidad
universitaria se realizó a través de una

Etapa II. Análisis de los resultados de consultas
a informantes claves. Las encuestas aplicadas
tenían una escala tipo Likert de cuatro puntos:
“muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de
acuerdo” y “muy de acuerdo”. En el análisis de
la información se consideraron como
respuestas positivas y que representaban
fortalezas, aquellas que fueron respondidas
como “de acuerdo” y “muy de acuerdo” por el
75% o más de los encuestados.
Para determinar las fortalezas y debilidades
finales se utilizó la información obtenida a
través de informantes claves y de los procesos
de análisis y evaluación realizados en la etapa I
y a partir de ellas se derivaron los respectivos
Planes de Mejoramiento presentados en este
informe.

que componen el Informe final de
autoevaluación (marco institucional, proceso
de autoevaluación, entre otros aspectos). La
suma de ellos dio forma al borrador del Informe
de Autoevaluación, el cual fue revisado por el
Comité Directivo, obteniéndose la versión
depurada y final.

diversidad de recursos y medios internos:
circulares, reuniones con los diversos
estamentos, videos y afiches que dan cuenta
del proceso.
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CAPÍTULO 4
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Introducción
La gestión institucional de la UnACh, se concibe
en función del cumplimiento de la misión,
visión y énfasis institucionales (Anexo 4). Para
ello la Universidad ha definido un sistema de
gobierno, una estructura organizacional y un
conjunto de reglamentos, políticas y
procedimientos orientados a dar cumplimiento
a la Planificación Estratégica de la Institución en
un marco de criterios y estándares de calidad
reconocidos, que sitúan a los estudiantes en el
centro del quehacer institucional.
La Universidad ha proyectado su desarrollo
sobre la base del fortalecimiento de las
capacidades de sus equipos directivos,
docentes, administrativos y técnicos, en línea
con una gestión profesional y colaborativa, a fin
de construir una cultura de calidad en torno a
los principios institucionales: “Excelencia,
Misión y Servicio”. La Planificación Estratégica
para el quinquenio 2017-2021, constituye la
principal política de aseguramiento de la
calidad al respecto, en tanto expresa el futuro
deseado por la institución y la comunidad
universitaria, mediante metas y objetivos
estratégicos en plena coherencia con la Misión
y Visión institucionales.
La Universidad constantemente ha demostrado
capacidad de adaptación frente a los procesos
de cambio y mejoramiento impulsados por la

política nacional de Educación Superior. Estos
nuevos requerimientos han hecho necesario
actualizar y fortalecer la gestión institucional en
las áreas de gestión de recursos humanos,
gestión financiera, investigación, vinculación
con el medio, aseguramiento de la calidad,
entre otras.
En el contexto del aseguramiento de la calidad
de la gestión y de la promoción de una cultura
de autorregulación permanente, se han
implementado herramientas y mecanismos
que permiten realizar el seguimiento,
monitoreo y control de las metas estratégicas,
consolidándose un sistema denominado
Sistema de Control y Aseguramiento de la
Calidad (SCAC), cuyos componentes son el
Consejo de Calidad, la Jornada de Planificación
Institucional, auditorias de gestión, comisiones
de autoevaluación institucional por áreas,
comité institucional estratégico y comisiones
de autoevaluación de carreras, entre otros.
El
presente
capítulo
considera
la
autoevaluación íntegra del área de gestión
institucional y comprende los siguientes
elementos: introducción del área, evaluación
de los ámbitos y criterios establecidos por la
CNA para el proceso de autoevaluación
institucional, entre los que se encuentran:
estructura y organización institucional, sistema
de gobierno, gestión del recurso humano,
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gestión de recursos financieros y materiales,
Planificación Estratégica y gestión de la
información, y análisis institucional. Cabe
señalar que la evaluación de cada ámbito fue
realizada de acuerdo a una metodología que
considera sus propósitos, los criterios que lo
involucran, la descripción de los mecanismos

de aseguramiento de la calidad asociados y una
síntesis evaluativa.

Estructura y Organización Institucional

con atribuciones, responsabilidades y funciones
claras para cada cargo. No obstante, la
Universidad ha efectuado cambios que
permiten responder adecuadamente a los
procesos internos y de contexto”.

Propósito
La estructura y organización institucional
tienen por función proveer el entramado
orgánico, funcional y normativo que, en
alineamiento con la estrategia institucional,
contribuye al logro de los propósitos y metas
institucionales. Para ello es importante el
compromiso de la comunidad universitaria con
la misión y el proyecto institucional. Lo anterior
implica considerar los contextos normativojurídicos institucionales y del sistema de
educación
superior.
La
organización
institucional está sujeta procesos sistemáticos
de evaluación, ajuste y modernización, tanto de
la estructura, como de las funciones de cada
uno de los niveles y unidades.

Estructura Orgánica
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La Resolución N°349/2016 de la
CNA de acreditación institucional declaró que
“La Universidad tiene definida claramente su
estructura organizacional y es coherente a los
propósitos institucionales y evidencia un
liderazgo definido en las autoridades superiores

La finalización del área contempla un cuadro
resumen de los mecanismos de aseguramiento
de calidad de los diferentes ámbitos, junto a la
síntesis de fortalezas y debilidades con sus
respectivos planes de mejoramiento.

La declaración en cuestión, reconoce la
efectividad de las políticas y mecanismos
institucionales al respecto. Por ello, a fin de
asegurar una gestión de calidad en este ámbito,
la Planificación Estratégica 2017-2021 hace del
alineamiento de la estructura orgánica con la
estrategia una política que busca dotar a las
unidades de la funcionalidad y articulación del
capital humano y recursos materiales
necesarios.
La estructura y organización de la Universidad
están declaradas en el Estatuto y Reglamento
General. Ambos documentos establecen su
estructura, es decir, los órganos de gobierno,
autoridades, administración superior, niveles
de gestión, unidades y relaciones de
dependencia entre ellas. En lo que respecta a
su gobierno, la orgánica de la Universidad está
encabezada por la Asamblea General de Socios
y el Directorio. La estructura opera en un marco
de atribuciones y funciones definido por la
reglamentación universitaria. Cada unidad y
cada nivel de gestión se rige por la
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reglamentación específica correspondiente a
su ámbito de acción.
Rectoría. El Rector tiene la responsabilidad de
dirigir y administrar el proyecto institucional y
las políticas de la Universidad. En conformidad

con el Artículo 33 del Reglamento General, las
siguientes unidades dependen directamente
del Rector: Vicerrectorías, Secretaría General,
Dirección de Planificación y Aseguramiento de
la Calidad, y Relaciones Públicas.

Figura 2. Estructura de la Rectoría

Relacionador
Público

Dirección de
Planificación y
Aseguramiento
Calidad

VICERRECTORÍA DE
VINCULACIÓN CON EL
MEDIO Y RELACIONES
ESTRATÉGICAS

CONSEJO
ADMINISTRATIVO

RECTORÍA

Secretaría
General

VICERRECTORÍA DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

Secretaría General. La Secretaría General es el
organismo que da fe de los actos oficiales de la
UnACh y actúa como unidad contralora en lo
que respecta a documentación oficial. Está

VICERRECTORÍA
FINANCIERA

integrada por el Secretario General que la
dirige, y por la Secretaría de Títulos y Grados,
de acuerdo con lo estipulado en los Artículos
38-40 del Reglamento General.

Figura 3. Estructura de la Secretaría General

RECTORÍA

Secretaría
General

Títulos y Grados
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Vicerrectoría Académica. Dirigida por el
Vicerrector Académico, es la unidad ejecutiva
central que se ocupa del desarrollo,
administración y coordinación de los asuntos
académicos de la Universidad, dependiendo
directamente de la Rectoría. Según lo dispuesto
en los Artículos 41 y 44 del Reglamento General,
están bajo relación de dependencia con la

Vicerrectoría Académica las facultades y
direcciones académicas, como lo son, la
Dirección de Posgrado, la Dirección de
Docencia, la Dirección de Biblioteca, la
Dirección de Registros Académicos y Admisión,
la Dirección de Investigación y la unidad de
Educación a Distancia.

Figura 4. Estructura de la Vicerrectoría Académica
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Vicerrectoría Financiera. Es la unidad ejecutiva
central que tiene la responsabilidad de manejar
los recursos financieros de la Institución de
acuerdo con el presupuesto anual, así como de
proponer y ejecutar las políticas y
procedimientos financieros y administrativos
para el mejor cumplimiento de las metas y
objetivos
de
la
misma.
Depende

jerárquicamente de la Rectoría y la integran,
según el Artículo 48 del Reglamento General, la
Dirección Financiera, la Dirección de
Tecnologías de Información, la Dirección de
Recursos Humanos, la Dirección de Servicios
Generales, la Dirección de Parques, Aseo y
Seguridad y la Unidad de Vehículos y
Transporte.

Figura 5. Estructura de la Vicerrectoría Financiera
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Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil.
Depende jerárquicamente de Rectoría. Está a
cargo del Vicerrector de Desarrollo Estudiantil y
es la responsable de atender las necesidades y
orientar intereses personales y valóricos de los
estudiantes. Está conformada por la Dirección

de Servicios Estudiantiles, la Dirección de
Bienestar Estudiantil y el Centro de
Entrenamiento de Colportores Estudiantes
(CECE), según el Artículo 52 del Reglamento
General.

Figura 6. Estructura de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
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Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
Relaciones
Estratégicas.
Depende
jerárquicamente de la Rectoría. Está a cargo
del Vicerrector de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas y es la responsable de
diseñar, promover y coordinar las estrategias

para el desarrollo institucional y su vinculación
con el medio. Está conformada por la Dirección
de Comunicaciones, la Dirección de Relaciones
Estratégicas y la Dirección de Vinculación con el
Medio, según el Artículo 55 del Reglamento
General.

Figura 7. Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas
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Facultades. Son unidades académicas
organizadas para el cultivo disciplinario en un
área del conocimiento en particular, o en áreas
del conocimiento afines, para lo cual
desarrollan
integralmente
docencia,
investigación para la docencia, extensión y
prestación de servicios en el campo que les es
propio. Les corresponde elaborar y coordinar
políticas específicas de desarrollo para las
unidades académicas que la integran y
organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi
e interdisciplinario y profesional, estableciendo
las relaciones y actividades que convengan a
estos fines. Las Facultades son organismos
académicos dependientes del Rector a través
del Vicerrector Académico y son dirigidas por
un Decano designado por el Rector, consultado
el Consejo Administrativo. El Consejo de
Facultad es el organismo resolutivo máximo de
la Facultad, que define las acciones de
desarrollo de la unidad en el contexto de los
lineamientos establecidos por el Consejo
Académico, además de otras funciones
establecidas en el Artículo 83 del Reglamento
General.
Las Facultades pueden estar
conformadas por “…institutos, centros y
departamentos, de acuerdo a sus necesidades”
(Artículos 75-81 del Reglamento General).

Modificaciones
organizacional.

en

la

estructura

En el período 2015-2017 se realizaron diversos
ajustes en la estructura orgánica de la
Universidad, lo que dio como resultado la
creación de nuevas unidades y la
reestructuración de otras. Los ajustes se
realizan en orden a fortalecer la funcionalidad,
descentralizar los procesos, y aumentar la
participación de modo de contribuir

eficazmente al logro de los énfasis, políticas y
metas estratégicas. Lo anterior da cuenta de
una estructura permanentemente alineada con
la estrategia. A continuación, se hace una
relación de los ajustes de mayor impacto en la
orgánica institucional, por su relación con los
procesos de modernización:
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas.
Es la modificación de mayor importancia
estratégica realizada en el período. En
cumplimiento de la estrategia “Fortalecimiento
de la estructura orgánica y funcional del área de
vinculación con el medio” de la Planificación
Estratégica 2011-2016, y en consideración de la
retroinformación aportada por el proceso de
acreditación institucional culminado en enero
de 2016, el Directorio estimó necesario elevar y
fortalecer el nivel y las facultades de gestión del
área de vinculación con el medio. De esta
manera se reconoce su naturaleza central y
estratégica en cuanto función universitaria
fundamental. Así pues, se creó la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas y se fijó su estructura según consta
en acta de Directorio de fecha 21 de junio de
2016.
A esta nueva vicerrectoría le corresponde
planificar, promover y coordinar estrategias y
políticas destinadas a atender las relaciones
institucionales de la Universidad, con el medio
comunal, regional, nacional e internacional, los
programas de vinculación con el medio,
educación continua y las acciones necesarias
para el servicio y desarrollo institucional y de la
comunidad. Está conformada por tres
direcciones: Dirección de Vinculación con el
Medio, Dirección de Comunicaciones y
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Marketing y Dirección de Relaciones
Estratégicas. Esta última fue creada para
fortalecer las relaciones de la UnACh con
instituciones locales, regionales, nacionales e
internacionales, con el propósito de contribuir
a su desarrollo institucional.
Unidad de Educación a Distancia (EaD). Creada
en marzo de 2016 (acuerdo 2016-045 del
Consejo Administrativo, de fecha 17 de marzo
de 2016), en orden a implementar la estrategia
preliminar de crecimiento, que surge del
proceso de reflexión y análisis institucional
realizado a inicios del año 2016. La EaD
depende de la Vicerrectoría Académica y tiene
por función fomentar la educación virtual
universitaria y prestar soporte a la docencia
que se especializa en el levantamiento de
programas académicos y cursos en un
ambiente virtual, proveyendo el capital
humano y los elementos tecnológicos
adecuados.
Centro de Innovación y Desarrollo Docente
(CIDD). Creado en marzo de 2016 (acuerdo
2016-044 del Consejo Administrativo, de fecha
17 de marzo de 2016), en orden a sentar las
bases orgánicas y de recursos humanos
especializados, sugeridos por la estrategia de
desarrollo para el área de docencia de pregrado
en el período 2017-2021. El CIDD, busca
consolidar las estrategias de apoyo a la gestión
docente y fortalecimiento de las competencias
metodológicas y de innovación pedagógica de
los académicos establecidas en el Planificación
Estratégica 2012-2016.
La reestructuración de la orgánica general y la
creación o modificación de unidades en
coherencia con las líneas estratégicas de la

Universidad, ha contribuido ciertamente al
mejoramiento de la gestión académica y los
procesos universitarios en general. Estos
ajustes están correctamente reflejados en las
actualizaciones periódicas del Reglamento
General de la Universidad.

Normativa Institucional
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de Calidad. Los documentos oficiales que
proveen el marco normativo que define las
funciones universitarias y sus ámbitos de
acción, la estructura y régimen de gobierno, los
deberes y derechos de los miembros de la
comunidad universitaria y las disposiciones
generales que regulan los procesos académicos
y administrativos, son el Estatuto, el
Reglamento General de la UnACh, y el conjunto
de reglamentos que norman y regulan el
funcionamiento
de
las
unidades
y
dependencias. Cada área de gestión
(Académica, Financiera, Desarrollo Estudiantil y
Vinculación con el Medio) se rige por la
reglamentación específica correspondiente a
su área.
La Comisión Revisora de la Reglamentación
Universitaria, a cargo de la Secretaría General,
resguarda la pertinencia y actualización
permanente de la norma, actuando como
principal mecanismo de aseguramiento de la
calidad en este ámbito. Las propuestas de la
comisión
son
elevadas
al
Consejo
Administrativo o Directorio, según sea el caso,
para su aprobación.
La Universidad avanza creando y actualizando
la normativa vigente, con el propósito de
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mantener y perfeccionar la pertinencia de la
norma en función de su aplicabilidad y
modernización de la gestión. La comisión
revisora, en el proceso de ajuste y

actualización, busca además resguardar el
ideario institucional y el Modelo Educativo. Los
reglamentos actualizados o creados en el
período 2015-2017 son:

Cuadro 21. Actualización de reglamentos periodo 2015-2017
Reglamentos actualizados o creados periodo 2015 – 2017
Estatuto de la UnACh
Reglamento General
Reglamento de Biblioteca
Reglamento de la Dirección de Registros Académicos y Admisión
Reglamento de Contratación
Reglamento de DIRPLAC
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
Reglamento de la Vicerrectoría Académica
Reglamento de la Vicerrectoría Financiera
Reglamento de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
Reglamento de la Dirección de Investigación
Reglamento de Presupuesto
Manual de Funciones
Reglamento Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas
Reglamento de la Dirección de Comunicaciones
Reglamento para Diplomados
Fuente: Secretaría General

El conjunto de reglamentos vigentes de mayor
relevancia para la comunidad universitaria se
encuentra disponible y accesible en la web
institucional, en apego a la política de
transparencia y difusión de la documentación
oficial
de
la
Universidad
(http://www.unach.cl/index.php/Universidad/
reglamentos).

Síntesis Evaluativa
La estructura y organización institucional es
funcional a las características propias del
proyecto universitario al mismo tiempo que al
sistema de educación superior en Chile. La
estructura orgánica sirve a los propósitos
declarados en la Misión/Visión y a la estrategia
de mediano plazo definida en la Planificación
Estratégica vigente.
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La estructura orgánica opera mediante la
normativa que orienta la gestión académica,
administrativa y financiera de la Universidad, la
cual es permanentemente revisada y
actualizada por la Comisión Revisora de
Reglamentación Universitaria.
Durante el período 2015-2017 se elaboraron 4
reglamentos nuevos y se actualizaron 11,
además del Manual de Funciones. Lo anterior
da cuenta de mecanismos de aseguramiento de
la calidad que operan en forma coordinada y
sistemática en función de la pertinencia
continua de las normas, del funcionamiento
eficiente de las unidades y de su coherencia con
los aspectos ideológicos y estratégicos
institucionales.
Al respecto, en la Jornada de Diálogo de
octubre de 2017, la comunidad universitaria
declaró “la existencia de una estructura
eficiente de acuerdo a las funciones que
cumplen las diferentes jefaturas”. Siguiendo en
esta línea, los resultados de las encuestas de
autoevaluación mostraron que el 90% de los
académicos manifiesta satisfacción respecto de

Sistema de Gobierno
Propósito
Es función del gobierno universitario llevar a
cabo el cumplimiento de los Propósitos y de la
Misión/Visión Institucional a través de procesos
efectivos de toma de decisiones. Ello implica
un sistema jerárquico y regulado de facultades
decisionales en los diversos niveles de gestión,
en el que actúan coordinadamente autoridades
unipersonales; así como información válida y

la estructura organizacional y de la
reglamentación existente para su buen
funcionamiento; esto último es también
replicado por el 90% de los estudiantes. Por
otro lado, el 93% de los egresados reconoce la
existencia de normativa y reglamentación para
el buen funcionamiento.
En focus groups, los docentes declaran que “la
estructura y organización institucional es
organizada y jerarquizada, visible, clara y
conocida” y que “la institución cuenta con un
cuerpo de reglamentos centralizados y
revisados periódicamente”.
El examen de los resultados de opinión revela
una percepción significativamente positiva del
ámbito Estructura y organización institucional
por parte de la comunidad universitaria. Sin
perjuicio de lo anterior, la comisión de
autoevaluación considera la necesidad de
reforzar la socialización permanente de la
normativa en el medio estudiantil.

confiable sobre la gestión universitaria para la
toma de decisiones. Es de su competencia
lograr la consistencia interna y externa a través
del trabajo coordinado de las unidades
académicas y administrativas. El gobierno
universitario orienta y direcciona el progreso
institucional en el sentido que indica la
estrategia, conjugando la eficiencia de la
gestión con la participación y compromiso de la
comunidad universitaria.
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La Universidad cuenta con un sistema de
gobierno encabezado por el Directorio, al que
le siguen, como autoridades unipersonales
elegidas de acuerdo al Estatuto, el Rector, los
Vicerrectores y el Secretario General,
secundados por las autoridades de las
Facultades. Acompañan la gestión de las
autoridades superiores, los cuerpos colegiados
o Consejos, siendo el de mayor importancia
para el gobierno universitario, el Consejo
Administrativo.
Los
consejos
poseen
atribuciones
asesoras
y
consultoras,
esencialmente; y actúan como coadyuvantes
en el proceso de toma de decisiones en el nivel
de gestión que les corresponde.

Procedimiento de nombramiento
autoridades universitarias

de

Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Conforme a la política de Calidad
de la estrategia 2012-2016, continuada por la
política estratégica para el período 2017-2021
“de fortalecimiento de los equipos que
desarrollan los procesos y tareas estratégicas
de la Universidad, en atención al rol
especializado que les cabe en los procesos

institucionales más relevantes de la
Universidad y en la gestión de resultados de
calidad”, la UnACh dispone de mecanismos
eficientes para el nombramiento de sus
directivos y establece el perfil del cargo para
cada uno de ellos, en el Estatuto y el
Reglamento General, respectivamente. Así
pues, este marco normativo cumple con
señalar el conjunto de requisitos y
calificaciones que tributan objetivamente al
concepto de idoneidad profesional y personal
para el cargo.
Según los procedimientos establecidos, los
directivos superiores son nombrados por el
Directorio. El Rector es designado por el
Directorio de acuerdo al Artículo 35 del
Estatuto y 30 del Reglamento General. Los
Vicerrectores y el Secretario General son
nombrados por el Directorio pudiendo ser
sugeridos por el Rector. El Directorio analiza,
acuerda y registra estos nombramientos
teniendo en consideración el perfil del cargo y
los requisitos establecidos para cada uno de
ellos en los Artículos 39, 42, 46, 50 y 54 del
Reglamento General. El periodo de duración de
los directivos superiores en el cargo es de cinco
años. Los directivos superiores de la
Universidad son:

Cuadro 22. Directivos Superiores
Cargo

Nombre

Rector

Mauricio Comte Donoso

Vicerrector Académico

Ramón Pérez Soto

Vicerrector Financiero

Claudio Pardo López

Vicerrector de Desarrollo Estudiantil

Hermann Moyano Olivares

Vicerrector de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas.

Antonio Parra Cifuente

Secretario General

Rubén Salamanca Muñoz

Fuente: Secretaría General
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Los Decanos de las Facultades son nombrados
por el Rector, oído el Consejo Administrativo y
podrán durar cuatro años en el ejercicio de sus

funciones, según se señala en el Art. 57 del
Reglamento General. Los Decanos actualmente
en ejercicio son:

Cuadro 23. Decanos
Cargo

Nombre

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Alejandro Espinoza Larenas

Decano de la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales

Patricio Matamala Montero

Decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios

Jaime Lobos Cisternas

Decano de la Facultad de Teología

José Ojeda Cereceda

Fuente: Secretaría General

Los cambios en los cargos directivos son
informados a toda la comunidad Universitaria a
través de los órganos oficiales de difusión
utilizados para este fin, tales como: claustros
académicos y reuniones de personal, revista
UnACh al Día, página Web Institucional, Radio
UnACh y correos electrónicos institucionales.

Eficacia en la gestión del sistema de
gobierno
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La eficacia en la gestión del
sistema de gobierno se evalúa en función de
cómo se toman las decisiones y de cuan
oportunamente se implementan o ejecutan. La
efectividad del sistema de gobierno tiene
relación con el cumplimiento efectivo de las
metas y objetivos estratégicos.
En la toma de decisiones se manifiesta la
potestad ejecutiva o de gobierno y
administración de la Universidad, la que reside

esencialmente
en
las
autoridades
unipersonales,
Rector,
Vicerrectores,
Secretario General y Decanos (Art. 26 del
Reglamento General). La toma de decisiones en
la administración universitaria está relacionada
con la responsabilidad y la función de los cargos
de cada unidad, responsabilidades que se
encuentran establecidas en el Manual de
Funciones de la Institución (Anexo 8: Manual de
Funciones). En dicho proceso están
involucrados los cuerpos colegiados, como lo
son, el Consejo Administrativo, el Consejo
Académico, el Consejo Financiero, el Consejo
de Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas, el Consejo de Desarrollo
Estudiantil y los Consejos de Facultad.
Los cuerpos colegiados en general, asesoran a
las autoridades en la toma de decisiones
participando del análisis previo, proponiendo
mejoras y formalizando los acuerdos a
ejecutoriar en los ámbitos que les compete,
elevándolas a las instancias superiores cuando
corresponde. A diferencia de los otros cuerpos
colegiados, el Consejo Administrativo posee
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además atribuciones resolutivas en aspectos
que no son privativos del Directorio. De todo lo
anterior, se lleva un cuidadoso registro por
parte de la Secretaría General.





Son políticas y mecanismos de aseguramiento
de la calidad en este ámbito, aquellos que
contribuyen a un proceso efectivo de toma de
decisiones, en consistencia con los propósitos y
la estrategia de desarrollo institucional. Entre
ellos se tienen:
El marco normativo-reglamentario de la
Universidad establece el nivel y régimen de
atribuciones de las autoridades unipersonales y
cuerpos colegiados respecto de las decisiones
en su ámbito de competencias. Este marco, lo
constituyen el Reglamento General, los
reglamentos de las vicerrectorías y el manual
de funciones, los cuales operan estableciendo
los campos de autonomía, las articulaciones
entre los distintos niveles de gestión y los
mecanismos procedimentales que aseguran un
proceso efectivo de toma de decisiones.
La Planificación Estratégica y el Cuadro de
Mando Integral (CMI), expresan la estrategia
universitaria
en
el
mediano
plazo,
estableciendo los objetivos y metas, así como
los indicadores de logro, responsables y plazos,
de los que se deducen en el plan anual de
trabajo para cada área y unidad. La
Planificación Estratégica de la Universidad es el
principal referente para una gestión eficiente
de los recursos humanos, financieros y
materiales en función de los propósitos
institucionales. Este documento, orienta la
acción estratégica y operativa de las
autoridades universitarias en cada una de sus
áreas, mediante los siguientes objetivos:

















Desarrollar e implementar un plan
institucional de mejora en infraestructura.
Garantizar la sustentabilidad para el
desarrollo del proyecto educativo.
Fortalecer
los
mecanismos
de
aseguramiento de la calidad institucional.
Consolidar una estructura curricular que
responda a los propósitos institucionales y
requerimientos de la política pública.
Fortalecer los procesos académicos y
administrativos que aseguren calidad en la
formación ofrecida.
Fortalecer la relación e integración de la
UnACh con su entorno y potenciar los
procesos institucionales.
Contribuir al desarrollo de la comunidad
regional y nacional en los diferentes
ámbitos de operación de vinculación con el
medio.
Fortalecer y desarrollar el área de posgrado
para el crecimiento y desarrollo de sus
programas.
Fortalecer la producción científica de los
académicos.
Propiciar y fortalecer en la comunidad
universitaria la comunión con Dios.
Fomentar un relacionamiento cristiano,
fraterno y constructivo entre los
integrantes de la comunidad universitaria.
Promover la misión cristiana restauradora
en todos los ámbitos de la vida
universitaria.

El Sistema de Control y Aseguramiento de la
Calidad (SCAC), articula los procesos de
seguimiento y control de la estrategia
universitaria al interior de cada unidad y a nivel
institucional, mediante los mecanismos de
ciclos de calidad y Consejo de Calidad. El SCAC
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dispone de un régimen de seguimiento
trimestral y semestral con reportes periódicos
a los directivos superiores, facilitando los
procesos de retroinformación y ajustes en las
política y planes de las diferentes unidades. El
SCAC cuenta con una plataforma informática
para el seguimiento de las metas institucionales
a través de los ciclos de calidad. De este modo,
la Universidad y sus unidades administrativas
dispone de un sustrato de información
cualitativa y cuantitativa que permiten que la
toma de decisiones sea un proceso sólidamente
fundamentado.
La frecuencia y periodicidad para sesionar los
cuerpos colegiados, contribuye a asegurar la
toma oportuna de decisiones y garantizar la
continuidad de la gestión y los procesos
institucionales. El Consejo Administrativo y el
Consejo Académico sesionan cada 15 días; el
Consejo Financiero, Consejo de Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas y el Consejo de Vicerrectoría de
Desarrollo Estudiantil sesionan mensualmente
o cuando el Vicerrector correspondiente lo
convoque; los Consejos de Facultad, por su
parte, sesionan según cronograma establecido
al comienzo del año académico o por citación
expresa del Decano.

Síntesis Evaluativa
La Universidad elige a sus autoridades
conforme a lo estipulado en su normativa
vigente, la misma que establece los criterios
que aseguran la idoneidad profesional y
personal de ellas en el cargo. Como se muestra
en los cuadros correspondientes, los órganos
encargados de nombrar a las autoridades,
cumplen
eficazmente
los
protocolos

establecidos. Lo mismo puede observarse
respecto del nombramiento de los directivos a
cargo de las Direcciones y carreras. Por otro
lado, el sistema de gobierno, conformado por
autoridades
unipersonales
y
cuerpos
colegiados, aseguran un proceso de toma de
decisiones fluido, oportuno y funcional a la
gestión universitaria, orientado por los
propósitos y estrategia institucional. La eficacia
del sistema de gobierno es potenciada por el
Sistema de Aseguramiento y Control de la
Calidad (SCAC), mediante mecanismos
efectivos de seguimiento y control de la
planificación institucional, que actúan en cada
área y nivel de gestión, como lo son los ciclos
de calidad y el Consejo de Calidad Institucional.
Al respecto, los resultados de las encuestas de
autoevaluación muestran que el 86% de los
académicos responde que las autoridades
superiores son personas idóneas y calificadas
para su cargo. Por otro lado, el 97% del
personal no docente considera que las
decisiones de los cuerpos directivos se toman
con criterios técnicos y se ajustan a los valores
institucionales.
En focus groups, los docentes declaran que “El
sistema de nombramiento es conocido y
definido”, “El sistema de gobierno es ordenado
y disciplinado”. En focus groups de estudiantes,
éstos valoran la actitud de proximidad de las
autoridades universitarias hacia el estamento
estudiantil y declaran que “Se destaca la
cercanía que tienen las autoridades de la
Universidad para conversar con los estudiantes,
que en otros lugares no se da”.
Se concluye pues, que el sistema de gobierno
funciona orgánicamente de acuerdo a los
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mecanismos de aseguramiento de la calidad
que la Universidad posee al respecto, en
particular el marco normativo-regulador; y que
es efectivo, en tanto responde pertinente y
adecuadamente a los propósitos y estrategia

Gestión de Recursos Humanos
Propósitos
La gestión del Recurso Humano considera el
reclutamiento,
selección,
contratación,
inducción, desarrollo, evaluación y bienestar del
personal docente y no docente, para el logro de
los objetivos estratégicos y de la Misión y Visión
institucional.
Los mecanismos de aseguramiento de la calidad
referidos a recursos humanos consideran una
diversidad de reglamentos, políticas, planes y
programas para el sector, entre ellos: el
Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad, el Reglamento de Contratación, El
Manual del Docente, el Reglamento de
Jerarquización Docente, el Código de Ética y
Conducta y Manual de Funciones y Perfil de
Cargos. Otros mecanismos de aseguramiento de
la calidad son las políticas, planes y programas
en orden a
habilitar y potenciar las
competencias técnicas y profesionales del
personal docente y no docente, y a velar por su
seguridad y bienestar, como lo son los
programas de inducción del personal nuevo, el
Plan de Acompañamiento y Evaluación Docente,
las políticas de evaluación del personal no
docente, la Política de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, el Plan de
Capacitación Bianual, el Programa de Beneficios
y Bienestar, y el Plan de Prevención de Riesgos.

institucional, asistido por mecanismos eficaces
de seguimiento y control. La percepción de la
comunidad universitaria ratifica y valida lo
anteriormente afirmado.

Selección y contratación del personal
Descripción y mecanismo de aseguramiento de
Calidad. La selección y contratación de
directivos superiores se realiza según lo
estipulado en el Estatuto y en el Reglamento
General de la Institución. La selección y
contratación del personal administrativo y
académico está regulada por el Reglamento de
Contratación, que establece los procedimientos
administrativos para la provisión de puestos de
trabajo, y por los perfiles de cargo establecidos
por la normativa institucional correspondiente.
Los mecanismos de selección y contratación se
encuentran alineados con el principio
estratégico de Excelencia, que indica “el
cumplimiento de elevados estándares de calidad
en el ejercicio de las funciones de docencia,
investigación y vinculación con el medio”, como
referencia para el desempeño de los docentes,
directivos, funcionarios administrativos y
personal de servicio. Así pues, los mecanismos
de selección de personal buscan reclutar
personal que posea competencias destacadas
en el área profesional y de especialidad, así
como una disposición positiva hacia los valores
y principios que se establecen en el Modelo
Educativo institucional, de modo de asegurar un
servicio de calidad en el ejercicio de cada una de
las funciones universitarias.
En el ámbito académico, el trámite de provisión
de cargo comienza en la Facultad o dirección
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académica correspondiente. El Decano, oído el
Director de Carrera, propone la contratación de
docentes al Vicerrector Académico quien lo
eleva al Consejo Administrativo para su
aprobación. El Director de Carrera o los
directores de direcciones académicas, según
corresponda, implementan mecanismos de
búsqueda recurriendo a las bases de datos de
profesionales que posee la Universidad y
convocatorias públicas. Lo anterior, sin perjuicio
de utilizar los medios de información que posee
la red de instituciones de educación superior
adventista y otras redes afines, con el propósito
de realizar una convocatoria amplia, según se
establece en el Reglamento de Contratación.
El Decano, asesorado por el cuerpo colegiado
correspondiente, selecciona en virtud de la
calificación,
trayectoria
académica
y
compromiso con la misión institucional del
candidato,
considerando
además
requerimientos de carácter específico de las
unidades y programas. En todo caso, es política
de la UnACh privilegiar la contratación de
profesionales con jornada completa o media
jornada, que posean grados académicos
relacionados con una especialidad y adhieran a
la misión institucional.
El proceso de selección y reclutamiento de
personal para los cargos no académicos se inicia
en el nivel de Dirección. La Dirección presenta
una propuesta de candidatos, que eleva a la
Vicerrectoría respectiva y esta selecciona un
candidato
que
propone
al
Consejo

Administrativo, cuerpo colegiado que toma una
decisión final sobre su contratación.
Tanto para el personal docente como no
docente, es responsabilidad de la unidad
solicitante verificar los datos de los candidatos,
realizar una entrevista personal y llenar la ficha
de provisión de cargo con los datos del
candidato escogido. Una vez aprobada la
contratación se informa a la persona el ámbito
de sus atribuciones conforme a lo establecido en
el Manual de Funciones.
La Dirección de Recursos Humanos es la unidad
encargada de administrar los procesos de
reclutamiento,
selección,
capacitación,
bienestar, evaluación y desarrollo del personal.
Le toca formalizar los protocolos de
contratación y desarrollar los procesos de
inducción para nuevos empleados. Depende de
la Vicerrectoría Financiera y está conformada
por unidades que gestionan las áreas de
desarrollo organizacional y bienestar del
personal, remuneraciones, y prevención de
riesgos.
Idoneidad de los cargos directivos. La idoneidad
profesional y académica de los directores
actualmente en el cargo es una evidencia de la
eficacia de los procesos de selección y
contratación de personal. Los cuadros
siguientes, muestran la idoneidad para el cargo
de las autoridades actualmente en ejercicio, de
acuerdo al área en que se desempeñan.
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Cuadro 24. Directivos de la Facultades
Cargos

Titular

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

Decano
Facultad
Ingeniería y Negocios.

Jaime Lobos Cisternas

Contador Auditor

Master© of Science in
Administration
Licenciado en Educación

Decano Facultad
Teología.

José Ojeda Cereceda

Licenciado en Teología

PhD en Liderazgo
Magíster
en
Pública

de

Decano Facultad de
Educación y Ciencias
Sociales.

Tomás
Montero

Vicedecano Facultad de
Educación y Ciencias
Sociales

Matamala

Salud

Profesor de Estado en
Física y Matemática

PhD en Liderazgo
Magíster en Enseñanza
de las Ciencias con
Mención en Matemática

Luis Marchant Kemp

Profesor de Biología y
Química.

Magíster en Ciencias con
mención en Botánica.

Decano Facultad de
Ciencias de la Salud.

Alejandro
Larenas

Enfermero

Magíster en Salud Pública
Licenciado en Enfermería

Secretario
Académico Facultad
Ingeniería y Negocios

Anny Acuña Toro

Profesor Matemática y
Computación
Ing.
Ejecución
Agroindustrial

Magíster © en Educación
Licenciada en Educación

Secretario Académico
Facultad de Teología

Eduardo Franco Silva

Teólogo Pastoral

Mg. en Teología
Licenciado en Educación

Secretario Académico
Facultad de Educación y
Ciencias Sociales

Isidro Sazo Muñoz

Profesor Básica
Tec. Nivel Superior en
Electrónica

Magíster en Educación

Secretario Académico
Facultad de Ciencias de
la Salud

Elizabeth Gutiérrez Lagos

Enfermera

Magíster en Educación,
mención en Docencia

Espinoza

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Cuadro 25. Directores de carreras
Cargos
Director
Teología

Titular

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

de

carrera

Joel Álvarez Espinoza

Teólogo

Doctor © en Teología
Mg. en Ciencias de la
Administración
Mg. En Salud Pública
Licenciado en Teología

Director de
Enfermería

carrera

Priscila Fuentes Vera

Enfermera

Mg. © en Salud Pública
Licenciada en Enfermería

Director de carrera TNS
en Enfermería.

Patricia
Villanueva

Enfermera

Licenciado en Enfermería

Director de
Psicología

carrera

Lisnay Berdugo Palma

Psicólogo

Magíster en Psicología
Especialista en Psicología
Clínica
Especialista en Docencia
Universitaria

Director
Obstetricia
Puericultura

carrera
y

Felipe Alarcón Cuevas

Matrón

Licenciado en Obstetricia
y Puericultura

Director de carrera
Nutrición y Dietética

Natalia Silva Toro

Nutricionista

Licenciada en Nutrición

Director de carrera
Educación Parvularia

Bernarda
Carreño

Educadora de Párvulos

Maestría en Relaciones
Familiares
Licenciado en Educación

Director de carrera
Pedagogía en Historia y
Geografía

Teresa Zambrano Peña

Profesor de Historia y
Geografía

Magíster en Educación,
mención Educación en
Valores

Director de carrera
Pedagogía en Educación
Diferencial

Ingeborg Wandersleben
Wegner

Educadora Diferencial

Magíster en Educación,
mención en Curriculum y
Evaluación
Licenciada en Educación

Director de carrera
Pedagogía en Lengua
Castellana
y
Comunicación

Maritza Roa Sellado

Pedagogía de Lengua
Castellana
y
Comunicación

Magíster en Lingüística
Aplicada
Licenciada en Educación

Director de carrera
Pedagogía en Educación
Física

Gustavo Pavez Adasme

Profesor de educación
Física

Magíster en Educación
en Salud y Bienestar
Humano

Muñoz

Muñoz

(continúa)
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Cuadro 25. Directores de carreras (continuación)
Cargos
Director de
Pedagogía
Matemática
Computación

Titular

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

carrera
en
y

Osvaldo Roa Polanco

Profesor de Estado en
Matemática

Magíster en Enseñanza de
las Ciencias , mención en
Matemáticas

Director de carrera
Pedagogía en Biología y
Cs. Naturales

Luis Marchant Kemp

Prof. de
Química

Magíster
Ciencias,
mención Botánica

Director de carrera
Pedagogía en Música,
mención
Educación
Extraescolar

Ruth Gutiérrez Lagos

Profesor de Música

Magíster© En Educación,
mención
Gestión
Educativa

Director de carrera
Pedagogía en Inglés

Marcela
Campos

Profesor de Educación
Media en Inglés y
Traducción
Inglés
Español

Licenciado en Educación

Director de
Trabajo Social

Edith Molina Vega

Asistente Social

Magíster en Salud Pública
mención Promoción para
la Salud y Estilo de Vida
Saludable

Director de carrera
Pedagogía en Educación
Gral. Básica

Gustavo Fuentes Aguilar

Profesor de Educación
Básica

Magíster en Educación,
mención
Gestión
Educativa

Director de carrera
Ingeniería Electrónica

Rodrigo Leiva Díaz

Ingeniero en Electrónica
y Telecomunicaciones

Magíster © en Ciencias
de la Computación,
mención Redes

Director de
Agronomía

carrera

Fernando Pinto Morales

Ingeniero Agrónomo

Magíster en Dirección
General de Empresas
Magíster en Dirección y
Organización
de
Empresas

Director de
Ingeniería
Informática

carrera
Civil

Marcos
Cárdenas

Ingeniero de Ejecución
en Informática

Magíster en Tecnologías
de Información y Gestión

Ingeniero Comercial

Master© of Science in
Administration

carrera

Director de carrera
Ingeniería Comercial

Harold
Carrillo

Vildósola

Sepúlveda

Mendivelso

Biología

y

(continúa)
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Cuadro 25. Directores de carreras (continuación)
Cargos

Titular

Título profesional

Director de carrera
Contador Auditor

Harold
Carrillo

Mendivelso

Director de carrera
Ingeniería Civil Industrial

Gerson Rodríguez Reyes

Grado
Académico/Especialidad

Ingeniero Comercial

Master© of Science in
Administration

Ingeniero
Industrial,
Mecánica

Licenciado en Ciencias de
la Ingeniería

Civil
mención

Fuente: Vicerrectoría Académica

Cuadro 26. Directores Vicerrectoría Académica
Cargos

Titular

Director de Investigación

Ramón
Santané

Director de Docencia

Título profesional

Gelabert

i

Grado
Académico/Especialidad

Médico

Doctor en Medicina y
Cirugía
Licenciado en Filología
Hebrea

Nelson Gutiérrez Lagos

Profesor de Historia y
Geografía

Doctor en Educación
Magíster en Educación
con
mención
en
Currículum

Director de Posgrado

Marcela Jarpa Parra

Ingeniero en Alimentos

PHD Food Science and
Tecnology

Director de Biblioteca

Mariela
González

Bibliotecaria
Documentalista

Licenciada
Información
Documental

Dirección de Registros
Académicos y Admisión

Edward Turner Araneda

Profesor de Matemática
y Física

Magíster en Educación,
mención en Gestión
Educativa
Licenciado
en
Educación,
mención
Matemática y Física

Crespo

en

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Cuadro 27. Directores Vicerrectoría Financiera
Cargos

Titular

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

Director Financiero

César Ojeda Vera

Ingeniero Comercial

Magister
Administración

Director de Tecnologías
de la Información

Eduardo San Martín
Villarroel

Ingeniero
Informática

Directora de Recursos
Humanos

Liset Aguilar Saavedra

Relacionador Público

Licenciada
en
Comunicación Estratégica

Director de Servicios
Generales

Jorge Arias Uslar

Profesor de Historia y
Geografía

Magíster en Educación,
mención
Gestión
Educativa

en

en

Magíster en Ciencias de la
Computación

Fuente: Vicerrectoría Financiera

Cuadro 28. Directores Vicerrectoría Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas
Cargos

Titular

Director Vinculación con
el Medio

Anselmo Aguilera Vargas

Teólogo

Doctor en Administración y
Negocios
Magíster en Ciencias de la
Administración
Mg. En Salud Pública
Licenciado en Teología

Director
Comunicaciones

Pablo Millanao Torrejón

Teólogo Bíblico

Maestría en Teología

Felipe Lobos Robles

Ingeniero Comercial

Magíster © en Innovación
Social y Economía Solidaria
Lic. en Ciencias en la
Administración
de
Empresas

de

Director de Relaciones
Estratégicas

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

Fuente: Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas

Cuadro 29. Directores Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
Cargos
Director de
Estudiantiles

Titular
Servicios

Director de Bienestar
Estudiantil

Título profesional

Lorena Soto Cáceres

Trabajo Social

Isaac Méndez Sepúlveda

Contador Auditor

Grado
Académico/Especialidad
Magíster en Salud Publica

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
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Cuadro 30. Directores bajo dependencia de la Rectoría
Cargos
Dirección
de
Planificación y Control
de la Calidad

Titular
Loreto Silva Salas

Título profesional

Grado
Académico/Especialidad

Profesor de Biología y
Química

Doctor en Educación:
Planificación
e
Innovación Educativa
Magíster en Dirección y
Gestión Educativa de
Calidad
Máster en Planificación
y Práctica Educativa

Fuente: Rectoría

Evaluación del Personal
Descripción de Políticas y Mecanismos de
Aseguramiento de la Calidad. El sistema de
evaluación del personal de la UnACh está
constituido por tres subsistemas: subsistema
de evaluación docente, subsistema de
evaluación del personal no docente y
subsistema de evaluación del personal
directivo. La evaluación del desempeño es un
mecanismo que ha contribuido efectivamente
al mejoramiento continuo de las conductas
laborales y resultados del personal
universitario. La medición del grado de
cumplimiento de los objetivos profesionales e
individuales asociados al trabajo del personal,
cualquiera sea el área en que este se
desempeña, es un componente del sistema
SCAC (nivel individuo) y por tanto se articula
mediante los ciclos de calidad con la estrategia
universitaria de calidad y excelencia.
El desempeño docente está en el foco de la
estrategia de calidad de la Universidad para el
período 2017-2021, como apunta una de las
estrategias del Objetivo 5, que subraya el

desarrollo académico orientado hacia el
desempeño integral del docente. Coherente
con esta línea estratégica, la Universidad
gestiona mediante la Dirección de Docencia, un
proceso de evaluación docente en 360°, que
integra a la percepción del propio desempeño
(autoevaluación), la evaluación de los alumnos,
del jefe directo, y de los pares. Los resultados
de los procesos evaluativos orientan la toma de
decisiones respecto al apoyo financiero o becas
para programas de perfeccionamiento,
programas internos de actualización docente,
asignación de responsabilidades e incentivos
profesionales. La Dirección de Docencia es
quien procesa los datos y los entrega a cada
decanatura. El Decano o Director de Carrera
correspondiente informa de los resultados a
cada académico, y en conjunto analizan los
resultados e identifican las mejoras posibles. Se
trata de un sistema de evaluación, que se aplica
anualmente, en conformidad con las
disposiciones descritas en los artículos 28 al 50
del Reglamento del Académico.
Respecto de la evaluación del personal
directivo
y
autoridades
universitarias
(subsistema de evaluación del personal
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directivo), ésta se establece sobre políticas que
privilegian el diálogo y la retroalimentación
entre las jefaturas y sus subordinados, como
estrategia principal de análisis y evaluación del
desempeño. El proceso se realiza sobre la base
de instrumentos de autoevaluación aplicados al
personal subordinado, con indicadores que
consideran como principales referentes el perfil
del cargo y el Manual de Funciones (Anexo 9:
Formulario de Evaluación de Directivos
Superiores).

oportunidades reales de desarrollo al personal
académico y administrativo en línea con las
prioridades institucionales. Ejemplo de lo
anterior son las estrategias de los objetivos 3 y
5, en orden a capacitar al personal en
estrategias de atención de excelencia al
estudiante, e incrementar el desarrollo
académico en las áreas de especialización
disciplinar mediante los expedientes de
capacitación, perfeccionamiento y desarrollo
de pasantías, respectivamente.

En cuanto al subsistema de evaluación del
personal no docente, este se realiza con una
frecuencia semestral, utilizando para ello un
instrumento validado por la Dirección de
Recursos Humanos (Anexo 10: Pauta de
Evaluación de desempeño). Esta herramienta
deduce sus indicadores del Manual de
Funciones y el Perfil del Cargo, y establece la
evaluación del desempeño en cuatro
dimensiones: Valores, Competencias Blandas,
Competencias del cargo y Competencias
Técnicas (Anexo 11: Manual de evaluación de
desempeño). Cada Jefatura superior al terminar
el proceso, informa al funcionario de los
aspectos destacados de su desempeño y de las
áreas a mejorar y fortalecer.

La política de capacitación y perfeccionamiento
incentiva y apoya el desarrollo del recurso
académico en aspectos de profundización y
dominio del conocimiento y en el desarrollo de
habilidades académicas en áreas específicas,
mediante programas de actualización, de
especialización
o
de
posgrados
en
Universidades nacionales e internacionales
como da cuenta el Programa de
Perfeccionamiento Anual (Anexo 12: Programa
de Perfeccionamiento Anual). El apoyo se
materializa en becas de aranceles y tiempo para
dar cumplimiento a sus estudios (Anexo 13:
Política de Capacitación y Perfeccionamiento
Académico).
Complementariamente,
la
Universidad apoya la participación de docentes
en programas de pasantías a través de la
Política de Intercambio Académico-Pasantías, y
el auto perfeccionamiento mediante el cursado
libre de asignaturas en programas de la oferta
académica regular de la Universidad (Anexo 14:
Política Intercambio Académico-Pasantías).

Perfeccionamiento y Capacitación
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La Planificación Estratégica 20172021, dispone entre sus políticas la “De
fortalecimiento de los equipos que desarrollan
los procesos y tareas estratégicas de la
Universidad…” Esta se implementa a través de
objetivos y estrategias específicas que implican
el compromiso de promover y proveer

La UnACh como institución perteneciente a la
Red Mundial de Universidades Adventistas,
dispone de oportunidades preferenciales de
perfeccionamiento de posgrado para sus
académicos en instituciones adventistas de
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educación superior de prestigio internacional,
como Andrews University (EE.UU), Loma Linda
University (EE.UU) y Adventist International
Institute of Advanced Studies (Filipinas);
además de otras Universidades del entorno
latinoamericano, como la Universidad de
Montemorelos (México),
la Universidad
Adventista del Plata (Argentina), la Universidad
Peruana Unión (Perú) y el Centro Universitario
Adventista de Sao Paulo (Brasil).
En cuanto al personal no docente, la
Universidad
mantiene
un
programa
permanente de capacitación que propicia el
desarrollo de habilidades y competencias
laborales referidas a las funciones y tareas que

desempeñan. Dicho programa incluye la
participación en jornadas de capacitación,
seminarios, cursos y diplomados. Para ello, la
Dirección de Recursos Humanos realiza cada
dos años un estudio con el propósito de
identificar las necesidades del personal
administrativo y de servicios y, de acuerdo a
ello, establecer un Plan Bianual de
Capacitación.
El plan de capacitación y el programa de
perfeccionamiento académico se financia con
fondos del presupuesto general de la
Universidad
y
franquicia
SENCE.
A
continuación, se muestra la evolución de lo
presupuestado en los últimos tres años.

Tabla 4. Monto asignado a perfeccionamiento y capacitación del personal
Tipos de fondo

2015

2016

2017

Presupuestado
2018

Presupuesto de
general de
perfeccionamiento y
capacitación

42.157.730

34.166.520

40.148.920

48.672.893

Fondos SENCE

15.615.000

18.630.000

18.550.000

26.000.000

TOTAL

57.772.730

52.796.520

58.698.920

74.672.893

Fuente: Vicerrectoría Financiera

Síntesis Evaluativa
La Universidad Adventista de Chile cuenta con
procesos formales para la selección y
contratación de su personal académico y
administrativo. Posee políticas de desarrollo,
perfeccionamiento, evaluación y bienestar del
personal docente y no docente las que velan
por la generación de un clima laboral que
favorezcan la motivación y el compromiso de

los funcionarios para el logro de los desafíos
propios del quehacer universitario.
Respecto a este ámbito, en Jornada de Diálogo
la comunidad universitaria señala que la
Universidad
tiene
políticas
de
perfeccionamiento docente y ha avanzado en
cuanto a la capacitación y reconocimiento del
personal promoviendo un buen clima laboral.
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En focus group los docentes señalan “Que la
Universidad apoya al perfeccionamiento del
personal”,” existe evaluación del personal”, “la
jerarquización es reconocida” y “los
procedimientos
de
contratación
son
conocidos”.
En encuesta el 89% de los académicos señala
que la Universidad cuenta con documentación
clara y accesible acerca de normas y
procedimientos involucrados en la selección,
contratación y evaluación del personal, el 97%

de ellos indica que la institución facilita y
promueve el perfeccionamiento en aspectos
disciplinarios y académicos. Asimismo, el 80%
de los docentes señala que la política y apoyo
de bienestar de la Universidad permiten
mejorar las condiciones de los funcionarios. En
lo referido a la evaluación docente el 89% de los
docentes indica que el sistema es adecuado y
útil para el desarrollo profesional de
académico.

Gestión económica y financiera

financiera y toma de decisiones respecto de la
captación y utilización de recursos en el marco
de una gestión responsable, con apego a las
normas y en coherencia con los propósitos y
estrategia institucional. En relación a ello la
Planificación Estratégica 2017-2021 de la
Universidad establece en el Objetivo N° 2,
“Garantizar la sustentabilidad para el
desarrollo del proyecto educativo”. Este
objetivo considera la implementación de las
siguientes estrategias: fortalecimiento de la
estructura
y
gestión
financiera
–
presupuestaria, desarrollo de mecanismos de
diversificación de ingresos e implementación
de un modelo de gestión basado en indicadores
financieros
claves.
Estas
estrategias
constituyen el referente fundamental que
orienta las políticas sobre gestión económica y
financiera de la UnACh por el presente período.

Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La gestión económica y financiera
de la UnACh es un eje fundamental para
asegurar la sustentabilidad del Proyecto
Universitario. Implica las tareas permanentes
de análisis, organización, planificación

Como prioridad para el área financiera, la
Universidad establece para el período 20172021
las
políticas
estratégicas
“de
diversificación de la estructura de ingresos y de
incremento progresivo de la participación de
fuentes distintas a la del arancel de matrícula

Gestión de los Recursos Financieros y
Materiales
Propósito
Los propósitos principales de este ámbito son
proveer los recursos necesarios para garantizar
la sustentabilidad económica, gestionar con
eficiencia y efectividad los recursos financieros
y proporcionar los recursos de infraestructura y
equipamiento que permitan asegurar la gestión
académica y administrativa de la institución,
dando así cumplimiento a la misión y visión
institucional, y a los objetivos y metas
establecidos en la Planificación Estratégica
2017 – 2021.
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en el presupuesto”, y de “calidad total en la
gestión financiera”, de acuerdo a los
estándares de la AAA y del Estado para la
educación superior.

UnACh, el cual revisa, prioriza, ajusta y presenta
un presupuesto consolidado incorporando las
proyecciones institucionales que es propuesto
al Directorio para su aprobación.

Gestión
Presupuestaria.
El
principal
mecanismo de planificación, ejecución y
control de los recursos materiales y financieros
de la Institución es el Presupuesto General que
es aprobado por el Directorio en diciembre de
cada año. La elaboración del presupuesto
considera criterios de calidad, eficiencia y
responsabilidad que permiten su evaluación y
ajuste, tal como se establece en el Reglamento
de Presupuesto de la Universidad (Anexo 15:
Reglamento de Presupuesto). De acuerdo a este
reglamento, participan en su elaboración el
Rector, el Vicerrector Financiero, el Comité de
Presupuesto de la UnACh y los Comités de
Presupuesto de unidad de gestión.

Seguimiento a través de reportes contables y
control presupuestario. Una vez aprobado, el
presupuesto es ingresado al sistema
informático contable, Adventist Accounting
Software International (AASI.net), para su
seguimiento y control, a realizarse por centros
de costos. La contabilización y registro de las
operaciones se realiza diariamente, de modo
que al finalizar el mes se dispone de un reporte
de la información contable de ejecución
presupuestaria realizada por cada unidad. Cada
Decano tiene las atribuciones para acceder online a su presupuesto y ver en tiempo real el
avance del cumplimiento presupuestario. Los
reportes de ejecución presupuestaria permiten
conocer el avance en las metas y objetivos
comprometidos anualmente en concordancia
con la Planificación Estratégica. Por otro lado,
la información de la ejecución presupuestaria
fluye regularmente a las instancias superiores
de gestión universitaria mediante reportes que
presenta la Rectoría semestralmente al
Directorio y anualmente a la Asamblea General
de Socios.

El proceso de elaboración del presupuesto se
inicia en el mes de septiembre de cada año, y
es el Director Financiero de la Institución quien
coordina y asiste a cada unidad en la
planificación financiera de sus áreas. En una
primera etapa, el Vicerrector Financiero reúne
al Comité de Presupuesto de las Facultades y
Direcciones, con el objetivo de entregar pautas
y orientaciones a fin de iniciar la propuesta
presupuestaria de cada unidad y tomar
acuerdos transversales para Facultades y
Direcciones. Las propuestas son ajustadas por
cada unidad de gestión en la Jornada de
Planificación Anual (inicio del ciclo de calidad
anual de cada unidad) que se realiza en el mes
de noviembre de cada año. Una vez que el
presupuesto de las unidades es puesto en línea
con la planificación, las propuestas son
entregadas al Comité de Presupuesto de la

El análisis periódico de los estados financieros,
construidos bajo normativa IFRS, es uno de los
mecanismos de control de la gestión financiera
de la UnACh. Como se expuso en el párrafo
anterior, la Universidad cuenta con AASI.net
que permite consultar y emitir informes en
tiempo real de la composición de los activos,
pasivos y el estado de resultados cuando la
situación lo requiera. Mensualmente se envía
un informe sobre el balance y estado de
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resultados del mes precedente al Directorio.
Este mecanismo permite ir monitoreando
sistemáticamente la evolución de los
indicadores financieros, como son la liquidez
corriente, el capital operativo, las variaciones
presupuestarias, el resultado del mes, las
inversiones en activo fijo, entre otros.
La Vicerrectoría Financiera cuenta con
organismos y mecanismos de apoyo, como la
Dirección Financiera, el Consejo de la
Vicerrectoría Financiera y el seguimiento de los
Ciclos de Calidad, que coadyuvan directamente
a la gestión económico-financiera de la
Universidad.
Históricamente, los estados financieros han
sido revisados por auditorías internas del socio
fundador Corporación IASD. Además, desde el
año 2007, se incorpora auditoría externa en
cumplimiento de lo establecido en el artículo

50º de la Ley 20.129. Las opiniones de los
auditores externos en los tres últimos años
coinciden en señalar que los estados
financieros presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de la Universidad Adventista de Chile
al 31 de diciembre de cada año y los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por
los períodos anuales terminados con esas
fechas de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (Anexo 16: Informe
de auditores independientes).
Estructura de ingresos. El financiamiento de la
UnACh proviene mayoritariamente de ingresos
por prestaciones de servicios educacionales de
pregrado, posgrado, y educación continua.
Aparte de ello se tienen las subvenciones
regulares del socio Corporación IASD,
donaciones de particulares, arriendos y otros
ingresos.
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Tabla 5. Estructura de ingresos de la UnACh en el período 2015-2017
Ingresos
Servicios educacionales
Pregrado

2015 ($)

%

3.981.762.951 74,7%

2016 ($)

%

2017 ($)

%

4.246.842.881

70,8%

4.777.121.538

75,5%

Servicios educacionales
Posgrado

141.285.000

2,6%

155.479.000

2,5 %

273.207.143

4,3%

Educación Continua

357.569.706

6,7%

367.286.925

6,1%

685.007.283

10,8%

Subvención Regular
corporación IASD

207.569.728

3,9%

224.560.066

3,7%

240.667.507

3,8%

59.938.302

1,1%

32.270.685

0,5%

15.000.000

0,2%

Alquileres

191.021.910

3,5%

97.643.468

1,6%

86.963.392

1,4%

Otros ingresos

389.048.500

7,3%

871.344.280

14,5%

250.132.867

4,0%

Donaciones de
Particulares

Ingresos totales

5.328.196.097 100,0% 5.995.427.305 100,0%

6.328.099.730 100,0%

Fuente: Sistema de información financiera-contable AASI.net.

La tabla anterior muestra que el aumento del
18,8% en los ingresos totales de la Institución
en el período 2015-2017, se explica
principalmente por el incremento de la
matrícula de pregrado que aumentó de 1.811
estudiantes a 2.003 en el año 2017. Este
aumento es ampliado además por la variación
anual de los aranceles. Otro factor que ha
incidido en el aumento de los ingresos es el
ítem de Educación Continua, que pasó de
aportar un 6,7% del total de ingresos en 2015,

a representar en el año 2017 un 10% de la
totalidad de los ingresos.
Patrimonio e inversiones. La Universidad
presenta un aumento patrimonial sostenido
producto de inversiones en activo fijo. Esta
política ha permitido avanzar en proyectos de
desarrollo institucional, en particular en
infraestructura y recursos de apoyo a la
docencia. La tabla siguiente muestra el
aumento patrimonial en el período 2015-2017.

Tabla 6. Evolución del Patrimonio
Patrimonio

2015

2016

2017

8.178.587.964

8.290.630.700

8.343.998.444

Fuente: Sistema de información financiera-contable AASI.net.
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La tabla anterior revela un crecimiento del
patrimonio con un promedio anual de 1%
durante los últimos 3 años. Lo anterior se
explica por una política de utilización de las
depreciaciones en inversión y de reinversión de

las utilidades en la misma Universidad,
permitiendo un crecimiento continuo del
patrimonio. En la tabla siguiente se muestra el
detalle de las inversiones realizadas en el
período 2015-2017.

Tabla 7. Inversiones en activo fijo y equipamiento período 2015-2017
Categoría

2015

2016

2017

Total

Edificios

1.743.357

249.671.888

234.163.410

485.578.655

Equipos

21.098.090

15.514.636

28.016.116

64.628.842

Tecnologías

52.750.204

130.639.642

79.535.623

262.925.469

Mobiliario

20.958.735

7.365.772

23.513.917

51.838.424

Biblioteca

79.714.307

69.883.131

89.772.777

239.370.215

176.264.693

473.075.069

455.001.843

1.104.341.605

Total

Fuente: Sistema de información financiera-contable AASI.net.

Indicadores financieros. Para el análisis de esta
área se presenta la evolución del indicador de
liquidez y del capital de trabajo de los últimos 5
años, periodo en el que se puede apreciar el
efecto, sobre estos indicadores, de la inversión
realizada en los años 2012 y 2013 por la
Universidad en infraestructura, equipamiento,
recursos para la docencia, tecnologías y

sistemas de información. Ello, unido a la política
institucional de no endeudamiento con
terceros en el largo plazo, impactó los índices
de liquidez y de capital de trabajo. Sin embargo,
como se puede apreciar en la siguiente tabla, a
partir del año 2013, los índices muestran una
recuperación de la liquidez y a partir del 2014
del capital de trabajo neto.

Tabla 8. Indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo en el período 2013-2017
Indicadores
financieros

2013

2014

2015

2016

2017

Liquidez
corriente

60,6%

109,2%

121,7%

113,6%

113,9%

Capital de
Trabajo neto

- 438.067.490

139.458.401

376.439.330

325.351.724

439.307.873

Fuente: Sistema de información financiera-contable AASI.net.
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La Universidad ha trabajado para mejorar su
liquidez, experimentando una recuperación de
este índice a un nivel cercano al de las
Universidades privadas acreditadas no
pertenecientes al CRUCH.
Indicadores de endeudamiento. La mayor
incidencia de los estudiantes que ingresan a la

institución financiando sus aranceles con CAE
ha presentado la necesidad de cubrir los flujos
con recursos frescos tomando créditos de
capital operativo en la banca privada. No
obstante, el endeudamiento que aporta
liquidez en el periodo de desfase del CAE no
sobrepasa el 8% del total anual de ingresos.

Tabla 9. Indicadores de endeudamiento Institucional/Universidades acreditadas
Indicadores

2013

2014

2015

2016

2017

Privadas
Acreditadas
no CRUCH
2016

Privadas
Acreditadas
CRUCH
2016

Estatales
Acreditadas
CRUCH
2016

Apalancamiento

21,9%

23,6%

25,0%

28,5%

33,0%

48,3%

37,6%

23,9%

Leverage

28,0%

30,9%

33,3%

39,9%

49,3%

143,4%

69,9%

34,5%

Fuente: Sistema de información financiera-contable AASI.net.

De la tabla anterior se desprende que tanto el
apalancamiento como el leverage presentan
aumentos en el periodo, lo que implica una
mayor incidencia del financiamiento de
terceros en los activos y el patrimonio. Al
comparar los indicadores institucionales con
los índices promedio de las Universidades
acreditadas privadas del CRUCH y no CRUCH es
posible apreciar que la UnACh mantiene una
política de financiamiento de baja incidencia de
terceros, lo que le permite mantener un
patrimonio sólido.

Infraestructura y equipamiento
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La gestión de la infraestructura y
equipamiento busca garantizar la existencia y
calidad de los soportes físicos y tecnológicos

que sostienen el desarrollo de las actividades
docentes, académicas y administrativas. La
planificación del crecimiento, renovación y
mantención de la infraestructura física, y el uso
racional del espacio y sus recursos, permiten el
logro de los objetivos institucionales y asegurar
la viabilidad presente y a largo plazo del
proyecto institucional, de acuerdo a las líneas
estratégicas de desarrollo.
Al respecto, la Planificación Estratégica 20172021 establece orientaciones específicas para
el sector en su Objetivo N°1, que señala:
“Desarrollar e implementar un Plan
Institucional de Mejora en Infraestructura”.
Este objetivo señala para su fase operativa lo
siguiente: implementación de un plan de
desarrollo de infraestructura institucional e
implementación de estrategias de desarrollo
institucional.
Complementariamente,
la
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Planificación Estratégica 2017-2021 define
entre sus políticas, la de “calidad total en la
gestión de mantención y desarrollo de la
infraestructura, en la gestión de insumos y
apoyo a la docencia”.
Gestión y desarrollo de la infraestructura
institucional. La Universidad Adventista de
Chile posee un campus de 25 hectáreas, en el
que están emplazados el conjunto de edificios
y dependencias académicas, administrativas,
de
servicios
estudiantiles,
deportivorecreativas y de servicios generales. Todas
estas instalaciones están dispuestas en medio
de un amplio y cuidado parque, escenario

natural que contribuye a generar un ambiente
apropiado al concepto de educación integral y
un estilo de vida saludable. La infraestructura
instalada, así como su desarrollo futuro, sigue
las orientaciones establecidas por el plan
regulador institucional (Anexo 17: Plan
Regulador).
Infraestructura y equipamiento actual. La
infraestructura actual da cuenta de una
provisión adecuada de recursos en coherencia
con los requerimientos del Modelo Educativo
institucional y la matrícula total de alumnos,
como puede verse en los cuadros a
continuación.

Cuadro 31. Infraestructura y equipamiento asociado a la docencia
Edificios/dependencias

Descripción

Edificios de aulas y otras
dependencias

Aulas A: Edificio de 2.104,36 m2 destinado a salas de clases, oficinas
administrativas de la Facultad de Educación, oficinas de docentes, sala de
profesores, salas de sesiones y un auditorio (Aula Magna). En el mismo
edificio se encuentran las dependencias de la Dirección de Docencia.
Aulas B: Edificio de 2.059,84 m2 destinado a salas de clases, laboratorios de
informática, laboratorios de ciencias básicas y laboratorios de
especialidades.
Aulas C: Edificio de 1.167,35 m2 destinado a salas de clases, oficinas de la
Facultad de Teología, oficinas de docentes y un salón auditorio.
Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de 416,27 m2 destinado a
oficinas administrativas, oficinas de docentes y sala de profesores.
Dependencias de la Facultad de Ingeniería y Negocios: con un total de
191,64 m2. Los espacios están destinados a oficinas administrativas, oficinas
de profesores, sala de reuniones y sala multipropósito.
Instituto de Música: Edificio de 559,32 m2 destinado a salas de clases, salas
de instrumentos, oficinas y salas de profesores.

(continúa)
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Cuadro 31. Infraestructura y equipamiento asociado a la docencia (continuación)
Edificios/dependencias
Biblioteca
Renedo Lucero

Mariano

Descripción
Edificio de 2.139 m2 en tres niveles, con capacidad instalada para 320 puestos
de trabajo. Sala de lectura de 1.500 m2 con modalidad de estantería abierta,
hemeroteca, salas de estudios para alumnos tesistas y docentes, sala
multimedia y fonoteca y salón auditorio para 180 personas con
equipamiento de video conferencia. Posee una colección general de 136.709
volúmenes físicos y digitales, cuenta con sistema de búsqueda bibliográfica
informatizada, señal wi-fi en todas sus dependencias y acceso a las bases de
datos ProQuest, Ebsco, Web of Science, Scopus y E-libro.

Templo/Auditorio
Institucional

Edificio de 1.131 m2 que se utiliza como auditorio general para los actos
solemnes de la Universidad y las reuniones de cultura cristiana. Tiene una
capacidad total de 800 personas sentadas.

Inmueble campo clínico
Hospital Herminda Martin

Construcción de 142 m2, emplazado en terreno cedido por el Hospital
Herminda Martin de Chillán, para las carreras de Enfermería, Obstetricia y
Puericultura y TNSE. Cuenta con vestidores, casilleros, aula, oficina para
docentes, cocina, comedor y servicios higiénicos.

Laboratorios de ciencias
básicas

Laboratorio de Biología, de 6,15 m2 y Anatomía, de 49,05 m2: Dispone de
equipamiento para desarrollar las actividades prácticas de las asignaturas de
Biología, Anatomofisiología, Histoembriología y Bioquímica, entre otras. Se
destaca un software 3D para la enseñanza de Anatomía.
Laboratorio de Química: Laboratorio de 75,76 m2, dispone de instrumental
e insumos adecuados para la observación y experimentación de fenómenos
y reacciones químicas.
Laboratorio de Física: Laboratorio de 63,15 m2, que cuenta con
equipamiento para observación y experimentación de fenómenos físicos de
mecánica, cinemática, ondas, electricidad y magnetismo. Al servicio de
estudiantes y docentes de las carreras de ingeniería y pedagogías.

Laboratorios
especialidades

de

Centro de Simulación clínica de Mediana Complejidad: Centro de 263,57
m2, equipado con una cámara Gesell, camas, un área de atención de urgencia
con siete boxes, una estación de enfermería y tecnologías para realizar
demostraciones y simulaciones con los estudiantes de las carreras de
Enfermería, Técnico de Nivel Superior en Enfermería y Obstetricia y
Puericultura.
Laboratorio de Técnicas Dietéticas y Nutrición: Laboratorio de 106,57 m2,
que cumple con todas las normativas y exigencias actuales de la alimentación
chilena. Está equipado con tres líneas de trabajo con ingreso y salida por
ambos lugares; hornos y cocinas que logran altos y eficientes grados de
temperatura, donde, simultáneamente pueden trabajar 12 alumnos en
clases prácticas, contando además con 50 puestos de trabajo para realizar
clases teóricas.

(continúa)
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Cuadro 31. Infraestructura y equipamiento asociado a la docencia (continuación)
Edificios/dependencias

Descripción
Laboratorio de Micropropagación: Laboratorio de 29,62 m2 equipado para
realizar procesos de biotecnología relacionados con la multiplicación de
especies vegetales. Es utilizado principalmente por las carreras de
Agronomía y Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales.
Laboratorio de Microbiología: Laboratorio de 49,05 m2, posee los equipos
necesarios para que los alumnos desarrollen actividades prácticas en la
asignatura de Microbiología y se familiaricen con los microorganismos,
ejemplificando las causas de algunos problemas infecciosos y toxicológicos.
Cuenta con 10 microscopios binoculares ópticos, estufas de cultivos y cultivo
de bacterias y hongos, una autoclave para la esterilización de los materiales
además de un pupinel, además de pipetas pasteur de vidrio, placas Petri,
mecheros y para el área de Bioquímica se cuenta con un espectrofotómetro
y centrífuga.
Laboratorio de Automatización: Laboratorio de 40,94 m2, posee
equipamiento especializado utilizados esencialmente por la carrera de
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, relacionados con la
automatización industrial, sistemas eléctricos y control automático.
Laboratorio de Geografía: Laboratorio de 32,74 m2, equipado con
instrumentos, medios y recursos concretos para el estudio y comprensión de
la geografía física y general. Está adscrito a la carrera de Pedagogía en
Historia y Geografía

Laboratorios de
computación

Laboratorio de computación de propósitos generales: Laboratorio de 87,50
m2, posee 48 puestos de trabajo con equipos acordes a las necesidades
actuales, equipos de proyección, servicio de internet dedicado, software
licenciado de propósito general para labores de ofimática y tareas afines,
software de propósito específico en áreas de música, matemáticas,
estadística y geografía entre otros, con sus respectivas licencias, licencias
corporativas de antivirus y servicio de impresión láser blanco y negro y color.
La Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) es la unidad encargada
de su administración.
Laboratorio de informática - FAIN: Laboratorio de 38,79 m2, para uso de
docentes y estudiantes de las carreras de Ingenierías, en especial las carreras
de Ingeniería Civil en Informática e Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones. Cuenta con 12 equipos modernos, de última
generación y software especializados como: Windows 10, Oficce 2016,
Ubuntu 16, Oracle SQL, Autocad 2018 (versión académica), Visual Studio.
Además cuenta con telón de proyección y pizarra blanca. La Dirección de
Tecnologías de la Información (DTI) es la unidad encargada de su
administración.

(continúa)
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Cuadro 31. Infraestructura y equipamiento asociado a la docencia (continuación)
Edificios/dependencias

Descripción
2

Laboratorio de Inglés y
aplicaciones matemáticas

Laboratorio de 38,79 m con 24 terminales de trabajo. Comparten este
espacio las carreras de Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Matemática y
Computación, distribuyendo su uso según las necesidades de las carreras. El
laboratorio está equipado con el software adecuado a las especialidades de
ambas carreras, entre otros, “English Discoveries” y “HI Class Plus”, para
Pedagogía en Inglés; y los softwares de estadística SPSS y Mat Lab. para
Pedagogía en Matemática y Computación. Además, se dispone de
tecnologías que permiten la organización, control y monitoreo del trabajo en
el laboratorio.

Estación Experimental
"Los Robles"

16 hectáreas destinadas a experimentación y diversas prácticas agrícolas con
instalaciones e infraestructura ad-hoc. En este espacio, los estudiantes de
Agronomía realizan las actividades prácticas ligadas a las respectivas
asignaturas. Incluye instalaciones y espacios asignados a la producción de
compost orgánico.

Centro Histórico

Centro de 163,77 m2 que funciona en un inmueble histórico del campus.
Asociado a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía; su objetivo es
proveer un espacio de investigación, con el propósito de preservar el
patrimonio histórico y cultural local y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
y de sus instituciones educativas.

Unidad de Educación a
Distancia

Con una superficie de 64,56 m2, la Unidad de Educación a Distancia (EaD) con
el fin de llevar adelante los programas académicos, cuenta con cuatro
estaciones de trabajo y dos estudios de grabación para producir las clases
asincrónicas, más la oficina de Dirección. Además, cuenta con una
plataforma tecnológica de trabajo Moodle en la nube para el trabajo
autónomo del alumnado durante los programas, y una página web de
estrategia digital. A su vez, la Unidad produce material audiovisual,
utilizando el estudio de grabación que cuenta con una cámara de video,
micrófono, iluminación y un bastidor con Chroma Key.

Dirección de Vinculación
con el Medio

Inmueble de 100,50 m2, destinado a oficinas y salas de reuniones.

Dirección de Posgrado y
Dirección de
Investigación.

Inmueble de 143,16 m2 , con oficinas y sala de reuniones correspondientes a
la Dirección de Posgrado y Dirección de Investigación.

Centro de apoyo
académico al estudiante
(CAAE)

Centro de 123,17 m2, equipado con oficinas, sala de reuniones y boxes de
atención especializada a alumnos y sala de talleres de atención
multiprofesional. Presta servicios de apoyo psicopedagógico a estudiantes
en apoyo a su progresión académica.

(continúa)
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Cuadro 31. Infraestructura y equipamiento asociado a la docencia (continuación)
Edificios/dependencias

Descripción

Radio Universidad
Adventista
(106.9 FM)

Posee un edificio de 202,80 m2 que contiene oficinas administrativas, sala de
grabación, sala de mandos técnicos y sala de programación. Se trata de una
radioemisora universitaria que transmite programas de factura propia en su
mayoría, en línea con la política de extensión cultural de la Universidad. La
radio universitaria posee un transmisor de 1000 watts de potencia, que le
permite cubrir gran parte de la provincia de Ñuble. La radio es un recurso al
servicio de la docencia. Incentiva la participación de docentes y estudiantes
en la producción de programas. En sus dependencias funciona el Centro de
Experimentación y Aplicación en Comunicación y Audiovisual, dependiente
de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación.

Centro de Estudios White.

Este centro de 119,52 m2, es parte de una red de centros de investigación y
estudio que la Iglesia Adventista patrocina a nivel mundial. Tiene como
propósito facilitar los estudios y la investigación del patrimonio históricoliterario de la Iglesia Adventista y de la vida y escritos de Elena G. de White,
co-fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Centro de Recursos
Creacionistas

Centro de 66,48 m2, que contiene material bibliográfico, vitrinas, gabinete,
televisor, DVD, fotografías, fósiles, entre otros. Su objetivo es analizar de
manera crítica los argumentos científicos de las teorías de geología, historia,
teología y otras ciencias, explicándolos a la luz de los hechos bíblicos. Es un
lugar de estudio, análisis y reflexión, en donde la comunidad académica
dispone de un lugar físico que vincula la fe y la ciencia.

Centro de Observación y
Aplicación de Educación
Parvularia.

Desde el año 2014, la Sala Cuna “Pequeño Edén”, con sus 225,26 m2, se
incorpora como Centro de Observación y aplicación de Educación Parvularia,
contando con equipamiento de material didáctico que apoya la gestión
pedagógica, tanto de la Sala Cuna como el de las alumnas de la carrera en los
diversos centros educativos a los que asisten y cuyo objetivo principal es la
observación y aplicación de saberes y estrategias metodológicas diversas.

Centro de Observación,
Aplicación e Investigación
de Educación General
Básica

Centro de 12,59 m2, destinado a la permanencia, observación, colaboración,
docencia e investigación por parte de los futuros docentes y un equipo de
investigadores constituido por docentes de la carrera, a través de actividades
que permitan el fortalecimiento de la formación inicial docente.

Centro
Diagnóstico
Aplicación e Intervención
Multidisciplinaria

El edificio tiene una superficie de 483,11 m2 y alberga el Centro de Atención
Psicológica asociado a la carrera de Psicología, una cámara gesell para
prácticas e investigación docente, el Centro Observación e Intervención
Psicopedagógica, asociado a la Carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial, y el Centro de Intervención y Asistencia Social, asociado a la
carrera de Trabajo Social. En el mismo inmueble funciona la clínica dental
que presta servicios a miembros de la comunidad universitaria y comunidad.

Fuente: Facultades y Vicerrectoría Financiera
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Cuadro 32. Infraestructura y equipamiento de servicios estudiantiles
Edificios/dependencias

Descripción

Casino Universitario

El edificio que alberga al Casino y Cafetería Universitaria, tiene una
superficie total de 1.464,38 m2 que incluye cocina, un comedor
principal con capacidad para 600 personas y un comedor para visitas
con capacidad para 60 personas. Provee servicios de alimentación a
alumnos residentes, alumnos externos, funcionarios y visitas
institucionales. La cafetería funciona dentro del casino universitario
y ofrece a estudiantes y docentes un servicio continuo de snack,
cafetería y colaciones livianas.

Residencias estudiantiles
Capacidad total: 285 estudiantes.

Residencia de damas N°1: Edificio de 454 m2 con residencias en
suite.
Residencia de varones N° 1: Edificio de 454 m2 con residencias en
suite.
Residencia de damas N° 2: Edificio de 1.345 m2 con residencias
regulares compartidas.
Residencia de varones N°2: Edificio de 1.191 m2 con residencias
regulares compartidas.

Salón de Encuentro Estudiantil

Salón de 492,28 m2 destinado a satisfacer las necesidades de
socialización y esparcimiento de los alumnos en sus períodos libres.
Equipado con mesas de ping-pong, taca-taca, una pantalla de 50
pulgadas con conexión a TV Cable. El Salón tiene climatización
central, hornos microondas, conexión wi-fi, servicios higiénicos y
mesas de estudio, para que los estudiantes dispongan de un espacio
confortable de descanso, recreación y estudio.

Centro de Fotocopiado

Este Centro cuenta con dos servicios: uno reservado de uso interno
y otro para el público en general. Este último atiende las necesidades
de impresión y fotocopiado de documentos para los estudiantes. La
superficie de este centro es de 37,35 m2.

Enfermería

La enfermería institucional tiene una superficie de 28,60 m2,
depende de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil, y está
dedicada a proporcionar atención primaria de salud a los estudiantes
ante emergencias. El servicio de enfermería está a cargo de dos
técnicos paramédicos y atiende de lunes a viernes en horario
continuado de 8:00 a 23:00 hrs.

Sala cuna “Pequeño Edén”

Dependencia 225,26 m2 con capacidad de atención de 22 niños,
entre lactantes mayores y menores. Posee resolución de
funcionamiento de la JUNJI y está bajo la administración de la FECS.
Presta servicios de sala cuna para hijos de estudiantes hasta los dos
años. Adjunto a ella funciona el Centro de Observación y Aplicación
de Educación Parvularia.

Fuente: Vicerrectoría Financiera – Vicerrectoría Desarrollo Estudiantil
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Cuadro 33. Infraestructura y equipamiento deportivo
Edificios/dependencias

Descripción

Campo Deportivo

Conformado por la cancha de fútbol con medidas oficiales de 10.558,56 m2 y
una pista atlética convencional de 4.427,25 m2. Ofrece un espacio destinado
a satisfacer necesidades deportivas y recreativas, tanto de estudiantes como
de la comunidad universitaria.

Gimnasio Institucional

Espacio techado de 2.749,18 m2 con cuatro canchas multiuso para la práctica
del tenis, vóleibol, basquetbol, baby fútbol y canchas oficiales de hándbol y
Fútsal.

Gimnasio
de
Acondicionamiento Físico

Emplazado en un espacio de 239,80 m2. Cuenta con equipamiento para
desarrollar programas de actividad física con máquinas y ejercicio físico
monitoreado. Este servicio está disponible a toda la comunidad universitaria
y vecinal. Es administrado por la carrera de Pedagogía en Educación Física.

Piscina Semi Olímpica

Cuenta con una superficie 881,71 m2. Posee camarines, baños, duchas y
enfermería. Está destinada a docencia y recreación. El proyecto contempla el
techado y climatización para su utilización permanente.

Parque de calistenia

Este espacio suma a la política institucional de promoción de hábitos de vida
activa y saludable, y cuenta con un espacio de 50 m2 exterior. El parque fue
gestionado por la carrera de Pedagogía en Educación Física para el uso de la
comunidad universitaria, como también para propósitos académicos en el
marco de la asignatura de gimnasia artística.

Fuente: Vicerrectoría Financiera – Vicerrectoría Académica

Cuadro 34. Infraestructura y equipamiento de servicios generales
Edificios/dependencias

Descripción
La Universidad cuenta con espacio de 478,50 m2, destinados a hospedaje y
hotelería para visitas institucionales, apoderados de alumnos internos y
participantes de eventos académicos.

Hospedaje de visitas

Edificio
Dirección
Servicios Generales

de

Edificio con oficinas, bodegas y sala de reuniones para el personal del área
de 141 m2. La Dirección de Servicios Generales es la encargada de realizar
los trabajos de mantención y construcción de todas las estructuras físicas
del campus universitario.

Talleres e instalaciones de
logística

Inmuebles e instalaciones varias, que albergan la Carpintería, el taller de
servicios generales, la lavandería y las calderas para el sistema de
calefacción central de edificios y aulas. Lo anterior con una superficie total
de 931,95 m2.

Fuente: Vicerrectoría Financiera –Vicerrectoría Desarrollo Estudiantil
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Cuadro 35. Infraestructura administrativa
Edificios/dependencias

Descripción

Edificio de Administración
Central

Edificio de dos plantas y 457,44 m2. En el funcionan las oficinas centrales
de la Rectoría, Vicerrectorías, Secretaría General, Dirección Financiera y
Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad.

Vicerrectoría de Desarrollo
Estudiantil

Inmueble de 114 m2, donde funcionan las oficinas de la Vicerrectoría y sus
respectivas Direcciones.

Dirección
Humanos

Inmueble de 156,75 m2, donde funcionan las oficinas de la Dirección de
RRHH y sus respectivos departamentos.

de

Recursos

Fuente: Vicerrectoría Financiera

La infraestructura institucional cuenta con
21.518 m2 construidos para fines educativos,
los que responden en forma satisfactoria a los
requerimientos y necesidades del proyecto
universitario y de cada uno de los programas
académicos en forma particular. La siguiente

tabla muestra los m2 construidos por
estudiante, destacando que la UnACh está por
sobre los indicadores de las Universidades del
CRUCH y de las Universidades privadas en el
periodo 2015 – 2017.

Tabla 10. Ms2 construidos/Estudiantes
Institución

2015

2016

2017

Universidades del CRUCH

10,177

9,694

9,961

Universidades Privadas

5,893

6,155

5,945

UnACh

11,793

11,526

10,743

Fuente: Vicerrectoría Financiera

Inversión y Mantención de la infraestructura e
instalaciones. Es política institucional la
mantención permanente de edificios e
instalaciones, así como la inversión para obras
de ampliación, remodelación y construcción de
nuevas edificaciones de acuerdo a un programa
coherente con la estrategia de desarrollo a
mediano y largo plazo, los planes de
mejoramiento
de
los
procesos
de

autoevaluación institucional y de programas, y
las exigencias del Decreto 50 del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo en orden a cumplir con
las adecuaciones de accesibilidad universal.
El siguiente cuadro presenta las principales
obras en infraestructura desarrolladas durante
el periodo 2015-2017.
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Cuadro 36. Principales obras de infraestructura en el período 2015-2017
Año

Laboratorio de simulación clínica
(carreras área de la salud)

2017

Ampliación y
adecuación

263,57 m2

Laboratorio de técnicas de
nutrición (carrera de Nutrición y
Dietética)

2017

Ampliación

166,57 m2

Piscina semiolímpica 1° etapa

2017

Construcción nueva

881,71 m2

Dependencias CAAE

2017

Adecuación

123,17 m2

Remodelación Sala de Geografía
Aulas A

2017

Adecuación

32,76 m2

Oficinas Facultad de Teología

2017

Adecuación

114,12 m2

Dependencias carrera de
Ingeniería Comercial

2016

Adecuación

104,09 m2

Bodegas enfermería y oficinas en
gimnasio institucional

2016

Ampliación

105,53 m2

Gabinete de enfermería

2016

Construcción nueva

28,60 m2

Remodelación 5 salas Aulas A

2016

Adecuación

310,87 m2

Dependencias unidad de
Educación a Distancia

2016

Adecuación

64,56 m2

Gimnasio de Acondicionamiento
físico

2016

Adecuación

239,80 m2

Edificio IDEC

2016

Construcción nueva

160,69 m2

2015-2016

Adecuación

555,82 m2

Auditorio Facultad de Teología

2015

Adecuación

243,94 m2

Sala Gesell (carrera Psicología)

2015

Ampliación

83,11 m2

Oficinas Dirección de Posgrado y
Dirección de Investigación

2015

Adecuación

143,16 m2

Remodelación laboratorio de
Micropropagación

2015

Adecuación

29,62 m2

Edificio de la Dirección Servicios
Generales

2015

Construcción nueva

141,00 m2

Ampliación y modernización
centro de fotocopiados
estudiantes

2015

Adecuación

37,35 m2

Normalización y mejoramiento
pista atlética

2015

Adecuación

4.427,25 m2

Remodelación residencias
estudiantiles de varones y damas

Tipo de obra

m2 agregados/intervenidos

Obras

Fuente: Vicerrectoría Financiera
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Para el 2018 está proyectada la construcción de
un edificio de 880 m2 con 8 aulas.
Equipamiento e infraestructura informática.
La Universidad posee un servicio de Wifi de
cobertura y acceso universal en todo el
campus. Su provisión, mantención y
operatividad están a cargo de la Dirección de
Tecnologías de la Información (DTI). El año
2016 se realizaron cambios en orden a
potenciar el servicio, para enfrentar
eficazmente la mayor demanda de
conectividad resultado de la implementación
de nuevos sistemas de gestión de la
información para el área docente. Los ajustes
realizados
permitieron
aumentar
la
conectividad concurrente en un 62%, pasando
de 1.650 a 2.670 dispositivos conectados en
todo el campus. Otro mejoramiento de reciente
implementación es un clúster de alta
disponibilidad en datacenter basado en
tecnología de virtualización, que permite a la
UnACh albergar sus servicios de TI en
producción, conectando a un almacenamiento
centralizado que puede almacenar las más de
30 máquinas virtuales y escalar a un
almacenamiento de multimedios. También se
ha incorporado un equipo electrógeno de
mayor potencia al sistema de backup
energético, formado por las actuales UPSs
instaladas en el Data Center, junto a
mecanismos y protocolos de respaldo de datos
que sean más seguros, y garanticen la
operatividad ante la interrupción prolongada
del suministro eléctrico.
Tecnologías para la enseñanza. La totalidad de
las aulas y auditorios de la Universidad están

dotadas de equipos de video proyectores con
sus respectivas instalaciones de conectividad.
La mantención operativa de estos equipos está
a cargo de DTI, unidad que mantiene un
programa permanente de asistencia al
respecto. La política de mejora continua en
cuanto a tecnologías de apoyo a la docencia,
considera la actualización permanente de estos
equipos. Al respecto, el año 2016 fueron
modernizados los equipos de las salas del
edificio de aulas A con video proyectores de
distancia corta y se repotenció la señal de WiFi
en cada edificio de aulas. Por otro lado, un
avance importante en cuanto a equipamiento
tecnológico es la implementación de unidad de
Educación a Distancia, con softwares y equipos
de edición y producción audiovisual e
implementación de set de grabaciones para
videos educativos.
Inversión en equipamiento en el período
2015-2017. En la tabla que se muestra a
continuación se detalla la evolución de la
inversión en el sector, en particular en la
adquisición de equipos y recursos para la
docencia y recursos de apoyo a la gestión
académica o de soporte operativo. Lo anterior
implica recursos tangibles, como mobiliario e
instrumental de laboratorio; e intangibles,
como softwares especializados, sistemas de
gestión de la información y bases de datos
bibliográficos.
En síntesis, la Universidad ha realizado
inversiones y mantenimiento en el periodo
2015-2017 por un total de $1.520.654.384.como se detalla a continuación:
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Tabla 11. Inversiones, mantenimiento en Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario.
2015

2016

2017

Totales

Edificios e Instalaciones

1.743.357

249.671.888

234.163.410

485.578.655

Maquinarias y Equipos

21.098.090

15.514.636

28.016.116

64.628.842

Equipos Informáticos

40.579.965

95.826.293

36.232.443

172.638.701

Licencias y Software

12.170.239

34.813.349

43.303.180

90.286.764

Bases de Datos Biblioteca Virtual

19.133.983

5.101.898

11.978.953

36.214.834

Libros y otros

60.580.324

64.781.233

77.793.824

203.155.381

Mobiliario

20.958.735

7.365.772

23.513.917

51.838.424

Mantenciones y reparaciones

168.067.758

121.093.372

127.151.649

416.312.779

Totales

344.332.451

594.168.441

582.153.492

1.520.654.384

Fuente: Vicerrectoría Financiera

Síntesis Evaluativa
En lo que respecta a la gestión presupuestaria,
el presupuesto se construye de manera
participativa considerando desde su etapa
inicial a las unidades académicas y
administrativas de modo de obtener un
presupuesto articulado con la Planificación
Estratégica y los desafíos propios de las
unidades. Finalmente, el presupuesto es visado
por los directivos superiores y aprobado por el
directorio de la Universidad. De esta manera, la
Universidad asegura una eficaz planificación de
sus recursos en alineamiento con su estrategia.
En la gestión financiera de la institución, se
aprecia que los principales indicadores
financieros presentados en los informes de
auditoría externa entre los años 2015-2017
reflejan una sostenida tendencia hacia la
solidez patrimonial, bajo endeudamiento y
resultados positivos. Por otra parte, la
institución desde el año 2015 al 2017 ha
incrementado sus ingresos totales en un 18,8%.
Entre los indicadores de la gestión financiera se

destacan el crecimiento sostenido de su
patrimonio, que en el año 2017 alcanzó a los
$8.343.998.444; y el aporte sistemático y
estable del socio fundador, que en el periodo
mencionado se ha incrementado en un 16%.
En encuestas de autoevaluación, el 85% de los
docentes señala que en la Universidad existen
políticas y mecanismos para la obtención y
manejo del control de los recursos financieros
que permiten asegurar su viabilidad y
desarrollo, y el 84% de ellos declara que la
situación financiera permite sustentar el
proyecto universitario.
La infraestructura y equipamiento es
pertinente y adecuada a los propósitos
formativos y se gestiona mediante mecanismos
que responden eficientemente a las demandas
del crecimiento, permitiendo el desarrollo
adecuado de los procesos académicos y de la
Planificación Estratégica. La Universidad
dispone de 21.518 m2 construidos en el
campus, dedicados a la atención de los
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estudiantes, lo que arroja al año 2017 una ratio
de 10,743 m2 construidos por alumno. La ratio
anterior da cuenta de amplios espacios
dedicados al desarrollo del proyecto
universitario, y evidencia la existencia de un
plan de desarrollo que regula el crecimiento de
la infraestructura y equipamiento universitario.
En jornada de diálogo, la comunidad
universitaria destaca la infraestructura,
implementación
y
equipamiento
de
laboratorios y salas de clases. En focus group,
los docentes reconocen la existencia de un plan
de mejoramiento de la infraestructura. Por su
parte, los estudiantes confirman que la
Universidad
cuenta
con
espacios e
infraestructura adecuada, invirtiendo en
mejoras e intervenciones de infraestructura.
En encuestas de autoevaluación el 91% de los
estudiantes manifiesta que la Universidad se
preocupa permanentemente de mejorar la
calidad de la infraestructura y la calidad de las
instalaciones. Asimismo, el 90% de los

Planificación Estratégica y
Aseguramiento de la Calidad
Institucional
Propósito
La Planificación Estratégica para el período
2017-2021 tiene por propósito desarrollar
estrategias que lleven al cumplimiento efectivo
de la Misión y Visión institucionales. Esta
planificación se elaboró a partir de un proceso
profundo de reflexión de la comunidad
universitaria, sobre la base de los desafíos no
logrados de la planificación del quinquenio

estudiantes y los docentes señala que la
institución dispone de espacios físicos que
favorecen la formación integral de los
estudiantes. Por su parte, el 80% de los
académicos declara que los laboratorios,
talleres u otras instalaciones necesarias están
correctamente implementados; de igual modo
el 80% de los estudiantes reconoce que la
Universidad dispone de una buena
infraestructura para el desarrollo de
actividades académicas.
El 93% del personal no docente considera que
la reparación y reposición de materiales y
recursos para las funciones administrativas se
realiza de manera adecuada y el 92% considera
que la obtención, manejo y control de los
recursos financieros permite asegurar el
desarrollo actual y futuro de la institución. Aun
cuando existe una buena percepción de la
comunidad referente a los recursos financieros
e infraestructura y equipamiento, la comisión
considera que se debe continuar avanzando en
lo que respecta a la accesibilidad universal.

anterior, la retroinformación proporcionada por
los actores claves y la experiencia adquirida en
los procesos de acreditación institucional como
de carreras. La Universidad comprometida con
el principio de Excelencia, promueve un
cuidadoso proceso de levantamiento y
ejecución de su Planificación Estratégica,
considerando altos estándares de desempeño
para cada una de las áreas de la gestión
universitaria, lo que se evidencia en sus metas y
el conjunto de políticas y mecanismos de
aseguramiento de la calidad que cautelan los
elementos distintivos de su proyecto
universitario.
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Levantamiento
de
la
Estratégica Institucional

Planificación

La Universidad ha levantado su Planificación
Estratégica para el periodo 2017 – 2021, como
una manifestación de la voluntad institucional
en conjunto con la de la comunidad universitaria
en cuanto al futuro deseado en el mediano
plazo.
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La actual Planificación Estratégica
tiene por referentes fundamentales principios
institucionales y valores estratégicos, que son
complementados por una declaración de
políticas estratégicas para el período, que
surgen del análisis de los contextos interno y
externo. La planificación se desarrolla para un
periodo de cinco años a través de cinco áreas
(Gestión Institucional, Docencia de Pregrado,
Vinculación con el Medio, Docencia de Posgrado
e Investigación y Desarrollo Espiritual), en

concordancia con las áreas de evaluación de la
Comisión Nacional de Acreditación y
adicionando un área propia (Desarrollo
Espiritual) que resguarda la identidad y sello
institucional. El despliegue de la planificación
está dado por 12 objetivos, organizados en un
Cuadro de Mando Integral (CMI), en el cual se
desprenden estrategias, indicadores, líneas de
base y metas, bajando a iniciativas de nivel
operativo. Todo esto en plena articulación con
su misión y visión institucional.
Alineamiento y articulación entre los distintos
componentes de la Planificación Estratégica
2017 – 2021
Misión – énfasis y políticas institucionales. El
cuadro a continuación muestra cómo la Misión
de la UnACh considera las funciones
universitarias de Docencia, Vinculación con el
Medio e Investigación, vinculándolas con las
políticas estratégicas.

Cuadro 37. Relación entre Misión institucional y políticas estratégicas
Misión

Énfasis y Políticas Estratégicas

“La Universidad Adventista de Chile es una
institución privada, cuyo proyecto educativo se
fundamenta en una cosmovisión bíblica cristiana…



De fortalecimiento de la identidad corporativa
sobre la base de los elementos
diferenciadores

…que tiene como propósito formar profesionales y
graduados competentes, crear y transmitir
conocimiento y vincularse con el medio…




De calidad total
De alineamiento de la estructura orgánica con
la estrategia

…para contribuir al desarrollo cultural, social y
productivo de la región y del país, así como de la
iglesia adventista.”



De fortalecimiento de los equipos que
desarrollan los procesos y tareas estratégicas
de la Universidad
De diversificación de la estructura de ingresos
y de incremento progresivo de la participación
de fuentes distintas a las del arancel de
matrícula en el presupuesto.



Fuente: DIRPLAC
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Visión – Objetivos estratégicos. El siguiente
cuadro muestra cómo la Visión se
operacionaliza en un conjunto de objetivos

estratégicos que conforman la Planificación
Estratégica de la Institución.

Cuadro 38. Relación entre Visión y Objetivos estratégicos
Visión
“Ser reconocida como una Universidad
de excelencia por la formación valórica y
académica
de
profesionales
y
graduados…

Objetivos Estratégicos







…por el incremento sostenido de su
producción
investigativa,
el
fortalecimiento de sus programas de
pregrado y posgrado…






…y su contribución al progreso de la
región, el país y la Iglesia Adventista en
Latinoamérica.”




Fortalecer los procesos académicos y administrativos que
aseguren la formación ofrecida.
Fortalecer los mecanismos de aseguramiento de la calidad
Consolidar una estructura curricular que responda a los
propósitos institucionales y requerimientos de la política
públicas.
Propiciar y fortalecer en la comunidad universitaria la
comunión con Dios.
Fomentar un relacionamiento cristiano, fraterno y
constructivo entre los integrantes de la comunidad
universitaria.
Fortalecer la producción científica de los académicos.
Fortalecer los procesos académicos y administrativos que
aseguren la formación ofrecida
Consolidar una estructura curricular que responda a los
propósitos institucionales y requerimientos de la política
públicas
Fortalecer y desarrollar el área de posgrado para el
crecimiento y desarrollo de sus programas.
Fortalecer la relación e integración de la UnACh con su
entorno y potenciar los procesos institucionales.
Contribuir al desarrollo de la comunidad regional y
nacional en los diferentes ámbitos de operación de
vinculación con el medio.

Fuente: DIRPLAC

El proceso de levantamiento de la actual
Planificación Estratégica ha implicado un
avance en su modelo y diseño respecto de la
planificación anterior, dado que:
 Incorpora aspectos estratégicos y hace
visible una bajada en iniciativas operativas,
lo que permite que el trabajo de las





unidades de mandos medios tribute
significativamente a lo estratégico.
Considera la línea de base para el
planteamiento de las metas, esto permite
tener más claridad del avance institucional.
Mejoramiento en la elaboración de
indicadores eminentemente cuantitativos
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lo que permite tener mediciones más claras
y pertinentes.
Distribución de cada meta en los cinco años
de la Planificación Estratégica.

Acerca del proceso de elaboración. La
Planificación Estratégica 2017-2021 es
resultado de un proceso de reflexión profundo
y participativo de la comunidad universitaria,
que se inició el primer semestre del año 2016.
Para su elaboración se estableció un comité
directivo, otro ejecutivo, y cinco comisiones de
trabajo: de Gestión Institucional, de Docencia
de Pregrado, de Vinculación con el Medio, de
Docencia de Posgrado e Investigación y de
Desarrollo Espiritual.
El trabajo se planificó en las siguientes etapas:
 Organización de las diferentes fases de
levantamiento
de
la
Planificación
Estratégica.
 Definición de comisiones de trabajo y
comités directivo y ejecutivo.
 Preparación y análisis del diagnóstico
institucional.
 Análisis de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
 Definición de objetivos estratégicos y
estrategias por área.
 Establecimiento de línea de base y metas.
 Articulación de las estrategias y metas con
iniciativas operativas.
 Definición de tiempos y responsables.
 Tributación de iniciativas al indicador,
estrategia y objetivo estratégico.
 Análisis del costo financiero de la
estrategia.
La ejecución de cada una de estas etapas

significó procesos de análisis, validación y
aprobación final por parte de las diferentes
comisiones por área y comités (directivo y
ejecutivo).

Seguimiento
Planificación

y

monitoreo

de

la

El cumplimiento de la Planificación Estratégica,
está vinculado a la existencia de mecanismos
efectivos de seguimiento y control. La UnACh
articula las tareas de seguimiento y control de
su Planificación Estratégica mediante el
Sistema de Control y Aseguramiento de la
Calidad (SCAC). Para ello dispone de un
software de elaboración propia, que permite
evaluar en tiempo real el avance de las metas
estratégicas.
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Para el seguimiento y monitoreo
de la Planificación Estratégica, se dispone del
SCAC, que establece ciclos de calidad anuales a
nivel de cargos, unidades e institución, e
instancias periodizadas en el tiempo para su
seguimiento y monitoreo, de acuerdo al nivel.
Adicionalmente, el SCAC considera una Jornada
de Planificación Anual, instancia en que se inicia
el ciclo de calidad de cada unidad, partiendo
con un proceso de autoevaluación, seguido de
la elaboración del FODA, para concluir con el
plan anual de trabajo por unidad. De acuerdo a
la política integradora de la planificación, dicho
ciclo considera como insumos los desafíos
propios de cada unidad, planes de mejora del
proceso de acreditación Institucional y de
carrera (cuando proceda) y el conjunto de
metas del Cuadro de Mando Integral (CMI) de
la Planificación Estratégica, siendo este último
el más importante.
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Los ciclos de calidad de cada unidad contienen
las metas e indicadores de la Planificación
Estratégica y son sometidos, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el SCAC, a un
proceso de seguimiento, verificación de
avances y ajustes, con una frecuencia
trimestral. A nivel institucional, este
seguimiento se realiza en el Consejo de Calidad
Institucional una vez por semestre. En dicha
ocasión, los directivos superiores y las
direcciones dependientes de la Rectoría dan
cuenta del avance de metas estratégicas en sus
áreas de gestión. El Consejo de Calidad,
presidido por el Rector y coordinado por la
DIRPLAC, se constituye en el principal
mecanismo de autorregulación.
La Universidad dispone desde el año 2013 de
un software en línea (http://ccalidad.unach.cl)
de producción propia, administrado por
DIRPLAC para realizar el seguimiento y
evaluación de la planificación operativa anual
de las unidades y de las metas del CMI de la
Planificación Estratégica, a fin de verificar los
logros alcanzados. Como fue mencionado
anteriormente, durante el levantamiento de la
Planificación Estratégica 2017 - 2021 se
visualizó la necesidad de realizar algunas
modificaciones en su diseño para un
seguimiento más efectivo. Para ello se
consideró entre otros aspectos, la tributación
de lo operativo a lo estratégico, la métrica de
las metas en el periodo e indicadores
cuantitativos cuyas fórmulas han sido
incorporadas el año 2017 en una versión 2.0 del
software, lo que permite hacer reportes en
tiempo real para la toma decisiones en forma
oportuna.

En el período 2015 – 2017 se han realizado 6
procesos de seguimiento y rendición de
cuentas de las metas institucionales, a través de
los Consejos de Calidad Institucional. Al cierre
del año 2017, se han implementado 55 ciclos de
calidad que corresponden al 100% de las
direcciones académicas y de gestión que
componen la Universidad.
Logros de la Planificación Estratégica 2012 –
2016. Considerando que la visita de la
acreditación pasada se concretó en una fecha
anterior al cierre de la Planificación Estratégica
2012 – 2016, se presenta una breve reseña de
los logros institucionales posteriores a esa visita
y anteriores a la Planificación Estratégica 2017
– 2021, la que alcanzó el 86 % de logro (metas
logradas
y
medianamente
logradas),
destacándose los siguientes indicadores de
mayor impacto:
Área de Gestión Institucional.
 Ejecución anual de proyectos de
infraestructura propuestos en el Plan de
Desarrollo de la Institución.
 Creación y promoción de una cultura de
cuidado del medioambiente en la
comunidad universitaria y su entorno
inmediato.
Área de Gestión de Docencia de Pregrado.
 Instauración del sistema de seguimiento y
acompañamiento docente.
 Creación de un centro de apoyo
multidisciplinario al estudiante, que analiza
y sugiere medidas correctivas para mejorar
la progresión académica.
 Aplicación de procesos informáticos que
optimizan tiempos y trámites de admisión
y matrícula.
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Área de Vinculación con el medio.
 Fortalecimiento de la estructura orgánica y
funcional del área de vinculación con el
medio, que incluye las unidades necesarias
para su gestión.
 Diseño de un programa de VcM, incluyendo
los programas de las Facultades.
 Creación y aprobación de nuevas políticas y
procedimientos para el área de vinculación
con el medio.
 Programas de asesoría a empresas
externas, desarrollados a través de ATE y
OTEC UnACh.
 Diseño y ejecución de un plan de
capacitaciones anuales para el personal
administrativo y de servicios de la
Institución.
 Realización de programas Institucionales
de servicio comunitario en el entorno
inmediato de la UnACh.
Área de Posgrado e Investigación.
 Fortalecimiento del plan de incentivos a la
investigación y publicación.
 Incremento de proyectos de investigación
 Presentación del 80% de los proyectos de
investigación en congresos, simposios,
jornadas u otros anualmente.
Área de Desarrollo espiritual.
 Revisión y actualización del Plan Maestro
de Desarrollo Espiritual.
 Plan de orientación psicológica y pastoral
disponible permanentemente para todo el
alumnado.
 Sistema de voluntariado de estudiantes
implementado para servir a la comunidad a
través de proyectos sociales.

Cabe señalar que la ejecución de la
Planificación Estratégica concluida el año 2016,
permitió incrementar la matrícula de pregrado
y posgrado, y el aumento de los ingresos
institucionales y consecuentemente de la
inversión. Sin embargo, permanecen desafíos
que han sido incorporados en la actual
Planificación Estratégica 2017 – 2021, como
continuar avanzando en la acreditación de
carreras de pregrado, incrementar el número
de publicaciones indexadas, fortalecimiento del
área de educación a distancia y la
implementación total del rediseño curricular,
entre otros.
Logros de la Planificación Estratégica 20172021. En cuanto a la Planificación Estratégica
2017-2021, el avance verificado de metas
logradas
y
medianamente
logradas,
correspondiente al año 2017 es de 77,6%,
destacando los siguientes avances:
Área de Gestión Institucional.
 Capacitación del personal en el uso del
sistema ASSI.NET para la gestión
presupuestaria.
 Avance del plan de desarrollo de
Infraestructura Institucional.
 Implementación de políticas de red
informática, renovación TI y equipamiento
tecnológico.
 Implementación de programas de acceso
para estudiantes de nivel secundario.
 Fortalecimiento de los sistemas de
reportabilidad inmediata para la gestión.
Área Docencia de Pregrado.
 Capacitación a docente en
orientado a competencias y SCT
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Elaboración de programas de estudios de
acuerdo a la renovación curricular
Apertura de nuevos programas de
pregrado
Privilegiar políticas de contratación de
personal docente con especialización y
posgrado.
Presentación de proyectos para programas
inclusivos de apoyo a estudiantes

Área de Vinculación con el Medio.
 Incremento de programas de vinculación
con el medio en todas las carreras.
 Generación de convenios de movilidad
estudiantil relacionados con docentes y
estudiantes.
 Fortalecimiento del trabajo institucional
relacionado con la Responsabilidad Social
Universitaria.
 Incremento de las actividades de extensión
académico y artístico cultural.
 Realización de estudios de necesidades del
entorno regional y SEA para el desarrollo de
programas y proyectos de VcM.
Área de Posgrado e Investigación.
 Implementación de articulación de
posgrado con docencia de pregrado.
 Implementación de comisiones de
autoevaluación para acreditación de
posgrado.
 Incremento de número de docentes que
participan en congresos y seminarios de
investigación.
 Incremento de publicaciones WOS/ISIS.
 Aumento de convenios regionales y
nacionales de investigación formalizados.

Área de Desarrollo Espiritual.
 Desarrollo de programas de servicio
comunitario ejecutado por estudiantes y
personal de la Universidad.
 Fortalecimiento de ministerios con fines
espirituales.
 Implementación sistemática la IFE en todos
los programas de Carreras.
 Desarrollo
de
una
estrategia
comunicacional del sello institucional.

Síntesis Evaluativa
La UnACh cuenta con una Planificación
Estratégica Institucional que se ha iniciado el
año 2017 y tiene un alcance hasta el año 2021.
Este documento contiene tanto la voluntad
institucional como de la comunidad
universitaria en lo que al futuro deseado se
refiere, todo ello expresado a través de
principios, políticas y objetivos estratégicos en
plena coherencia y articulación con la misión y
visión institucionales, y por tanto, sirve de guía
para el desarrollo de la organización, como ha
sido destacado en la última Resolución de
Acreditación Institucional.
La elaboración de la planificación actual,
consideró un proceso de autoevaluación
institucional, la evaluación de las metas no
logradas en el periodo anterior y el análisis de
la pertinencia de éstas, considerando el
contexto interno y externo.
A través del sistema SCAC, la Universidad
dispone de mecanismos efectivos para el
seguimiento de las metas estratégicas. La
métrica de las metas y la introducción de
indicadores cuantitativos mejorados, son
elementos que facilitan su evaluación y
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seguimiento. Igualmente, la versión 2.0 del
software SCAC permite reportes en tiempo real
para la toma oportuna de decisiones.
En encuestas de autoevaluación, el 92% de los
docentes y el 98% del personal no docente
indican que se aprecia un avance de la
institución hacia sus propósitos y el 93% de los
docentes señala la existencia de mecanismos
de verificación de dicho avance. Por otro lado,
el 96% destaca los avances en la gestión
estratégica y aseguramiento de la calidad. En
focus los docentes señalan que “la institución
cuenta con mecanismos de monitoreo a través
de los ciclos de calidad”, que “la Dirección de
Planificación realiza un monitoreo sistemático y
efectivo de las metas institucionales” y que “se
requiere de una mayor participación de la

comunidad universitaria en el levantamiento de
la Planificación Estratégica”.
El 89% de los estudiantes señala que existe
mejoramiento continuo para ofrecer una
formación académica de calidad. El 91% de los
estudiantes y el 95% de los egresados aprecian
un avance de la institución hacia el logro de sus
propósitos.
Dado lo anterior la comisión verifica un alto
nivel de satisfacción de todos los informantes
con respecto a los mecanismos de
aseguramiento de la calidad asociados a la
elaboración, planificación, seguimiento y
evaluación de la Planificación Estratégica, así
como del avance institucional. Sin embargo,
reconoce la necesidad de hacer más
participativos los procesos de planificación.

Gestión de la Información y Análisis
Institucional

de decisiones funcionales a una gestión de
calidad.

Propósitos

Gestión de los Sistemas de Información

Los propósitos de la gestión de la información y
análisis institucional son resguardar la
integridad, seguridad y pertinencia de la
información, mediante la utilización de
sistemas y recursos tecnológicos adecuados. El
flujo, la actualización sistemática y oportuna, la
disponibilidad y almacenamiento de la
información, todos ellos son factores que
inciden en la entrega de datos en forma
oportuna y exacta. La producción de datos
válidos, confiables y en tiempo real contribuye
a desarrollar tareas de análisis institucional de
calidad y, en consecuencia, a procesos de toma

Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. La UnACh posee un sistema de
gestión de la información que responde
adecuadamente
a
las
necesidades
administrativas, financieras y académicas
institucionales. La Planificación Estratégica
2017–2021 en su Objetivo 3, establece la
siguiente política al respecto: “Fortalecer los
mecanismos de aseguramiento de la calidad
institucional que incluye la estrategia,
desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de
información en la generación de reportabilidad
inmediata para la gestión.”
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La Dirección de Tecnologías de la Información
(DTI) es la unidad encargada de proveer y
mantener operativos los sistemas de
información para la gestión y de las plataformas
tecnológicas asociadas, proporcionando el
soporte para el registro, almacenamiento y
seguridad de la información. Existen
procedimientos formales de ingreso de los
datos y sucesivas auditorías internas para
asegurar la integridad, fiabilidad y constante
actualización de la información.
La institución cuenta actualmente con un ERP
de Gestión Académico-Financiera de tipo
modular llamado Power Campus, conocido por
sus usuarios fuente y finales, que provee y
gestiona la información requerida por la
mayoría de los procesos institucionales. Este
sistema dispone de los módulos Admisión,
Registros Académicos, Becas, Crédito con Aval
del Estado, Residencias Estudiantiles, Finanzas
alumnos, Caja, Portal-Alumnos y PortalDocente.
En un trabajo sinérgico entre las Direcciones de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad, de
Registros Académicos y Admisión, y de
Docencia, con la DTI, se han creado softwares
integrados con Power Campus. La creación de
estos sistemas permite contar con información
oportuna en relación con los procesos
institucionales internos. Aparte de ello, se
tienen softwares de creación propia no
integrados a Power Campus y otros adquiridos
a proveedores externos, como se detalla a
continuación.

Softwares creados por la UnACh integrados
con Power Campus.
Módulo complementario de admisión. Este
módulo se integra con la postulación en línea
disponible en el portal del estudiante. Permite
gestionar íntegramente el proceso de admisión
asistiendo y automatizando tareas como:
recepción de la documentación requerida,
aplicación de instrumentos de selección e
integración con los módulos de matrícula y
financieros para continuidad del proceso de
incorporación académica.
Sistema Académico Integrado “SACINT”.
Sistema web que favorece la generación de
reportes de los aspectos técnicos de la
docencia, así como de los procesos
administrativos asociados a las funciones
académicas permitiendo la trazabilidad del
programa académico. Por otra parte, sirve
como repositorio de material docente y como
aula virtual, siendo un poderoso sistema de
comunicación entre el docente y sus
estudiantes. Recibe como input de Power
Campus las asignaturas, los docentes a cargo, la
lista de estudiantes. Entrega a Power Campus la
información de asistencia a clases de los
estudiantes y del docente. Recibe como input
de parte del software de gestión bibliográfica
KOHA el listado de la bibliografía física y
electrónica disponible en la Biblioteca para
efectos de la disposición de la bibliografía
básica y complementaria de la asignatura.
Sistema de Gestión de Apoyo al Estudiante
“SIGAE”. Sistema web de alerta temprana de
deserción académica y de control de derivación
de los estudiantes que necesitan atención
especializada
de
psicopedagogos,
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fonoaudiólogos, asistente social u otro
profesional que requiera. Toma su nombre del
Centro de Apoyo Académico al Estudiante,
unidad que principalmente hace uso del
sistema. Recibe como input de Power Campus
el comportamiento académico, de asistencia a
clases y financiero del estudiante.
Softwares de gestión creados por la UnACh, no
integrado con Power Campus.
Sistema Informático de Ciclos de Calidad.
Sistema web que provee la información
requerida en el proceso de mejora continua y el
control de aseguramiento de la calidad de las
diferentes unidades. Permite hacer un
seguimiento trimestral de los planes operativos
anuales derivados de la Planificación
Estratégica
institucional
y
de
los
requerimientos de los procesos de acreditación
de la CNA Institucional, de Carreras y de la AAA.
Sistema de administración de proyectos de
Vinculación con el Medio. Sistema web que
permite crear proyectos de Vinculación con el
Medio y la gestión de proyectos de
investigación y transferencia tecnológica
postulándolos a recursos Institucionales, y
monitorear su avance, implementación y
culminación.
Softwares de gestión obtenidos por la UnACh
a proveedores externos.
QLICKVIEW. Sistema de Inteligencia de
Negocios que permite una integración más
profunda de los distintos sistemas con una
interface gráfica amigable y de fácil lectura

KOHA. Sistema Integrado de gestión de
recursos bibliográficos.
AASI.net. Programa contable del socio
fundador Iglesia Adventista del Séptimo día,
que permite el envío mensual de balances a las
oficinas centrales, mediante ingreso directo a
través de la web.
APS. Programa de gestión de Recursos
Humanos del socio fundador Iglesia Adventista
del Séptimo día, que permite el control de
sueldos y honorarios de la Institución,
actualmente se integra con AASI.net a través de
la red.

Mecanismos de análisis Institucional
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. El análisis institucional tiene por
propósito proveer información de calidad para
la toma de decisiones. Ello implica la
elaboración de reportes sobre la base de
información propia, externa o comparada, en
términos de los indicadores de gestión, en los
ámbitos y desagregaciones que considera la
estrategia institucional. El análisis institucional
es un mecanismo de aseguramiento de la
calidad que facilita la gestión administrativa,
financiera y académica.
La Planificación
Estratégica 2017–2021 establece al respecto,
en el Objetivo N° 3, una estrategia que pone el
énfasis en el “desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas de información en la generación de
reportabilidad inmediata para la gestión.”
La DIRPLAC, es la unidad encargada de
desarrollar las tareas de análisis institucional.
Esta unidad genera y valida información con el
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fin de disponer de indicadores para la gestión
institucional, en cada una de las áreas que
importan a la institución universitaria:
matrícula, progresión académica, indicadores
de calidad docente, calificación y dedicación
docente,
datos
particularizados
para
retroalimentar la gestión de las distintas
unidades académicas; en general, información
que importa a la evaluación de los procesos
institucionales y a los requerimientos de
entidades externas.
En este sentido, la DIRPLAC ha generado desde
el año 2008 datos que describen la situación
general de la Universidad, los cuales
actualmente están contenidos en una Memoria
Estadística
Institucional,
que
incluye
indicadores de gestión institucional y de
eficiencia interna. La Memoria está
conformada por los módulos de Alumnos,
Docentes, Infraestructura y Financiero.
La DIRPLAC a través de su unidad de Análisis
Institucional levanta, procesa y entrega los
datos institucionales para su estudio y
utilización como referentes para la toma de
decisiones en los distintos niveles de gestión de
la Universidad. Es clave para ello la articulación
que realiza la DIRPLAC con la DTI, en tanto esta
última es la operadora y mantenedora del
sistema de información académica Power
Campus y de los demás sistemas y bases de
datos a consultar en los procesos de análisis
institucional. Corresponde especialmente a la
unidad de análisis institucional gestionar la
información oficial de la institución demandada
por las instancias superiores para alimentar las
bases de datos SIES e INDICES con la
información estandarizada, oportuna y
pertinente. Igualmente, la unidad de Análisis

Institucional consulta a las bases de datos y
prepara informes técnicos sobre aspectos
específicos solicitados por sus autoridades,
como los siguientes:
 Estadísticas periódicas solicitadas por
Rectoría y las distintas Direcciones y
Departamentos de la Universidad.
 Reportes de alumnos regulares por Carrera,
promoción y sexo, reportes de evolución de
alumnos por carrera.
 Estadísticas de Admisión por grupo de
dependencia, por sexo, por edad, por
tramos PSU, por región, por puntajes de
ingreso.
 Estadísticas
por
cohortes
sobre
deserción/retención.
Reportes
de
evolución de las cohortes.
 Reportes de postergaciones, suspensiones,
reincorporaciones
y
renuncias
de
matrículas.
 Estadísticas semestrales sobre Tasas de
Aprobación de alumnos aprobados y
reprobados por asignaturas, profesor y
carrera.
 Reportes
de
alumnos
titulados
anualmente.
 Entrega de información de académicos de
planta, contrata y honorarios.
 Informes de análisis comparativo con
Universidades a nivel Institucional y por
unidad académica, a solicitud de las
carreras de la institución.
 Entrega de información oficial a todas las
unidades académicas y administrativas a
través de la Memoria Estadística
Institucional.
 Información para el Sistema de
Información de Educación Superior (SIES),
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preparada en conjunto con la Dirección de
registros académicos y de admisión.
Los sistemas de información han tenido una
evolución desde bases totalmente aisladas
hasta ir logrando un sistema integrado de
información, lo que permite la pertinencia y
oportunidad en la entrega de los distintos
reportes, notas técnicas y análisis que deben
efectuarse.
Para gestionar la información las acciones que
se efectúan son:
 Levantamiento de datos desde el sistema
de información o de las distintas unidades
fuentes de datos, las cuales pueden ser
internas o externas.
 Revisión y validación de los datos.
 Procesamiento de datos acorde al
requerimiento de información.
 Formulación del informe o base de datos
correspondiente y entrega a la instancia
que lo solicita, sea ésta interna o externa.
La institución cuenta con otros indicadores de
apoyo a la gestión en las áreas financieras,
como:
 Indicadores de liquidez: Razón corriente,
prueba ácida y capital de trabajo.
 Indicadores
de
endeudamiento:
apalancamiento y leverage.
 Indicadores de administración de activos
que incluye permanencias de las cuentas
por cobrar.
 Indicadores
de
rentabilidad,
que
consideran margen operacional, margen
neto, rendimientos sobre activos y
rendimientos sobre patrimonio.

Síntesis Evaluativa
La UnACh en el contexto del aseguramiento de
la calidad, realiza gestión de la información y
análisis institucional con el objeto de
resguardar la integridad, seguridad y la
pertinencia de la información para la
elaboración de indicadores de resultados y
estudios comparativos que permitan la toma de
decisiones en forma oportuna. Para el
cumplimiento de lo antes mencionado, la
institución ha desarrollado tecnologías para
mejorar la eficiencia, calidad y oportunidad de
la información, lo que se traduce en un apoyo
fundamental para el desarrollo del Proyecto
Institucional.
En encuestas de autoevaluación, el 87% de los
docentes afirma que la institución cuenta con
acceso a información válida y confiable sobre
los distintos procesos institucionales y el 89%
declara que la institución cuenta con
mecanismos para conocer el medio externo e
interno que afecta a su desarrollo. Por su parte
el 86% de los estudiantes, declara que la
institución utiliza información del medio
interno y externo para hacer ajustes a la
planificación.
En focus los docentes confirman que “existen
sistemas de información y control, plataformas
informáticas para el desarrollo administrativo y
académico”.
Al término del proceso de acreditación anterior
se requerían dos acciones para mejorar la
reportabilidad, actualización del sistema Power
Campus y la plena instalación del software
Qlickview.
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Mecanismos e Instrumentos de
Aseguramiento de la Calidad del Área
de Gestión Institucional
En el contexto del aseguramiento de la calidad
de la Gestión Institucional, la Universidad ha
implementado diversos instrumentos y
Ámbito
Estructura y Organización
Institucional

Sistema de Gobierno

Gestión del Recurso
Humano

mecanismos que orientan y regular el quehacer
de la gestión, aportando con ellos a una cultura
de calidad institucional. A continuación, se
presenta una síntesis de los principales
instrumentos y mecanismos asociados al área
de Gestión Institucional.

Criterio

Mecanismos e Instrumentos de
Aseguramiento de la Calidad

Estructura Orgánica

Estatuto y Reglamento General.
Manual de funciones y otras normativas
propias de las unidades.

Normativa Institucional

Reglamentación Universitaria.
Comisión Revisora de la Reglamentación
universitaria.

Procedimiento de
nombramiento de
autoridades universitarias

Estatuto
Reglamento General
Perfil de Cargos

Eficacia de la gestión del
sistema de gobierno

Estatuto y Reglamento General
Manual de Funciones
Planificación Estratégica
Cuerpos colegiados para la toma de
decisiones:
 Consejos Administrativos, Académico,
Financiero de Vinculación con el Medio
y de Desarrollo Estudiantil
 Consejos de Facultad y Carrera
Sistema de Control de Aseguramiento de la
Calidad
Consejo de Calidad Institucional

Selección y contratación del
personal

Reglamento de Contratación
Ficha de Provisión de Cargo
Procedimiento para el reclutamiento y
selección del personal
Perfil del cargo
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Gestión de los Recursos
financieros y Materiales

Planificación Estratégica

Evaluación del personal

Reglamento de Contratación
Reglamento del Académico
Pautas de evaluación de desempeño de
personal no docentes
Pauta de evaluación docente 360°
Protocolos de retroalimentación y acuerdos

Perfeccionamiento y
capacitación del personal

Política de capacitación y perfeccionamiento
Docente
Formularios de postulación a capacitación y
perfeccionamiento
Plan anual de capacitación y
perfeccionamiento Docente
Plan anual de capacitación No Docente
Plan anual de beneficios y bienestar
Plan de Prevención de Riesgos

Gestión económica y
financiera

Reglamento de Presupuesto
Reglamento Financiero del Estudiante
Normas Contables IFRS
Política de adquisición y compras
Política de créditos y cuentas por cobrar
Política de provisiones
Auditoría anual externa para los estados
Financieros
Auditorías Internas

Infraestructura y
equipamiento

Normas referidas a infraestructura
educacional y de uso público, de orden
laboral y prevención de riesgos
Plan regulador Institucional
Protocolos de mantención, renovación y
actualización de la infraestructura y el
equipamiento.

Levantamiento de la
Planificación Estratégica
institucional

Proceso de levantamiento de la Planificación
Estratégica
Planificación Estratégico Institucional 2017 –
2021
Jornada de planificación anual

Seguimiento y monitoreo de
la Planificación Estratégica
institucional

Sistema de Control de Aseguramiento de la
Calidad SCAC
Ciclos de calidad
Consejo de Calidad
Auditorías de Gestión
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Gestión de la Información
y Análisis Institucional

Gestión de los sistemas de
información

Sistemas Informáticos:
Power Campus
AASI.net
SACINT
KOHA
SIGAE

Mecanismos de análisis
institucional

Software Qlickview
Memoria Estadística Institucional
Procedimientos para la entrega oficial de
datos
Reportes de rendimiento académico.
Sistemas de alerta temprana
Estados Financieros

Fuente: DIRPLAC

Fortalezas y Debilidades del Área de
Gestión Institucional
Fortalezas
Estructura y Organización Institucional.
 Estructura organizacional funcional que
responde a los requerimientos del proyecto
universitario y a la normativa vigente.
 Reglamentación adecuada, que contribuye
efectivamente al cumplimiento de los
propósitos institucionales
Sistema de Gobierno.
 Sistema de gobierno regulado, efectivo y
contribuye al desarrollo institucional.
 Procedimientos de nombramiento de
autoridades claramente definidos en la
normativa y son conocidos.
 Políticas y mecanismos de control de
aseguramiento de la calidad consolidadas
que aportan a la eficacia del sistema de
gobierno.

Gestión del Recurso Humano.
 Normativa y mecanismos efectivos para la
selección y contratación del personal
administrativo y académico.
 Sistema de evaluación de desempeño
docente en 360°.
 Política
de
perfeccionamiento
y
capacitación que incluye asignaciones de
becas y de tiempo para el desarrollo del
capital humano.
Planificación Estratégica.
 Existencia de un sistema eficiente de
seguimiento y control de la estrategia que
permite verificar el avance de las metas y
una autorregulación efectiva.
 El cumplimiento de las metas de la
planificación 2012 – 2016 y el significativo
avance de la actual planificación en su
primer año de desarrollo.
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Gestión de la Información y Análisis
Institucional.
 Sistemas informáticos que dan soporte al
desarrollo eficiente de la gestión
académica y administrativa
 Existencia de la Unidad de Análisis
Institucional que consolida la información
pertinente a los principales indicadores de
gestión universitaria en un compendio
anual útil para la toma de decisiones.
 Capacidad de desarrollo informático propio
y soporte.

Debilidades

Gestión del Recurso Humano.
 Mecanismos de evaluación del personal no
docente en nivel de instalación que
requieren ser fortalecidos.
Planificación Estratégica.
 Necesidad de mejorar la participación de la
comunidad universitaria en la formulación
de la Planificación Estratégica.
Gestión de la Información y Análisis
Institucional.
 Necesidad de avanzar en la mejora de los
sistemas de reportabilidad institucional en
tiempo real.

Estructura y Organización Institucional.
 Necesidad de reforzar la socialización
permanente de la normativa en el medio
estudiantil
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Planes de mejoramiento Área Gestión Institucional
Ámbito
Estructura
Organizacional

Debilidades

Iniciativas

Meta

Indicadores

Necesidad de
reforzar
la
socialización
permanente de
la normativa en
el
medio
estudiantil.

Publicación de la
normativa
en
página
web
institucional

Página web con
normativa
publicada
y
actualizada
permanentemente

Página
actualizada

---

Semestral

Director
de
Comunicaciones

Destinar
una
jornada
de
Claustro docente,
una reunión de
carrera y una
reunión
de
personal
al
semestre
para
socializar
normativa
institucional
pertinente a cada
estamento.

Lograr el amenos
un 80 % de
participación de
los
distintos
estamentos
en
cada una de las
reuniones
planificadas

%
de
participación

$1M

Semestral

Director
Docencia
Directores
Carrera
Director
RRHH

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

Recursos

Plazo

Responsable

de
de
de

102

Gestión
Recursos
Humanos

Gestión de
Recursos
Financieros
Materiales

de

los
y

Mecanismos
de
evaluación
del
personal
no
docente en nivel
de instalación que
requieren
ser
fortalecidos.

Continuar
avanzando en lo
que respecta a la
accesibilidad
universal.

Instalar proceso de
retroalimentación
oportuna a partir
de los resultados
obtenidos durante
el proceso de
evaluación

100
%
de
entrevistas
de
retroalimentación
realizadas
al
personal evaluado.

%
de
entrevistas
realizadas

---

Semestral

Elaboración
de
plan de mejora a
partir
de
los
acuerdos
obtenidos en el
proceso
de
retroalimentación
del
personal
evaluado.

100 % de planes de
mejora elaborados
a
partir
del
proceso
de
retroalimentación.

% de Planes de
mejora
elaborados

---

Semestral

Adecuación
de
espacios
y
equipamiento
para accesibilidad
universal
en
dependencias
faltantes de la
universidad.

Adecuar el 100%
de los accesos
faltantes a la
normativa
de
accesibilidad
universal

%
de
accesos
faltantes

$10M

1°
semestre
2018

Adquisición y /o
adecuación
de
mobiliario
para
alumnos
y
personal
con
necesidades
detectadas

Mobiliario
disponible de
acuerdo a las
necesidades

$5M

semestralmente
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Planificación
Estratégica
y
Aseguramiento de
la
Calidad
Institucional

Gestión de
Información
Análisis
Institucional

la
y

Necesidad
de
mejorar
la
participación de la
comunidad
universitaria en la
formulación
y
estados de avance
de la Planificación
Estratégica.

Necesidad
de
avanzar en la
mejora de los
sistemas
de
reportabilidad

Compra
e
instalación
de
ascensor
en
edificios de más de
un piso

Ascensores para
Biblioteca
y
edificios con aulas
en segundo piso
instalados
al
término de 4 años

Ascensores
comprados
instalados

Realización
de
conversatorios con
representantes de
los
diferentes
estamentos de la
comunidad
universitaria.

Realización de al
menos
dos
conversatorios
planificados en el
año.

N°
de
conversatorios
realizados

Participación de al
menos
2
representantes de
los
diferentes
estamentos en los
conversatorios
planificados

N°
de
representantes

Realización
de
Consejo de Calidad
ampliado
con
representantes de
los
diferentes
estamentos de la
universidad

Realización de un
consejo de calidad
ampliado
anualmente

Trabajar en una
actualización de
los
diferentes
sistemas
para
mejorar
la

100%
de
sistemas
informáticos
actualizados

los

$180M

4 años

$500.000

semestral

N° de consejos
realizados

$500.000

Anual

% de sistemas
informáticos
actualizados.

$150M

Anualmente
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institucional
tiempo real.

en

reportabilidad de
la información.

durante el
académico.

año
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CAPÍTULO 5
ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO
Introducción
La Universidad Adventista de Chile articula la
Docencia de Pregrado considerando los
aspectos declarativos de la Misión y de la Visión
y los principios institucionales, de los cuales
derivan políticas y objetivos que orientan
transversalmente el quehacer formativo de la
Institución. Lo anterior se materializa a través
de disposiciones estratégicas que permiten
asegurar la calidad de la docencia y de los
servicios brindados a los estudiantes.
En sus alcances generales esta área tiene por
objetivos el diseñar, gestionar, evaluar y
mejorar sistemáticamente las actividades
formativas comprometidas en los perfiles de
egreso y organizadas en los planes y programas
de estudio propuestos, cautelando los métodos
pedagógicos, el sistema de planificación y
evaluación de la enseñanza, la gestión del
recurso humano docente y administrativo, la
evaluación y selección de los recursos
materiales indispensables para ello, así como
diversas otras estrategias de apoyo que
apunten al éxito académico del estudiante.
En concordancia con lo anterior la Misión
Institucional orienta el modelo formativo, el
perfil de los profesionales y graduados y la
contribución de estos al medio, lo que se
explicita en la siguiente declaración de Misión:

“…. cuyo proyecto educativo se fundamenta en
una cosmovisión bíblica cristiana que tiene
como propósito formar profesionales y
graduados competentes, crear y transmitir
conocimiento y vincularse con el medio, para
contribuir al desarrollo cultural, social y
productivo de la región y del país, así como de
la iglesia adventista”.
El área de Docencia de Pregrado fue reconocida
en la resolución de acreditación institucional
del proceso anterior con las siguientes
afirmaciones:
“el quehacer institucional es coherente con los
propósitos declarados y con las definiciones
estratégicas de la Universidad en el ámbito de
la docencia de pregrado”; “La Universidad
cuenta con su Modelo Educativo y un proyecto
educativo institucional, ambos instrumentos
explicitan los valores y aspectos que para la
organización son esenciales de incluir en el
diseño curricular”.
Considerando los procesos de autoevaluación,
las políticas públicas para la educación
superior, las características propias de sus
estudiantes y las recomendaciones de la AAA,
la UnACh ha decidido asumir la consolidación
de su nuevo diseño curricular orientado por su
Planificación Estratégica y por el Modelo
Educativo Institucional con el propósito de
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fortalecer la formación integral, sello distintivo
de los profesionales egresados de la UnACh.
Descripción del Modelo Educativo. El Modelo
Educativo de la Universidad da a conocer los
aspectos identitarios del quehacer de la
Docencia a nivel de Pre y Posgrado, a partir de
definiciones fundamentales y de contextos
situacionales concretos que aportan con un
marco general de referencia. En ese marco se
da cuenta del carácter privado que posee la
institución, de su trayectoria institucional
precedente, de su pertenencia a una red de
instituciones de educación superior en el
mundo, de su orientación confesional y de su
identidad regional (Anexo 18: Modelo
Educativo).
El mismo documento propone las bases
filosóficas de la educación adventista, los
postulados y los ejes valóricos que la
identifican.
Luego
incluye
las
conceptualizaciones pedagógico curriculares

Diseño y provisión de carreras y
programas
Propósitos del Ámbito
La UnACh cultiva aquellos campos del
conocimiento que armonizan con su ideario
institucional y su oferta académica está
orientada a dar respuesta a las necesidades
nacionales, regionales y locales y contribuir
positivamente al desarrollo del medio.
En la actualidad ofrece una variedad de
carreras conducentes al logro de títulos
técnicos y profesionales y a grados académicos

básicas en materia de planificación,
metodología de enseñanza-aprendizaje y
evaluación de resultados. Detalla al mismo
tiempo una caracterización de los procesos que
orientan las definiciones de armonización
curricular asumidas para garantizar una lectura
adecuada de su arquitectura curricular y para la
correcta comprensión de los itinerarios
formativos de sus programas. Da a conocer el
enfoque curricular asumido, que busca dar
progresiva relevancia al logro de competencias
profesionales en sus egresados. El documento
además
detalla
los
estándares
y
normalizadores definidos por la institución con
esos fines en los niveles de pre y posgrado, y
propone los mecanismos para resguardar la
coherencia de esas definiciones con las
orientaciones en esta materia en la educación
superior nacional.

en las áreas de Educación y Ciencias Sociales,
Ingeniería y Negocios, Teología y Ciencias de la
Salud, las que son congruentes con su misión y
visión institucionales y son ofertadas en el
marco de su Modelo Educativo. Todas las
carreras y programas académicos han sido
diseñados considerando las demandas del
medio profesional en lo que se refiere a los
avances de la ciencia y tecnologías asociadas, y
los requerimientos de formación requeridos
para el desarrollo productivo del país y de la
región, buscando contribuir al desarrollo
nacional con profesionales que aporten con un
desempeño distintivo orientado hacia el
servicio a Dios y al prójimo.
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Los programas formativos ofrecidos por la
institución destacan por un diseño curricular
claro y pertinente, acorde a las exigencias
científicas, disciplinarias y tecnológicas del
ámbito profesional respectivo, que permiten
formar profesionales conforme a los
requerimientos de la sociedad con un claro
sello actitudinal y valórico que es ampliamente
reconocido por el medio externo.

Decisiones acerca de la oferta de carreras
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Las decisiones acerca de la oferta
de carreras responden a las políticas de
desarrollo impulsadas por la Vicerrectoría
Académica de la UnACh, de acuerdo con lo
definido en la Planificación Estratégica 20172021, en el Objetivo Nº 5, que señala
explícitamente: “Fortalecer los procesos
académicos y administrativos que aseguren la
calidad en la formación ofrecida”. Este objetivo
considera entre sus estrategias la evaluación e
incremento de la oferta académica
universitaria.
Dentro de las orientaciones generales y
procedimientos con los que cuenta la UnACh
para su autorregulación se encuentran los
requerimientos de la AAA, quien acredita tanto
la apertura de Instituciones, como el diseño de
Programas de pre y posgrado para las
Universidades de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
Para la apertura de una Carrera, y para la
supervisión de la calidad de la propuesta, la
AAA se organiza en comisiones asesoras que
evalúan la calidad de los programas

propuestos,
las
que
resguardan
el
cumplimiento de los estándares de
funcionamiento de cada uno de ellos a objeto
de asegurar que la propuesta académica
responda a requerimientos de calidad
nacionales e internacionales. Esa misma
entidad asegura la necesaria y correcta
articulación de los componentes ideológicos y
filosóficos que singularizan cada una de las
propuestas formativas y supervisa la
integridad, unidad y la misión de la educación
adventista a nivel mundial.
Los mecanismos institucionales para la
apertura de Carreras incorporan en su totalidad
los documentos y protocolos propios de los
requerimientos de la AAA (Anexo 19:
Formulario Apertura de programas - AAA) y se
encuentran adecuadamente articulados en las
iniciativas institucionales de control de calidad
que consigna el Manual de Procedimientos
para la Gestión de Carreras (Anexo 20: Manual
de Procedimientos para la Gestión de Carreras).
Este último documento establece condiciones
preliminares para la apertura de una Carrera en
formatos de estudios de pre factibilidad
técnicos, financieros y de mercado, que deben
preceder a la propuesta de apertura de un
nuevo Programa. Los estudios son seguidos por
un Proyecto de Apertura de Carrera que recoge
datos y referencias más concretas sobre su
factibilidad, los que deben realizarse en las
unidades administrativas competentes y
posteriormente ratificados con acuerdos
formales de los organismos colegiados de
administración y gobierno universitario.
El documento normativo para abrir Carreras
establece un flujo de trabajo asociado a un
cronograma
de
actividades,
propone
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formularios que deben ser completados y
determina el rol de las Facultades y Carreras
implicadas en cada una de las fases de

desarrollo de
ilustrativa).

la

propuesta

(Ver

figura

Figura 8. Circuito para la apertura de nuevas carreras

DSA: División Sudamericana (Organización territorial de instituciones de educación y eclesiásticas en Sudamérica)
COSAME: Comisión Sudamericana de Educación
CF: Consejo de Facultad
CA: Consejo Académico
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A partir de los datos aportados a la AAA se
coordinan visitas en terreno orientadas a
verificar las condiciones que la institución
dispone para la apertura, en las que se
recopilan informaciones que respaldan la
evaluación final del proyecto propuesto. Al
autorizar la apertura de un Programa, la AAA
puede realizar una visita verificatoria para
evaluar el grado de cumplimiento de las
recomendaciones consignadas en el dictamen
que autoriza el funcionamiento del programa.
Tal ha sido el caso de carreras de Nutrición y
Dietética y Obstetricia y Puericultura,
aperturadas el 2017.
El Manual de Apertura de Carreras requiere
información técnica exacta sobre los siguientes
asuntos:
 Objetivo de la propuesta de Programa
 Plan de Estudio, Mallas y Flujogramas
 Justificaciones para el inicio de Programa
propuesto
 Estudio de Programas similares ofrecidos
 Referencias sobre el interés de los
estudiantes
 Personal docente necesario
 Estudio de costos
 Infraestructura e Instalaciones




Recursos bibliográficos requeridos
Estudios históricos sobre la disponibilidad
de recursos materiales y humanos

Al mismo tiempo, la realidad nacional respecto
de la apertura de programas en escenarios de
acreditación, hace que la institución evalúe
previamente las exigencias técnicas nacionales
asociadas a la apertura de un Programa o
Carrera, entre las cuales están:
 Criterios de Acreditación y Estándares de
evaluación de los Programas
 Modelo de desarrollo de la Investigación
 Modelo de Vinculación con el medio y
Extensión
 Modelo de Continuidad de Estudios
 Tablas de Coherencia Curricular
 Datos jurídicos de la propuesta (Nombre,
Título, Grado)
 Planta Docente progresiva
 Impacto
administrativo,
financiero,
académico y de servicios al estudiante.
En lo referido a la apertura de carreras, en el
periodo 2015-2017 se sometieron al proceso de
evaluación las carreras que se detallan en el
siguiente cuadro:

Cuadro 39. Carreras sometidas a proceso de evaluación periodo 2015-2017
Carreras

Facultad

Año de Apertura

Educación Diferencial

Educación y Cs Sociales

2016

Nutrición y Dietética

Ciencias de la Salud

2017

Obstetricia y Puericultura

Ciencias de la Salud

2017

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería y Negocios

2018

Fuente: Vicerrectoría Académica
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El año 2017 la UnACh ofertó 24 programas académicos, en sus 4 Facultades.
Cuadro 40. Programas Académicos de Pregrado ofertados al año 2017
Facultad

Carreras

TEOLOGÍA

Teología

CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería
Técnico de Nivel Superior en Enfermería
Psicología
Nutrición y Dietética
Obstetricia y Puericultura

EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Pedagogía en Educación General Básica
Educación Parvularia
Pedagogía en Historia Y Geografía
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía en Inglés
Pedagogía en Matemática y Computación
Pedagogía en Música Mención Educación Extraescolar
Pedagogía en Educación Física
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Dificultades de
Aprendizaje
Trabajo Social
Licenciatura en Educación

INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Agronomía
Ingeniería Comercial
Ingeniería Civil en Informática
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Contador Auditor
Técnico en Nivel Superior en Administración de Empresas

Fuente: Dirección de Registros Académicos y Admisión

Perfiles de Egreso
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Tal como se ha señalado
precedentemente, las definiciones respecto del
contenido y formato de los perfiles de egreso

de las Carreras en la UnACh son tomadas por
las unidades académicas en conformidad a
criterios de coherencia con los componentes
declarativos de la Misión y Visión
institucionales y en lo general se enmarcan en
el ideario filosófico representado en los
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principios, valores y creencias sostenidos en el
Modelo Educativo.

Profesores (FID) para el área de formación
Pedagógica y los hallazgos de la Prueba Inicia.

La institución ha definido que la estructura y
contenido de los perfiles de egreso debe
ajustarse a los criterios de calidad
comprometidos en su Planificación Estratégica,
que señala en su Objetivo Estratégico 5:
Fortalecer los procesos académicos y
administrativos que aseguren la calidad en la
formación ofrecida.

Para evaluar el grado de logro del Perfil de
egreso, las Facultades y Carreras, disponen de
dispositivos de control aplicados durante todo
el itinerario formativo, los cuales entregan
información valiosa para la retroalimentación
del proceso académico. Algunos de estos
dispositivos son las pruebas de nivel, las
asignaturas integradoras de saberes o los
talleres de práctica.

Las unidades académicas son las responsables
de levantar información pertinente en relación
con las habilidades, destrezas, desempeños y
competencias requeridas por el medio
profesional para definir los compromisos que
se asumen en un perfil de egreso. Este trabajo
es realizado por los Comités Curriculares
conforme a orientaciones generales de la
Dirección de Docencia. Cada Carrera formaliza
una evaluación bianual de sus perfiles para lo
cual coordinan acciones que recogen los
aportes del medio a través de encuestas y
entrevistas con egresados de la carrera,
empleadores y profesionales de los diversos
ámbitos de desempeño asociados al proyecto
curricular. Las encuestas son aplicadas por
medios directos o a través de sistemas de
consulta informática, y los datos recogidos son
considerados en las reformulaciones que sean
pertinentes. Decisiones claves vinculadas a esa
evaluación tienen que ver con los
requerimientos de los colegios profesionales
respectivos, orientaciones de la Comisión
Nacional de Acreditación y requerimientos
normativos que emanan de políticas públicas,
como es el caso de los Estándares y
Manifestaciones para la Formación Inicial de

Asimismo, cada Facultad y Carrera diseña su
modelo de práctica, en conformidad a la
estructura curricular respectiva. El Reglamento
General de Prácticas de la UnACh, (Anexo 21:
Reglamento de Prácticas), ha sido concebido
para exponer progresivamente al estudiante a
escenarios de desempeño pre profesionales y
profesionales, que permiten observar en
terreno al estudiante al desenvolverse respecto
de las habilidades y destrezas en desarrollo. Tal
normativa establece como requerimiento de
formación en las carreras una Práctica Inicial,
una Práctica Intermedia y una Práctica
Profesional culminante que debe realizarse al
finalizar el plan de estudios. Las carreras ubican
estas experiencias en su respectivo plan de
estudios en conformidad a los marcos
temporales determinados en la normativa y al
flujograma propuesto.
Las pautas de
evaluación de estas prácticas recogen
información pertinente para retroalimentar el
proceso formativo.
Al mismo tiempo, las carreras disponen de
protocolos de trabajo que permiten
sistematizar la experiencia y orientar las
decisiones de ajuste al respecto, tales como la
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completación de informes de práctica, el
seguimiento
a
través
de
bitácoras,
evaluaciones a través de rúbricas, mediciones a
través de pruebas de nivel y datos que se
consignan en registro de entrevistas por parte
del Director de carrera, entre otras. El análisis
de esta información deriva en planes de
mejoramiento.
Todos los datos y referencias recopiladas son
dialogados con los equipos en Consejos de
Carrera, Consejos de Facultad, Consejos de
Departamento y Talleres de Práctica. De la
tabulación y análisis de la información derivan
definiciones sobre los desempeños requeridos,
modificación de los formatos técnicos para el
seguimiento, planes de mejoramiento o
nivelación, u orientaciones para Tutores
Institucionales y Académicos que supervisan el
grado de logro de los compromisos de
desarrollo establecidos en cada Perfil. Al
finalizar el año se evalúa el conjunto de
insumos para las modificaciones en el modelo
de prácticas y en los énfasis administrativos que
se hagan necesarios para su implementación.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de
Docencia asesora a los equipos de Facultades y
Carreras en relación con procesos de revisión
del contenido del perfil de egreso, orientando
la aplicación de instrumentos que permiten:
 Evaluar pertinencia, coherencia, viabilidad
del contenido enunciado en el texto de un
perfil.
 Validar
habilidades,
destrezas
o
competencias comprometidas en un perfil
(en contexto de acreditación de Carreras o
de ajustes curriculares).
 Monitorear la pertinencia de contenido (en
contacto con egresados y empleadores).

Desde el año 2015, la UnACh se encuentra
desarrollando un proceso de armonización
curricular orientado a reformular, tanto los
contenidos
curriculares
generales,
profesionales y disciplinares de cada Carrera,
como los instrumentos que entregan el soporte
formal para su lectura, seguimiento y control
de proceso. El compromiso de avance
estratégico en esa dirección se explicita en el
Modelo Educativo, en el Plan de Actualización
Curricular, en la Planificación Estratégica y en
acuerdos normativos tomados por los Consejos
Académico y Administrativo de la Universidad,
en conformidad a las orientaciones sobre
implementación del sistema de créditos
universitarios que respalda el enfoque
asumido.
Enfrentar este desafío ha significado un trabajo
cuidadoso de parte de equipos técnicos que
han abordado las tareas de construcción del
andamiaje curricular y de evaluación de las
precisiones conceptuales que afectan la
articulación del proyecto formativo transversal
de la UnACh, y que reorientan la estructura y
forma de los documentos que respaldan el
trabajo al interior de cada Carrera. Tales
documentos orientan específicamente una
nueva estructura para los Perfiles de Egreso y
para los Planes de Estudio que derivan de ellos,
de tal modo que faciliten una mejor lectura e
interpretación de la información y datos, para
que el diálogo interuniversitario logre mejores
niveles de coherencia y resuelva discrepancias
entre instituciones de educación superior
nacionales e internacionales.
Este trabajo coincide con definiciones recientes
emanadas de la División de Educación Superior
en relación con el Marco Nacional de

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

114

Cualificaciones
(MNC),
que
propone
definidamente componentes de significado
que deben ser asumidos en los documentos
declarativos que las instituciones redactan para
cada uno de sus niveles de formación. Los
aportes del MNC deben ser recogidos en la
propuesta formativa que se implementará en
Chile en los próximos años.
Haciéndose cargo de estas realidades, la UnACh
ha trazado una ruta de intervenciones que
acercan su enfoque a un Modelo Curricular
Orientado al Logro de Competencias (Anexo
18), enfoque que al inicio del año académico
2018 se encuentra impactando la estructura del
Perfil de Egreso y los procesos de articulación
para el seguimiento y control que resultan de
ello en la cohorte de alumnos ingresantes a los
primeros años de las diversas Carreras (Anexo
22: Plan de Actualización Curricular). Por esta
razón, en este informe se dan a conocer dos
realidades curriculares:
 Carreras con definiciones sobre perfil e
instrumentos de control curricular con
orientación hacia el logro de Objetivos y
dominio
de
Contenidos
(modelo
tradicional).
 Realidad de carreras que a partir del 2018
ingresan al Modelo Curricular orientado al
Logro de Competencias, con formatos
renovados de Perfil de Egreso y con nuevos
instrumentos administrativos de control
curricular.
Para las carreras que se desenvuelven en este
último escenario, se han desarrollado
instrumentos de ordenamiento y control
renovados tales como Mapas de Competencias
y Estándares, Matrices de Tributación, Matrices
de Desglose de Resultados de Aprendizaje,

Programas de Asignaturas y Guías Didácticas
que
incluyen
diseños
instruccionales
específicos.
Tales
instrumentos
están
permitiendo instalar nuevas formalidades en
los procedimientos de control de gestión y
cobertura curricular y han permitido la
implementación
de
mecanismos
de
aseguramiento de la calidad basados en una
lógica renovada de control del grado de logro
del Perfil, distintos a los anteriormente
existentes.
Esa realidad estratégica de actualización
curricular, en fase de ejecución a partir de
2018, ha sido presentada a la comunidad
universitaria en diversos documentos y
manuales (en formato papel o electrónico),
utilizando estrategias de comunicación
variadas y a través de la producción de recursos
gráficos en formato papel y multimediales que
dan apoyo al trabajo de las Facultades y
Carreras. Los materiales que orientan el trabajo
para definiciones de Perfiles e instruyen sobre
la aplicación de mecanismos de monitoreo del
grado de logro de los mismos son, entre otros,
los siguientes: Manual de Renovación
Curricular, Manual de Perfiles, Manual de
elaboración de Programas, Manual de
implementación de Competencias Sello y
Manual de Metodologías y Técnicas de
Evaluación en escenario de Competencias.
Anticipando estos escenarios, la Universidad
creó en el año 2016 el Centro de Innovación y
Desarrollo Docente (CIDD), cuya finalidad es
ofrecer acompañamiento técnico para el
proceso de armonización curricular y gestionar
el desarrollo de las tareas administrativas y
académicas necesarias en favor de los
académicos implicados, tanto en tareas
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individuales como en desafíos que enfrentan
los equipos de trabajo en cada facultad.

Diseño curricular
Descripción mecanismos de aseguramiento de
la calidad. El diseño curricular universitario
responde a los lineamientos macro
establecidos en el Modelo Educativo que, en
concordancia con las definiciones de la
administración y gobierno universitario,
articula los ideales de la filosofía de la
educación adventista. La Planificación
Estratégica 2017-2021, en su Objetivo Nº 5,
incluye entre sus estrategias el “desarrollo
académico orientado al desempeño integral del
docente y hacia la especialización disciplinar”. A
partir de su identidad educativa, la UnACh
busca responder a las demandas de una
sociedad compleja que está en cambio
constante y procura impactar favorablemente
en su entorno a través de la calidad formativa
de sus egresados.
Las bases filosóficas del diseño curricular, que
se despliegan en el Modelo Educativo, incluyen
una visión antropológica con alcances
axiológicos, epistemológicos y metafísicos del
hecho educativo las que sustentan el proyecto
universitario (Anexo 18). Sobre tales
fundamentos se levantan las concepciones
pedagógico-curriculares que dan soporte a las
expresiones aspiracionales concretas que
orientan integralmente el rol de los agentes
educativos (Docentes, estudiantes, comunidad,
entre otros).
Entre las prioridades del Modelo Educativo de
la UnACh está la búsqueda de nuevas formas,

procedimientos y metodologías que permitan
al docente centrar su atención en la persona del
estudiante y en el aprendizaje de conceptos, de
actitudes y de procedimientos. Más allá del
logro solo de contenidos, el énfasis estimula la
puesta en práctica de estrategias flexibles y
creativas, que potencien la resolución de
problemas y el aprendizaje significativo
vinculado a desempeños reales en el mundo
profesional en los que el contenido
seleccionado permite la solución de problemas
concretos. Así, la docencia se entiende como un
proceso interactivo y no como la entrega
unilateral de conocimientos específicos
desvinculados de esta relación.
En esta búsqueda, la UnACh ha transitado
desde la modalidad curricular centrada más en
los contenidos y en métodos pedagógicos
tradicionales, con sistemas de evaluación
preferentemente sumativos, hacia un modelo
que da paso a una nueva forma de concebir el
proceso formativo, centrándose en la persona
del estudiante y sus aprendizajes, buscando
que éste demuestre el logro de competencias y
resultados de aprendizaje con el uso de
metodologías activas y participativas. Al
evaluar aprendizajes se buscan mediciones con
criterios e indicadores coherentes con los
desempeños y aprendizajes comprometidos en
el perfil de egreso. El proceso de acreditación
en curso encuentra a la UnACh dentro de un
itinerario de ajustes, que aspira a la
armonización de los elementos articuladores
de su modelo con los instrumentos curriculares
del sistema universitario nacional.
En esta ruta se han explicitado hitos para la
innovación curricular a partir de trabajos
colaborativos tendientes a lograr una nueva
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estructura de Perfiles, con componentes
renovados en formato y fondo, que explicitan
las competencias deseadas (Sello, Genéricas,
Profesionales y Disciplinares) (Anexo 23:
Acuerdos SCT II Fase), con instrumentos de
control
curricular
que
articulan
las
competencias con el Plan de Estudios, y que
establecen marcos operativos para los
Programas de cada Asignatura, los que al
mismo tiempo responden estructuralmente a
un enfoque pedagógico nuevo. A ellos se suma
la construcción de Guías Didácticas que
desglosan y ordenan el trabajo semestral y el
volumen de carga académica del estudiante.
Un aporte significativo en esa dirección ha sido
precisamente avanzar en mejores criterios de
distribución del volumen de carga académica
de los estudiantes estandarizando el trabajo
presencial y el trabajo autónomo que requieren
para el logro de los resultados esperados. La
UnACh ha definido una estructura normativa
que da soporte a un sistema institucional de
créditos, que dialoga apropiadamente con el
Sistema de Créditos Transferibles que se está
implementando
en
las
Universidades
nacionales, lo que ha significado un paso
significativo de armonización curricular.
El Comité técnico de la Dirección de Docencia,
durante el año 2016 propuso la normativa y los
parámetros que habrían de ordenar el diseño
curricular institucional, los que fueron
posteriormente ratificados en los Consejos
Académico y Administrativo (Anexo 24:
Acuerdo Consejo Administrativo). Esta
normativa y parámetros están referidos a lo
siguiente:
 Incorporación a Sistema de Créditos
Transferibles. Iniciar proceso institucional









de instalación del sistema de créditos
transferibles en la estructura curricular de
la UnACh y declarar este proceso
académico como estratégico para el
desarrollo universitario, a partir de agosto
de 2016.
Normalizador Créditos UnACh. Adoptar el
normalizador de 60 créditos anuales para el
ordenamiento anual de la carga académica
de los estudiantes.
Número de Semanas Lectivas al Año.
Adoptar un periodo de 38 semanas de
trabajo académico calendarizado como
tiempo lectivo anual para establecer un
contexto temporal pertinente con los
procesos de renovación curricular en la
UnACh.
Carga Semanal del Estudiante. Adoptar
una carga académica semanal de 45 horas
para los estudiantes, y situar el
normalizador de horas de trabajo
pedagógico presencial y lectivo en 45
minutos.
Valor Equivalencia Créditos – Horas
Cronológicas. Adoptar como equivalencia
de 1 crédito, 29 horas cronológicas de
trabajo evaluado, lo que importa un tiempo
lectivo anual para este tipo de actividades
equivalente a 1.740 horas cronológicas, a
organizar entre el tiempo presencial y el
tiempo de trabajo autónomo del
estudiante.

Estas definiciones constituyeron la base
operativa para el ordenamiento curricular y
configuraron un marco objetivo para las
decisiones de armonización en las Facultades y
en las Carreras, que iniciaron de inmediato la
fase de análisis crítico orientada a evaluar sus
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respectivos ajustes de perfiles de egreso,
planes de estudio y mallas para sus Programas.
Este trabajo ha sido cumplido en las etapas
comprometidas en el Plan de Actualización
Curricular gracias a la gestión profesional de los
Comités Curriculares de las Facultades y
Carreras. Un mayor detalle de los trabajos
realizados durante los años 2015 – 2018 se
puede encontrar en la Bitácora de Procesos de
Actualización Curricular de la UnACh (Anexo
25), con la que cuenta la Dirección de Docencia.
Las carreras de Enfermería y Teología, han
diferido este trabajo en un año, a objeto de
incorporar en el análisis el contenido de los
diálogos derivados de su proceso de
acreditación 2017.
La arquitectura curricular de la UnACh asume
los enfoques del Modelo Educativo que se está
implementando a partir del año 2018 para los
primeros años de sus Carreras, y considera las
siguientes áreas:
Formación
Espiritual.
Comprende
los
conocimientos, capacidades y actitudes que
emanan de los aspectos metafísicos,
axiológicos y epistemológicos de la educación
cristiana adventista. Tiene por propósito que el
alumno sea capaz de aplicar los principios
morales de la fe cristiana y las enseñanzas
bíblicas centradas en el amor a Dios y el servicio
al prójimo, en los ámbitos de su vida personal y
profesional.
Se estructura en torno a los siguientes ejes
temáticos:
 Relación de Dios con el hombre a través de
la historia.
 Enseñanzas bíblicas.




Estilo de vida cristiano y
comunitarios.
Ética y deontología profesional.

valores

Formación General. Comprende contenidos y
habilidades que contribuyen al desarrollo de
competencias generales para la comunicación,
el autoaprendizaje y la educación continua.
Incluye habilidades de orden complementario
en los ámbitos de la formación para la vida y la
comprensión analítica de las ciencias. Aporta al
logro de los rasgos identitarios propuestos en el
perfil institucional de egreso y declarados en las
competencias sello.
Sub área de Ciencias Básicas: Se trata de
asignaturas que ofrecen los fundamentos
científicos de fenómenos naturales y sociales
propios del ámbito de la profesión.
Sub área de Formación Complementaria o de
Formación para la Vida: Se trata de un conjunto
de asignaturas que la UnACh incluye en su
currículum con miras a impulsar la formación
integral del estudiante. Su propósito es
enriquecer y profundizar diversos aspectos de
la formación profesional desde una visión que
complemente las competencias profesionales
del egresado. Abarcan un amplio arco temático
de asignaturas electivas con un énfasis
procedimental en arte, deportes, servicio y
voluntariado, y de actividades agrícolas o en la
naturaleza.
Incluye además asignaturas dirigidas al dominio
de
habilidades
de
aprendizaje,
comunicacionales y de manejo de idiomas.
Formación para la Profesión. Vincula al alumno
con el campo ocupacional durante el
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transcurso de su carrera, con la finalidad de
proveerle experiencias de aprendizaje en el
ámbito laboral real. Los estudiantes son
estimulados a unir la teoría y la práctica en la
realización de actividades pre profesionales
concretas. Mediante ellas se procura que los
alumnos desarrollen, gestionen y evalúen
modelos de trabajo innovadores y el manejo de
nuevos paradigmas de acción desde su propia
perspectiva profesional.
Considera un conjunto de elementos teóricoprácticos para el desarrollo de las habilidades y
competencias que coadyuven al ejercicio de la
profesión.
Define el perfil del profesional concreto de
formación al estudiante. Incluye
el
fortalecimiento de habilidades para detectar y
resolver problemas y el diseño de soluciones
aplicadas a su ámbito profesional.
Formación para la Disciplina. Comprende el
conjunto de contenidos que proporcionan
soporte teórico a la formación del profesional y
que complementan la formación para el
desempeño del rol. Está conformada por las
siguientes sub-áreas:

del saber singular y específico de la disciplina y
de mayores especializaciones.
Sub área de Certificaciones especiales:
Comprende asignaturas relacionadas con un
tipo
de
certificación
complementaria
propuesta en el perfil de egreso de cada
Carrera.
Formación Práctica. Vincula al alumno con el
campo ocupacional durante el transcurso de su
carrera, con la finalidad de proveerle
experiencia de aprendizaje en el ámbito laboral
real. Los estudiantes son estimulados a unir la
teoría y la práctica en la realización de
actividades profesionales concretas. Mediante
ellas se procura que los alumnos desarrollen,
gestionen y evalúen modelos de trabajo
innovadores y el manejo de nuevos paradigmas
de acción desde su propia perspectiva
profesional.
Se trata de un conjunto de asignaturas de
orientación práctica que se ofrecen en campos
clínicos o en medios profesionales simulados o
en ambientes pre profesionales a las que se las
identifica como Prácticas, propiamente tales.
Pueden ser Prácticas Iniciales, Practicas
Intermedias o Práctica Profesional.

Sub área de Especialidad o Disciplinar:
Comprende un conjunto de asignaturas propias
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Procedimientos asociados al diseño
curricular propuesto
Tal como se ha señalado en el contenido del
Ámbito I, la UnACh ha gestionado mecanismos
y procedimientos de aseguramiento de la
calidad asociados al diseño curricular

propuesto, para lo cual ha provisto de diversos
recursos de divulgación del enfoque curricular
del modelo y de sus alcances técnicos,
orientados a administradores, docentes y
estudiantes, entre los cuales destacan los que
se señalan en el siguiente cuadro

Cuadro 41. Procedimientos asociados al diseño curricular propuesto
Estrategias y Recursos

Descripción

Disponibilidad

Flashplayer



Recurso multimedial que incluye el modelo
curricular orientado a Competencias, y sus
definiciones operativas en el marco de los
desafíos que enfrenta el docente en el aula

Distribuido a todos los
docentes Claustro de la
UnACh

Video SCT para Docentes



Producción audiovisual en formato infográfico
de 10 minutos de duración, en el que se
divulgan los alcances y objetivos del sistema
de créditos que está adoptando la UnACh

Distribuido a todos los
docentes Claustro de la
UnACh

Video SCT para
Estudiantes



Producción audiovisual en formato de
infográfico de 5 minutos de duración, en el
que se divulgan los alcances y objetivos del
sistema de créditos que adoptará la UnACh

Proyectado a
delegados de cursos y
difundido a través de
SACINT

Soporte electrónico para
distribución de Recursos



Pendrive de 8G que incluye toda la
recursividad disponible para divulgación y
capacitación proceso Renovación Curricular.
Distribución en 2017 y 2018.

Distribuido en sesión
plenaria de Claustro de
académicos

Artículos de divulgación
Pulso Docente



Revistas Pulso Docente Nº 9 y 11 (formato
papel y electrónico),

Distribuidas a los 180
profesores de la
UnACh y al personal
administrativo.

Manuales de
capacitación y
acompañamiento del
Proceso



Edición de 6 Manuales técnicos de apoyo al
proceso:
Manual de Renovación Curricular
Manual de Perfiles
Manual de elaboración de Programas y Guías
Didácticas
Manual de evaluación de Competencias Sello
Manual de Metodologías y Técnicas de
Evaluación en escenario de Competencias

Distribuidos a los
profesores claustro.
Otros 2 para ser
distribuidos en 2018.







(continúa)
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Cuadro 41. Procedimientos asociados al diseño curricular propuesto (continuación)
Estrategias y Recursos

Descripción

Disponibilidad



Malla Interactiva: Software de desarrollo
propio gestionado por la Dirección de
Docencia que tiene por finalidad visualizar
Mallas, Competencias, Créditos y Niveles de
Logro para facilitar el control curricular por
parte del Director de Carrera

Disponible en DD y
visible en SACINT para
Decanos, Secretarios
Académicos y
Directores de Carrera,
a partir de diciembre
de 2017.



Simulador de Créditos: Desarrollo informático
de Dirección de Docencia propio en lenguaje
Excel, que incluye en una planilla electrónica
los parámetros de cálculo de sistema de
créditos asumido por la UnACh, y usado para
reordenar el volumen de carga académica de
los estudiantes a partir de 2017

Disponibles para para
Decanos, Secretarios
Académicos y
Directores de Carrera a
partir de diciembre de
2016.



Intranet: Desarrollo informático propio que
tiene por finalidad interactuar en entornos
institucionales privados con los contenidos
estratégicos de la Renovación Curricular

Disponible para para
Decanos, Secretarios
Académicos y
Directores de Carrera a
partir de 2018.

Fortalecimiento de
equipo profesionales de
la DD




22 hrs. de contrato de Ingeniero Informático
44 hrs. académico con Doctorado en
Metodología de la Enseñanza

Septiembre de 2017
Octubre de 2016

Creación de Comités
Curriculares en
Facultades y Carreras



Creación de cuatro (4) Comités Curriculares en
Facultades
Creación de Comités Curriculares en 15
Carreras

Marzo 2016

Creación una unidad de
apoyo Renovación
Curricular CIDD



Creación del Centro de Innovación y
Desarrollo Docente (CIDD), con Ciclo de
Calidad propio.

Agosto de 2015

Desarrollo de Módulos
de Capacitación On-line



Programa de capacitación On-line dirigidos a
todos los profesores que ingresan a la
docencia en escenario de un enfoque
curricular orientado al logro de Competencias
y de Resultados de Aprendizaje

Marzo de 2018

Pasantías con
Universidades del CRUCh



Experiencia de intercambio profesional con la
Universidad de Los Lagos en relación con
procesos de Armonización Curricular

Noviembre de 2017

Desarrollo de sistemas
Informáticos de control y
gestión curricular



Marzo de 2016

(continúa)
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Cuadro 41. Procedimientos asociados al diseño curricular propuesto (continuación)
Estrategias y Recursos

Descripción

Disponibilidad

Jornadas de trabajo con
Universidades
Nacionales









Universidad Católica del Maule
Universidad de La Frontera
Universidad Católica de Temuco
Universidad del Bío-Bío
Universidad de Los Lagos
Universidad del Norte
Instituto Profesional Virginio Gómez

2015 – 2017

Asesorías Profesionales




Especialista – U. Los Lagos
Especialista – UBB

2016 – 2017
2016

Diálogos con entidades
Superiores



Sesiones de trabajo interuniversitarios
convocadas por DIVESUP y por USACh
Sesión de trabajo con profesionales del MNC

2015 – 2017



2017

Fuente: Dirección de Docencia

Asignación de recursos
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La asignación de recursos para el
desarrollo de la docencia de pregrado está
regulada conforme a las políticas y mecanismos
con que cuenta la Universidad Adventista de
Chile y en función de lo establecido en la
Planificación Estratégica, que en su Objetivo Nº
2 señala su compromiso de: “Garantizar la
sustentabilidad para el desarrollo del proyecto
universitario”.
La política de sustentabilidad financiera es
definida por el Directorio. La unidad encargada
de cautelar el cumplimiento de este marco
operativo, es el Comité de Presupuesto de la
UnACh, entidad que asiste a la Vicerrectoría
Financiera en la elaboración del presupuesto
anual, y orienta las modificaciones y
adecuaciones necesarias para que el proyecto
universitario sea sustentable.

La Vicerrectoría Financiera es la unidad central
encargada de gestionar los recursos financieros
de la institución relacionados con la función
universitaria
buscando
garantizar
la
sustentabilidad. Así lo establece el Reglamento
General (artículo 47). Al mismo tiempo, el
Reglamento estipula que el Director Financiero
es el responsable de controlar la ejecución
presupuestaria y el uso de recursos, así como
también de autorizar los gastos en conformidad
al presupuesto institucional vigente.
El Presupuesto General es el principal
mecanismo con que dispone la UnACh para la
planificación, ejecución y control de los
recursos materiales y financieros.
Las
asignaciones
presupuestarias
se
determinan a partir de los requerimientos de
las unidades académicas y administrativas, en
conformidad a los planes de desarrollo
estipulado por las Facultades y Carreras en sus

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

122

Ciclos de Calidad en materia de equipamiento,
desarrollo académico e inversiones.
 Los criterios de asignación presupuestaria
son los siguientes:
 Participación de la unidad en la estructura
de ingresos y gastos.
 Estructura de costos de la UnACh y de la
necesidad de las Facultades y Carreras.
 Requerimientos específicos y diferenciados
de recursos docentes y tecnológicos, en
razón de características especiales
asociadas a las carreras y programas que
sostienen.
 Priorización institucional de inversiones.
 Matrícula total de alumnos.

jornada, la alta administración procede a
entregar los lineamientos estratégicos macroinstitucionales, a partir de los cuales se procede
a la preparación del Ciclo de Calidad en cada
unidad, que consigna los planes y actividades
comprometidas para el año, los responsables
de su ejecución, el presupuesto comprometido,
las metas de trabajo asociadas, y los
indicadores para verificar el logro de los
resultados correspondientes. Este mecanismo
se denomina Sistema de Control y
Aseguramiento de la Calidad (SCAC), que apoya
la Gestión Administrativa y Académica y la
unidad responsable de su adecuada operación
a nivel institucional es la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la Calidad.

En el mes de septiembre de cada año la
Dirección Financiera establece contacto con las
unidades académicas y de gestión para iniciar
la elaboración del presupuesto para el año
siguiente. Para ello convoca a una reunión del
Comité de Presupuesto de Facultades y
Direcciones, en la que se entregan las pautas
que deben orientar las definiciones al respecto.
En la misma sesión se toman acuerdos
transversales de operación.

La planificación presupuestaria de las unidades,
alineada con la planificación anual, es ingresada
a AASI.net, quedando a disposición de los jefes
de las Unidades y del Comité de Presupuesto de
la UnACh. Finalmente, este Comité prepara un
Proyecto de Presupuesto que integra todas las
definiciones presupuestarias de las Unidades
de Académicas y de Gestión, el cual es
aprobado posteriormente por el Directorio.

A partir de este momento las Direcciones,
Facultades y Carreras con autonomía
comienzan a definir los planes y programas que
contribuyen al logro de sus objetivos de
operación y desarrollo. La propuesta
presupuestaria se entrega a la Dirección
Financiera, la que durante el mes de noviembre
procede a la consolidación de los datos en un
Presupuesto General. Al finalizar el año la
administración convoca a una Jornada de
Planificación Anual en la que participan los
Vicerrectores, Decanos, Directores Académicos
y Directores de Carrera o Unidades. En tal

En cuanto a la asignación de recursos, en la
preparación del presente Informe se ha
encontrado que es una fortaleza institucional la
inversión realizada en recursos bibliográficos y
materiales de apoyo a la docencia en las
carreras, así como la implementación de
nuevos laboratorios, plataformas virtuales,
piscina y pista atlética. Al mismo tiempo han
destacado las mejoras efectuadas en los
sistemas
académicos
informáticos,
construcción de laboratorios, instalaciones del
CAAE, centros de simulación, servicio de
fotocopiado y gimnasio, entre otros.
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Seguimiento de resultados
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La Institución ha declarado dentro
de sus valores estratégicos un compromiso
explícito con la calidad, inspirado en el principio
institucional de excelencia en todos los ámbitos
de la gestión universitaria, en particular en los
procesos y resultados académicos. Esta visión
ha sido consignada a la vez en la Planificación
Estratégica Institucional, documento que
señala en el Objetivo Nº 5, entre sus
estrategias, el “fortalecimiento de mecanismos
de apoyo para la mejora y la progresión
académica del estudiante y el desarrollo
académico orientado hacia el desempeño
integral del docente en diversas áreas”.
La institución cuenta con diversos mecanismos
para verificar el grado de avance y
cumplimiento de sus objetivos en aspectos
vinculados al diseño y provisión de carreras. A
continuación, se presenta una síntesis de ellos.
Calidad de la oferta académica. Las decisiones
sobre la apertura de programas son tomadas
sobre la base de un robusto sistema de control
y aseguramiento de la calidad de cada
propuesta, el que incluye procedimientos
estandarizados previos al levantamiento de los
proyectos, y sistemas de evaluación durante su
elaboración que incluyen la evaluación de
información crítica sobre necesidades,
benchmarking, realidades de mercado,
viabilidad financiera, opiniones profesionales, y
disponibilidad de recursos humanos y
financieros para su implementación, entre
otros. La oferta de programas incluye además
el mecanismo de evaluación del proyecto por
parte de organismos colegiados al interior de

las Facultades, y la evaluación administrativa
final por los consejos Académico y
Administrativo, cuando el diseño ha sido
concluido. Una vez cumplidas estas etapas, es
presentado formalmente al Directorio de la
Universidad.
La Universidad y la AAA someten el proyecto a
evaluación por parte de una comisión de
expertos internacionales quienes emiten un
informe
evaluativo
que
incluye
recomendaciones que deben ser cumplidas
previo a la apertura; recomendaciones que
deben ser atendidas para el primer, segundo,
tercer año y siguientes, e información
cualitativa y cuantitativa que responde a
diversos indicadores de monitoreo de sus
resultados iniciales.
Cuando se trata de programas en el área de la
Salud y de Teología, se requiere una instancia
adicional de evaluación a nivel de la
administración central del sistema educacional
adventista a nivel mundial.
Las comisiones evaluadoras pueden requerir de
una visita de evaluación previa y
eventualmente una visita cuando el programa
cumpla uno o dos años de funcionamiento.
Los formularios e instrumentos que consignan
los datos para el diseño de un programa forman
parte de un sistema estandarizado que recoge
indicaciones nacionales e internacionales (AAA)
sobre la calidad de un programa y los
requerimientos que emanan tanto de las
agencias acreditadoras nacionales como de la
CNA.
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Por otra parte, el sistema de acreditación
institucional
de
la
AAA
requiere
periódicamente una evaluación integral de la
oferta académica en su más amplio sentido, y
el dictamen está condicionado a los indicadores
de aseguramiento de la calidad verificados en
terreno por la comisión de pares evaluadores
externos.
En lo que respecta al seguimiento de los
resultados en cada Carrera, el Director de
Carrera y su Comité Curricular mantienen un
régimen regular de evaluación de sus perfiles
de egreso y de verificación de la calidad de su
oferta académica. El Sistema de Control y
Aseguramiento de la Calidad (SCAC) cuenta con
mecanismos instalados para verificar el
cumplimiento de las metas y actividades de
cada unidad académica. Cada Carrera, en su
respectivo Ciclo de Calidad, se hace cargo de los
objetivos que son pertinentes y levanta los
planes, acciones, metas, indicadores de
resultados, presupuesto para su logro; además
asigna responsabilidades en la ejecución de los
planes y acciones. Este sistema de trabajo ha
instalado en todas las unidades académicas una
cultura transversal de planificación y
evaluación de calidad.
El Ciclo de Calidad considera explícitamente
criterios de calidad emanados de fuentes
diversas tales como Planificación Estratégica,
dictámenes de acreditación, análisis de
autoevaluación FODA, desafíos propios de cada
unidad, entre otros. La herramienta
informática con la que cuentan todos los jefes
de unidades permite un seguimiento on-line
del cumplimiento de las acciones y metas, y
aporta con datos certeros en tiempo real que
favorecen el seguimiento. Las Vicerrectorías

evalúan el progreso académico de las unidades
de su dependencia y el logro de los resultados
a través de la revisión de sus propios Ciclos, y
gracias a los diálogos estratégicos que se dan en
los Consejos de Calidad, instancias semestrales
que reúnen a la alta administración con las
Decanaturas y Direcciones Académicas.
Por su parte, los procesos de acreditación han
permitido a VcM aplicar un sistema regular de
consulta al medio externo (empleadores y
egresados) sobre la calidad del diseño y la
oferta de programas. Estas consultas son
realizadas además por cada Comité Curricular
al interior de Facultades y Carreras al someter
a evaluación la calidad de la oferta académica
ofrecida y al proponer ajustes curriculares de
distinta envergadura. La institución usa
también para ello las opiniones recogidas en las
Jornadas de Diálogo en las que participan
estudiantes, profesores y administrativos.
Dirección de Docencia ofrece asesoría y apoyo
para la regulación de los procedimientos en
cada ajuste de perfiles, planes de estudio y
decisiones vinculadas a volumen de carga
académica de los estudiantes.
Anualmente la Unidad de Vinculación con el
Medio realiza el Encuentro Anual de Egresados,
momento en el que se aplican instrumentos
para verificar la percepción que los
participantes tienen sobre la calidad de la
oferta académica en sus respectivas áreas
disciplinares.
Las Facultades, a través de la Dirección de las
carreras,
gestionan
mecanismos
de
seguimiento del grado de logro de los
resultados de aprendizaje comprometidos en el
perfil de egreso. Con ese fin realizan revisiones
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y evaluaciones del itinerario formativo,
aplicando encuestas periódicas en las distintas
fases de implementación del currículum.
El sistema incluye aplicación de encuestas para:
 El levantamiento de información que
permita evaluar las competencias
explicitadas en el perfil de egreso.
 Validar perfiles y planes de estudio en
vigencia con estudiantes, egresados,
profesionales y empleadores, realizada
bianualmente.
 Validar la coherencia, pertinencia,
viabilidad y consistencia interna del perfil
de egreso.
Calidad de la Docencia. La Dirección de
Docencia, en conjunto con la Dirección de
Tecnologías de la Información, ha desarrollado
una herramienta informática denominada
Sistema Académico Integrado (SACINT) el que
permite monitorear en forma permanente
otros procesos académicos de apoyo al
seguimiento de resultados de sus programas en
curso. El software integra herramientas de
información necesarias en el quehacer
académico y permite el seguimiento de
procesos de aula en materias administrativas,
planificación de clases, trazabilidad de
programa de estudio y comunicación oficial con
los estudiantes, entre otros. Los profesores, al
momento de confeccionar su programa de
estudio, pueden consultar dentro de SACINT los
recursos bibliográficos, integrando información
disponible en la biblioteca institucional de la
UnACh a través de un sistema de gestión
llamado KOHA.
Con el fin de monitorear los desempeños del
docente en el aula en los diversos programas,

particularmente de los docentes ingresantes y
de aquellos que no poseen formación
pedagógica, la Dirección de Docencia mantiene
un Plan de Acompañamiento al Aula diseñado
para visitar a los docentes con el fin de
supervisar y generar planes de apoyo que
permitan resguardar la calidad del trabajo
académico de los docentes nuevos, en relación
con la oferta académica comprometida. Los
resultados de las visitas permiten la creación de
una base de datos que orienta el diseño de
planes de trabajo orientados a la capacitación,
al desarrollo de talleres, y a la elección de los
temas a tratar en claustros de académicos, con
lo que se fortalece el desempeño general de los
docentes.
El seguimiento del desempeño en aula es
indispensable para evaluar la calidad de la
oferta. Por esta razón la Evaluación Docente se
realiza a través de un sistema en modalidad de
360º recogiendo datos sobre el desempeño
docente, los cuales son aportados por
directivos, docentes, estudiantes y por el
mismo
profesor
(en
formato
de
autoevaluación). Los datos son evaluados por la
Dirección de Docencia y favorecen la toma de
decisiones de apoyo profesional en cada una de
las Carreras.
Seguimiento de la Progresión Estudiantil.
Respecto al seguimiento de los indicadores de
progresión estudiantil, la UnACh ha avanzado
en la instalación de estrategias y procesos
orientados a estudiantes que presentan
dificultades en su proceso educativo y a partir
del análisis de los datos, ha implementado
iniciativas de apoyo pedagógico que tienen por
finalidad entregar mejores herramientas y
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oportunidades para que los estudiantes
avancen en su progresión académica.
El Cuestionario de Autorreporte, completado
por los alumnos durante su proceso de
admisión, permite saber anticipadamente las
condiciones de ingreso, entregando una alerta
al CAAE, para hacer provisión de servicios de
apoyo a estudiantes, incluyendo a aquellos que
recibieron atención especial en Programas de
Integración de la Educación Media. Esto facilita
el seguimiento del rendimiento del estudiante
durante su Carrera.
Por su parte, la Vicerrectoría de Desarrollo
Estudiantil recoge información, a través de la
Encuesta de Caracterización de Cohortes, de los
alumnos ingresantes en materia vocacional,
socio-económica y demográfica, que permiten
configurar el perfil del estudiante. Esta
información sirve como insumo a las distintas
unidades para estudios de caracterización y
seguimiento.
Durante el programa Propedéutico, el CAAE
recoge indicadores a través de la aplicación del
Cuestionario de Estilos de Aprendizaje de Kolb,
con el que se caracteriza a los estudiantes con
el fin de conducir el trabajo pedagógico al
interior de cada Carrera. Al mismo tiempo se
aplica el Test de Edwards sobre perfil personal
vinculado a la carrera elegida. A partir de los
datos aportados por estos instrumentos, se
confecciona un portafolio de información que
es entregado al Director de Carrera respectivo.
Los documentos contienen los reportes
tabulados de los resultados obtenidos y
documentos de interpretación que guían la
toma de decisiones de apoyo pedagógico a
nivel de Carreras y del CAAE.

A su vez, la Dirección de Docencia ha
establecido un mecanismo de seguimiento de
los resultados de los estudiantes y de la práctica
docente, consistente en la implementación de
la Pauta de Evaluación de la Gestión Docente
(Anexo 26, Pauta de Evaluación Gestión
Docente),
instrumento
que
captura
información sobre los resultados de los
estudiantes en las asignaturas del plan de
estudios, particularmente de aquellas que
poseen altas tasas de reprobación. A partir de
este instrumento de Evaluación de la Gestión
Docente de Aula, se planifican estrategias
grupales o individuales de apoyo pedagógico o
profesional. Esta pauta es solicitada a cada
docente a partir del segundo mes de
actividades académicas del primer y segundo
semestre, una vez que se encuentran
registradas las primeras evaluaciones.
Dentro de las iniciativas de apoyo a los
estudiantes se destaca que la totalidad de ellos
dispone de un Profesor Tutor cuya función es
proporcionar un acompañamiento para apoyar
su desarrollo académico y su progresión. Este
mecanismo es coordinado por el CAAE, unidad
que recoge los resultados del trabajo en
reuniones de coordinación y a través de
informes semestrales evalúa el impacto del
programa y entrega indicadores de resultados.
Los profesores tutores son profesionales de
jornada completa y les corresponde atender a
grupos máximos de 25 estudiantes cada uno. Se
les asigna carga académica semestral para ello
y un programa base de trabajo que debe ser
desarrollado en el tiempo académico
disponible. El tutor posee atribuciones para
derivar a estudiantes a programas del CAAE.
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En relación con el apoyo brindado por los
docentes, la institución dispone de un Plan de
Ayudantías que ha sido diseñado para ofrecer
apoyo académico a los estudiantes en aquellas
asignaturas que poseen históricamente altas
tasas de reprobación. En esta función, el
ayudante genera acciones para prevenir o
revertir malos resultados a grupos o a
individuos. El Ayudante posee atribuciones de
derivaciones a través del sistema on-line, lo que
lo constituye en un agente activo para la toma
de decisiones sistémicas de apoyo.
Para apoyar las actividades y programas de
seguimiento, la institución cuenta con un
sistema informático denominado Sistema de
Gestión Académica del Estudiante (SIGAE)
desarrollado por la Universidad, para apoyar la
progresión académica del estudiante. Este
sistema informático permite observar en
tiempo real rendimiento y asistencia de cada
uno de ellos, realizar derivaciones, evaluar
itinerario de atenciones profesionales,
chequear evolución del trabajo de apoyo,
detectar los tipos de prestaciones y los
resultados generales de ellas y conocer si han
sido dados de alta de las prestaciones del CAAE.
Las atenciones de apoyo incluyen trabajo
individual
de
apoyo
psicopedagógico,
psicológico, fonoaudiológico, social y de la
Pastoral Universitaria. Las atenciones pueden
ser también grupales cuando se trata de
abordar dificultades comunes a dos o más
estudiantes.
A partir de los datos recogidos en los sistemas
informáticos y de los resultados del trabajo
profesional, se hace necesario coordinar visitas
domiciliarias o a las residencias estudiantiles a
través del Programa de Visitación a Hogares, a

fin de entregar apoyo personal que permita la
superación de las dificultades detectadas. Estas
visitas retroalimentan los procesos del CAAE
con datos cualitativos acerca del entorno del
estudiante.
Otros
Mecanismos
de
Seguimiento
Académico. El seguimiento de los resultados
académicos de los estudiantes se realiza a
través del sistema informático de gestión
académica Power Campus, cuya información es
resguardada y gestionada por la Dirección de
Registros Académicos y Admisión. Los usuarios
pueden ingresar a Power Campus de acuerdo al
perfil que poseen (estudiante, profesor,
directivo, Director de Carrera, Secretario
Académico, Decano). Este sistema provee de
informes académicos en línea de cada
estudiante y permite generar reportes en
relación al historial académico, calificaciones
parciales, asistencia a clases, asignaturas
inscritas, asignaturas abandonadas, plan de
estudios y horarios, entre otros.
Finalmente, DIRPLAC elabora los indicadores de
gestión tradicionales de ingreso (procedencia,
puntajes PSU, NEM y otros que sean necesarios
para apoyar la gestión) y de resultados
académicos (tasas de retención, tiempo real de
estudio, tasas de titulación y otros de interés
institucional), haciéndolos accesibles a las
diferentes direcciones, unidades académicas,
órganos colegiados y otras unidades internas y
externas que los demanden. Estos indicadores
se constituyen en importantes referentes para
la retroalimentación, evaluación y toma de
decisiones de los procesos académicos y de
gestión
curricular.
DIRPLAC
genera
anualmente, desde el año 2010, la Memoria
Estadística Institucional, la que incluye estos
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indicadores distribuidos en los módulos de
Alumnos,
Docentes,
Infraestructura
y
Financiero.

Síntesis Evaluativa
La Institución cuenta con políticas y
mecanismos claros para la creación, diseño e
implementación de sus carreras. Estas políticas
y mecanismos se fundamentan en el Modelo
Educativo y en la normativa institucional. La
UnACh dispone de mecanismos adecuados
para el seguimiento de los procesos de
levantamiento de programas y para la
evaluación de sus resultados, los que incluyen
la evaluación y seguimiento del proceso
formativo, así como del flujo financiero que
permitan asegurar el acceso a los recursos
necesarios para cumplir con sus itinerarios
formativos con calidad y eficientemente en
todas las carreras que imparte.
Los perfiles de egreso y planes de estudio son
construidos y validados a través de protocolos
de levantamiento y validación de información.
En este proceso se considera la opinión de
docentes,
empleadores,
egresados,
estudiantes y expertos, como a su vez la
legislación vigente y las recomendaciones
emanadas de colegios profesionales, cuando
corresponda. Para garantizar la homogeneidad
de criterios en el diseño curricular, la
Institución
cuenta
con
plataformas
tecnológicas, donde se alojan los siguientes
documentos curriculares: Perfil de Egreso,
Malla Curricular, Planes de Estudio y Programas
de Asignatura.
En encuestas de autoevaluación el 86% de los
docentes manifestó su acuerdo con los

mecanismos establecidos por la UnACh para la
provisión y diseño de Programas nuevos. el 83%
señaló que existe apoyo técnico para el diseño
de nuevas carreras/programas; y el 91%
manifestó su acuerdo con los mecanismos de
apoyo técnico para el rediseño curricular de sus
carreras o programas.
El 96% de los estudiantes señala que los planes
de estudio de las carreras universitarias son
coherentes con los objetivos de la institución
(su misión) y de la carrera misma, y el 90% de
ellos señala que el plan de estudios responde a
las necesidades de quien luego se enfrentará al
mundo laboral.
El 99% de los académicos señala que el perfil
del egresado, esto es, el conjunto de
conocimientos y habilidades profesionales que
debe reunir el egresado de la carrera, es
conocido por los docentes. El 98% de los
académicos señala que los planes de estudio de
la carrera responden a las necesidades del
perfil de egreso y el 95% de los estudiantes
declara conocer el perfil de egreso de su
carrera.
El 97% de los académicos señala que las
asignaturas y materias del plan de estudio son
relevantes y pertinentes a la formación de los
estudiantes, y el 99% de ellos declara que se
toman medidas para mejorar los resultados del
proceso formativo. Al mismo tiempo, el 98% de
los académicos declara que el plan de estudio
de las carreras responde a las necesidades del
perfil de egreso. Por otra parte, el 90% de los
estudiantes señala que los planes de estudios
responden a las necesidades de quien luego se
enfrentará al mundo laboral.
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Por su parte, en la encuesta aplicada a los
empleadores, en relación a los egresados, ellos
opinan que "La gran fortaleza es que el
egresado
es
proactivo,
responsable,
comprometido, motivado, tolerante, va más
allá de un contrato" y "Los profesionales están
muy bien capacitados de acuerdo a las
exigencias requeridas actualmente”; "Como
una de las grandes fortalezas que maneja la
Universidad está la preparación de
profesionales integrales y con gran espíritu de
servicio".
En los resultados de Encuesta de
Autoevaluación Institucional, el 85% de los
estudiantes manifiesta que la Universidad
cuenta con apoyos para mejorar el rendimiento
de los alumnos de 1° año.

Proceso de Enseñanza
Propósitos del Ámbito
El Modelo Educativo de la UnACh considera que
“enseñar para el aprendizaje significativo
requiere planificar el aprendizaje y la acción
pedagógica de manera intencionada”. Aunque
no existe un único modelo válido para planificar
las actividades de aprendizaje, la Institución
considera que un plan bien elaborado debería
responder a algunos elementos importantes: el
resultado de aprendizaje que el profesional
desea obtener, los aprendizajes previos,
necesidades educativas de los estudiantes, y
estrategias metodológicas pertinentes. El
proceso de enseñar y de aprender es
considerado un proceso integral, científico,
específico, intencionado y consciente. La
planificación de los aprendizajes es el momento

El 99% de los docentes señala que en la UnACh
se toman medidas para mejorar los resultados
del proceso formativo universitario de los
estudiantes. Al mismo tiempo se percibe un
avance en los mecanismos de seguimiento de
los resultados de los procesos académicos y de
aseguramiento de la calidad.
La institución ha avanzado cualitativa y
cuantitativamente en los mecanismos y
procedimientos para el adecuado seguimiento
de resultados. Sin embargo, se considera
necesario enriquecer la funcionalidad de los
sistemas informáticos de apoyo a los procesos
de seguimiento de la gestión curricular,
especialmente en lo referido a la cobertura de
competencias y resultados de aprendizaje.

inicial que incide en la efectividad de los
resultados académicos de los estudiantes.
Por lo tanto, es propósito de la Institución que
cada docente impacte en el aula con su trabajo
pedagógico, para lo cual se espera que
planifique experiencias de aprendizaje
significativo, teniendo un diagnóstico que dé
cuenta de los saberes previos de los
estudiantes,
considerando
situaciones
contingentes y ocasionales del entorno, así
como también las características de los
individuos y grupos (conformación, grado de
heterogeneidad, estilos de aprendizaje, etc.).
Asimismo, el docente debe conocer estrategias
para mantener las expectativas y motivaciones
de los estudiantes respecto de los aprendizajes
propuestos y su desempeño profesional futuro.
Para lograr este objetivo, es primordial que el
docente tenga un conocimiento amplio del
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Modelo Educativo, de manera que pueda
integrar los principios y valores cristianos en la
enseñanza. Este último aspecto es significativo
para la Institución, puesto que se espera que
todos los aprendizajes del proceso formativo
guarden coherencia con el conjunto de saberes
transversales que se relacionan con la visión
cristiana y trascendente de la existencia que
marcan el sello característico. La Institución ha
desarrollado una política de perfeccionamiento
y capacitación con el fin de entregar
herramientas acordes a los programas de
estudios que imparte.
La Universidad, resguardando el proceso de
enseñanza ha establecido un sistema de
selección y admisión de estudiantes coherentes
a su misión y políticas públicas actuales. De
igual forma, procura la capacitación y
perfeccionamiento continuo de los docentes,
asegurando que los estudiantes reciban una
formación acorde a las necesidades del medio.

Sistemas de selección y admisión de
alumnos
Descripción y mecanismo de aseguramiento
de la calidad del criterio. En la Universidad
Adventista de Chile el sistema de selección,
admisión y matrícula de alumnos está regulado
por el Reglamento de Dirección de Registros
Académicos y Admisión (DRAA). Esta normativa
se operacionaliza en el Manual de
Procedimientos de Postulación, Admisión y
Matricula.
La postulación a la Universidad es el
procedimiento mediante el cual la persona
manifiesta su interés de ingresar a estudiar

alguna de las carreras impartidas. El postulante
debe llenar y enviar un formulario de
postulación que se encuentra disponible a
través de la página web de la Universidad
(admision.unach.cl). Luego de cumplido ese
trámite se envía al correo electrónico del
postulante una nota con cuestionarios de
autorreporte que pueden ser completados online, los cuales tienen por finalidad conocer
tempranamente el perfil del postulante y
aportar datos para las entrevistas que forman
parte del proceso de admisión.
En el proceso de postulación el estudiante debe
presentar en original, o en una copia legalizada
ante notario, cada uno de los siguientes
documentos:
 Certificado de Nacimiento
 Licencia de Enseñanza Media
 Concentración de Notas de la Enseñanza
Media
 Certificado de Puntaje de la Prueba de
Selección Universitaria (PSU)
 Certificado de Antecedentes
Las Unidades Académicas poseen la facultad de
determinar procedimientos específicos de
admisión o diagnóstico al ingreso a sus
carreras, los cuales son debidamente
informados en el sitio web institucional. Ese es
el caso de las carreras de:
 Pedagogía en Educación Musical (Prueba
de Aptitudes Musicales)
 Teología (Semana Orientación Vocacional)
 Pedagogía en Educación Física (requiere
documento que certifique estado de salud
compatible con el proceso formativo)
Los estudiantes extranjeros requieren
presentar sus documentos en conformidad al
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Convenio de Apostilla en el país de
procedencia. En caso que el país no forme parte
del Convenio, los documentos deben ser
legalizados por el Consulado de Chile en el país
de origen.
Existen dos vías de admisión a las carreras de
Pregrado:
 Ingreso Regular: Los postulantes nacionales
requieren rendir la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) y completar el proceso
de admisión. Los postulantes a las carreras
de pedagogía deben cumplir los
requerimientos establecido por la ley
20.903 del Ministerio de Educación de
Chile.
 Ingreso Especial: Este proceso está
determinado para postulantes que han
terminado su enseñanza media en el
extranjero, estudiantes que provienen de
otras Universidades y personas en posesión
de un título profesional.
La Unidad de Admisión envía a la Dirección de
Comunicaciones la nómina de los postulantes
aceptados por la Comisión, la cual es publicada
en la página web institucional.
Para efectos de matrícula, el postulante
requiere cumplir con los siguientes requisitos:





Ser declarado admisible por la Comisión de
Admisión.
Entregar la totalidad de la documentación
requerida.
Firmar los contratos y pagarés, de acuerdo
a las condiciones establecidas por la oficina
de finanzas alumnos.

Finalizado el procedimiento de matrícula el
postulante adquiere la calidad de alumno
regular.
Los procesos de postulación y matrícula se
difunden a través de la página web
institucional, periódicos y revistas provinciales
y regionales, radios regionales, Radio y
Televisión Nuevo Tiempo, Radio Universidad
Adventista, redes sociales, boletín periódico
“UnACh al Día”. Además, son difundidos en
visitas y charlas promocionales en los
establecimientos educacionales de la comuna y
de la red de Colegios Adventistas del país, en el
programa “Casa Abierta” anual, momento en el
que se reciben a estudiantes de la provincia y
de la región que se encuentran cursando
tercero y cuarto medio.
La matrícula de alumnos nuevos y total se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 12. Matrículas de alumnos nuevos
Aspectos

2015

2016

2017

Matricula alumnos nuevos

401

439

476

Matrícula total

1811

1853

2003

Fuente: DIRPLAC
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En la tabla se muestra el incremento de la
matricula total de estudiantes entre los años
2015 y 2017, pasando de 1811 a 2003
estudiantes.
La Dirección de Registros Académicos y
Admisión informa a los postulantes los
resultados del proceso de admisión en los
plazos estipulados, y a través de la página web.
Esta información es entregada también a los
directivos de otras unidades, como por ejemplo
el CAAE, considerando que es la unidad que
prepara los cursos propedéuticos para los
estudiantes ingresantes.

Métodos Pedagógicos
Políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad. La UnACh concibe el proceso de
enseñanza-aprendizaje como una relación
dialógica, activa, participativa y cooperativa
entre el docente y el estudiante, en la que el
conjunto de estrategias se articula para la
formación académica de los estudiantes en el
desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes, tal como lo establece el Modelo
Educativo.
Alineado con los postulados del Modelo
Educativo,
la
Planificación
Estratégica
Institucional abre un espacio relevante de
apoyo a las decisiones de mejoramiento que
impacten la calidad de la formación al interior
de la Universidad. En tal sentido explicita los
compromisos orientados a la implementación
de un diseño curricular que lleve consigo una
renovación de las estrategias metodológicas,
acorde con los requerimientos que el medio
hace a los sistemas universitarios, tal como ha

sido definido en la Planificación Estratégica
2017 – 2021, que señala en su Objetivo Nº 4:
“Consolidar una estructura curricular que
responda a los propósitos institucionales y
requerimientos de la política pública”.
En este contexto, el docente dispone el
ordenamiento de los contenidos y selecciona
las actividades y herramientas metodológicas
para facilitar que el aprendizaje ocurra
efectivamente.
Entre
las
estrategias
metodológicas que se promueven, se
encuentran las siguientes:
 Aprendizaje – Servicio
 Aprendizaje Basado en Problemas
 Estudio de Casos
 Aprendizaje Basado en Proyectos
 Integración de TIC
 Lección Magistral
 Trabajo con fuentes
 Análisis reflexivo de error
 Reflexión pedagógica ante el fracaso
 Retroalimentación oportuna
Las metodologías abordadas son integradas por
los profesores en los programas de asignatura.
La preponderancia de uno u otro está dada por
las características propias de la asignatura,
dependiendo si ésta posee carácter teórico,
teórico-práctico o práctico.
Los programas de capacitación ofrecidos por la
UnACh han sido orientados a fortalecer a los
académicos en estas metodologías. En lo
concreto, dichas estrategias han sido
consideradas como parte de los núcleos
temáticos o asignaturas del programa de
Diplomado en Docencia Universitaria y en el
Diplomado de Educación Superior, impartidos
en período estival y de invierno en beneficio de
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los profesores/claustro, y de todos los docentes
que deseen cursarlos. El trabajo en estos
Diplomados está orientado al fortalecimiento
del rol formativo docente, especialmente a
favor de profesionales que no cuentan con
formación pedagógica. Con el fin de dar mayor
permanencia al programa y obtener un mayor
impacto en el cuerpo académico, a partir de
2018 este programa está siendo configurado en
formato on-line.

en el área pedagógica, y que deben
implementar metodologías y estrategias
establecidas por la unidad técnica responsable,
en armonía con los estándares de calidad que
la UnACh ha adoptado. Adicionalmente, la
actualización docente conduce a la
profundización del conocimiento profesional
en el área de la especialidad del académico
como también en el ámbito de la pedagogía e
investigación.

La Dirección de Docencia ha decidido
sistematizar los recursos usados en los
programas de capacitación a través de la
edición de un Manual de Estrategias, Técnicas e
Instrumentos Evaluativos que se ha puesto a
disposición de los académicos. Al mismo
tiempo ha insertado en la programación de los
Claustros diversos talleres de apoyo para el
dominio de metodologías de trabajo en aula.
Así, entre el año 2015 y 2018 se han efectuado
talleres en temáticas tales como: Aprendizaje
basado en Problemas, Metodologías de trabajo
con TIC, Aprendizaje basado en el Servicio,
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), Uso
Sistema Multiencuestas QuestionPro, Flipped
Class, y Evaluación por Competencias, entre
otros.

La institución cuenta con mecanismos
orientados a la capacitación y acompañamiento
docente, tendientes a entregar herramientas
para favorecer una docencia de calidad y a
objeto de instalar prácticas pedagógicas que
incluyan diversos métodos pedagógicos.
Algunos de los mecanismos son los siguientes:

En relación con el rol del docente en su trabajo
metodológico, el Reglamento del Académico
señala que el docente debe aplicar
efectivamente recursos didácticos con el fin de
generar condiciones de auto-aprendizaje y
desarrollo
metacognitivo.
Además, se
establece que los académicos tienen la opción
de participar permanentemente en cursos de
capacitación y perfeccionamiento, a objeto de
mantenerse actualizados en su especialidad y

Política de Perfeccionamiento y Capacitación.
La Universidad ha definido formalmente su
voluntad administrativa de apoyar el desarrollo
de la docencia con una política explícita que
incluye variadas opciones de capacitación y
perfeccionamiento. La política precisa
referencias sobre un Programa de Inducción,
en el que se incluye una capacitación especial a
docentes nuevos, que se hace cargo de sus
eventuales carencias metodológicas y las suple
con un programa de capacitación en modalidad
on-line, que incluye módulos pedagógicos.
Los Diplomados en Docencia Universitaria y en
Educación Superior incluyen ejes temáticos de
clara orientación al dominio metodológico y
desarrollan competencias para el trabajo en
aula. A continuación, se presenta una tabla de
docentes que han concluido sus ciclos
formativos en esta modalidad.
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Tabla 13. Docentes que han terminado ciclos de estudios de Diplomados en Docencia Superior y
en Educación Superior, desde la instalación de esta modalidad de capacitación
Docentes con Diplomados aprobados según Facultades
2012- 2017

TOTAL

Facultad de Ingeniería y Negocios

26

Facultad de Ciencias de la Salud

29

Facultad de Educación y Ciencias Sociales

81

Facultad de Teología

15

Otros Funcionarios

13

TOTAL

164

Fuente: Dirección de Docencia

Por su parte, a partir de 2018 se ha estado
ofreciendo a los docentes de medio tiempo o
más un “Seminario de Estrategias Didácticas
Orientadas a Competencias y Estándares
Pedagógicos de la Universidad” en formato online. El programa incluye material textual y
multimedial, además de foros profesionales
que potencian el trabajo metodológico de los
docentes, certificando 75 horas de trabajo
presencial y autónomo.
Los programas de asignaturas. Los programas
de asignaturas consignan explícitamente los
métodos pedagógicos asociados a los
contenidos temáticos de una asignatura. Estos
son definidos por el Comité Curricular en
coherencia con las definiciones del perfil de
egreso.

El proceso de Evaluación Docente: Los
procesos de Evaluación Docente consideran la
aplicación de cuatro encuestas a informantes
claves: Jefes de Unidades, Pares, Estudiantes y
una Autoevaluación. Todas las pautas incluyen
indicadores de desempeño que exploran la
calidad del trabajo metodológico durante el
ejercicio docente.
El desempeño de los docentes en el área de
metodología de la enseñanza es evaluado por
los estudiantes regularmente. A continuación,
se presenta una Tabla de Evaluación de los
estudiantes en aspectos de metodología para el
trabajo en aula, correspondientes a la
Evaluación 2017.
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Tabla 14. Evaluación de los estudiantes año 2017
Nº
Indicador

Área:-Dominio Metodológico

Promedio
General

Desviación
Estándar

1.

Su presentación de los contenidos revela buen
dominio en lo teórico y práctica

6,5

1,1

2.

Sus estrategias de enseñanza incluyen o motivan
actividades de trabajo autónomo

6,0

1,5

6.

Atiende oportunamente errores de comprensión de
los contenidos

6,3

1,2

Fuente: Dirección de Docencia

La siguiente tabla muestra los resultados generales de la Evaluación de los Estudiantes respecto al
dominio metodológico durante el periodo 2015-2017:
Tabla 15. Resultados generales evaluación estudiantes periodo 2015-2017
N°
Indicador

Área:-Dominio Metodológico

2015

2016

2017

1.

Su presentación de los contenidos revela buen
dominio en lo teórico y práctica

6,3

6,3

6,5

2.

Sus estrategias de enseñanza incluyen o motivan
actividades de trabajo autónomo

6,1

6,1

6,0

6.

Atiende oportunamente errores de comprensión de
los contenidos

6,2

6,2

6,3

Fuente: Dirección de Docencia

En la Autoevaluación Docente 2017, se registran los siguientes datos:
Tabla 16. Autoevaluación docente año 2017
Aspectos

2015

2016

2017

Estrategias Metodológicas

6,4

6,6

6,5

Procedimientos Evaluativos

6,5

6,6

6,5

Manejo y uso de Tecnologías

5,6

5,7

6,0

Fuente: Dirección de Docencia

Por su parte, el resumen de la Evaluación Docente realizada por Estudiantes en los tres aspectos
que incluye específicamente ese instrumento, fue el siguiente:
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Tabla 17. Evaluación docente periodo 2015-2017
Aspectos

2015

2016

2017

Generales

6,2

6,2

6,1

Metodológicos

6,1

6,1

6,1

Evaluación y Monitoreo del proceso

6,2

6,2

6,3

Fuente: Dirección de Docencia

El Centro de Innovación y Desarrollo Docente
(CIDD): Esta es una subunidad implementada
por la Dirección de Docencia con la finalidad de
apoyar la gestión docente, incluyendo el
ámbito de las estrategias metodológicas,
especialmente pensada para favorecer
aspectos procedimentales y de dominio de las
competencias de un docente en el contexto de
procesos de renovación curricular en curso.
Por su parte, la Dirección de Docencia, a través
de su unidad especializada en metodología de
enseñanza,
coordina
estrategias
complementarias de apoyo a la diversificación
y dominio de los métodos pedagógicos. En el
año 2017 se entregó a los docentes un Manual
de Estrategias Metodológicas en formato
electrónico. Una edición mejorada del texto se
distribuyó en el primer semestre del presente
año.
Durante el año 2017 el Centro de Innovación y
Desarrollo Docente gestionó diversas iniciativas
para fomentar las buenas prácticas en aula.
Entre ellas destaca el lanzamiento del I
Concurso de Innovación Pedagógica, cuyo
objetivo fue relevar el buen desempeño
metodológico en aula. Al mismo tiempo inició
la producción de papelería, folletería y material
audiovisual para ponerlo a disposición de los
docentes de las Facultades y Carreras.

El Programa de Acompañamiento al Aula: Tal
como se ha señalado precedentemente, este
mecanismo ha sido concebido para verificar la
calidad de los desempeños del docente en
diversas áreas de quehacer universitario
asociado al aula. Incluye precisiones sobre el
uso y dominio pertinente de metodologías de
enseñanza- aprendizaje. Durante el año 2017,
fueron acompañados 45 docentes con el fin de
ofrecer apoyo metodológico, evaluativo y de
prácticas asociadas al perfil de desempeño
requerido por la UnACh.
Finalmente, cabe señalar también, que la
Universidad tiene implementado mecanismos
que permiten verificar el perfil de los nuevos
docentes, de modo que se resguarde la calidad
del docente desde la perspectiva disciplinar y
de los métodos pedagógicos para ejercer una
docencia que facilite la adquisición de
aprendizajes significativos por parte de los
estudiantes, entre ellos es posible citar:
criterios de búsqueda, entrevistas de selección,
programas de inducción, capacitación
obligatoria a docentes ingresantes.

Procedimientos
Aprendizaje

de

Evaluación

del

Políticas y Mecanismos de aseguramiento de
la calidad. La evaluación académica de los
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estudiantes es concebida como un proceso
permanente, sistemático y
formativo,
distribuido a lo largo del período académico y
se realiza mediante diversos procedimientos
materializados en una serie de instrumentos.
Mediante este proceso se logra ponderar
aptitudes,
habilidades,
conocimientos,
actitudes y progresos en la formación
académica (Reglamento Académico del
Estudiante de Pregrado, Art. 24)
La evaluación de los aprendizajes permite al
docente conocer el progreso realizado por los
estudiantes en relación con los objetivos de
enseñanza, al mismo tiempo que al estudiante
le permite conocer tanto sus deficiencias como
sus progresos, con el fin de detectar sus
dificultades en el proceso.
De acuerdo con el Modelo Educativo de la
UnACh, la evaluación contempla:
 Diagnóstica o Inicial: Permite conocer las
habilidades, conocimientos y destrezas de
entrada que posee el estudiante al inicio de
un nuevo ciclo de aprendizaje.
 Formativa o de Procesos: Entrega
información sobre el avance del estudiante
durante el proceso enseñanza-aprendizaje.
Sirve para hacer seguimiento y
retroalimentación.
 Sumativa o Final: Informa objetivamente
sobre el nivel de dominio en los
conocimientos, destrezas y habilidades
adquiridos por un estudiante al final de un
ciclo de aprendizaje.
El Modelo Educativo también propicia los
siguientes tipos de evaluación:
 Autoevaluación: El estudiante se evalúa a sí
mismo. Vivencia su proceso de aprendizaje





como un acto permanente de construcción
y revisión de su progreso personal. Se
mantiene alerta y autocrítico a los cambios
producidos como resultado de su esfuerzo
y responsabilidad personal.
Coevaluación: Los estudiantes se evalúan
entre sí, sobre la base de criterios
establecidos consensuadamente.
Heteroevaluación: El estudiante es sujeto
de un proceso externo de evaluación en el
que el docente emite juicios de valor sobre
su aprendizaje.

En concordancia con las orientaciones
emanadas de Dirección de Docencia, los
programas de asignaturas contienen las
estrategias, procedimientos, criterios y formas
de evaluación de los aprendizajes propios de
cada disciplina, señalando claramente variados
tipos de medición respecto de los estilos y
estrategias de aprendizaje de los estudiantes.
Por otra parte, la normativa de evaluación de
los aprendizajes, de calificación y de
aprobación de las asignaturas está establecida
en el Reglamento Académico del Estudiante de
Pregrado, que señala, entre otros, los
siguientes parámetros:
 Tiempos máximos para la entrega de
calificaciones a los alumnos.
 Escala de calificación del 1 al 100, con 51
para aprobación, correspondiente al 60%
de logro como nivel de exigencia.
 Examen final obligatorio para los alumnos
que no alcancen la eximición.
 Régimen
de
ponderación
para
calificaciones semestrales y exámenes.
 Régimen de segunda oportunidad de
exámenes. (Anexo 27: Reglamento
Académico del Estudiante de Pregrado)
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Cada Facultad es responsable que en los
programas de cada asignatura se aplique una
diversidad de evaluaciones del aprendizaje,
tales como pruebas o certámenes, exámenes
finales y otras propias de cada disciplina o
carrera.

Uso de Tecnologías
Políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad. La UnACh considera que el uso de la
tecnología con fines educacionales facilita los
procesos de enseñanza-aprendizaje y permite
proyectar, aplicar, evaluar y administrar
soluciones a los problemas relacionados con
estos procesos. En concordancia con esto la
Planificación Estratégica institucional ha
establecido en su Objetivo Nº 3: Fortalecer los
mecanismos de aseguramiento de la calidad
institucional, que fija el referente para las
políticas sobre tecnologías de la información.
Considerando lo plasmado en la actual
Planificación Estratégica como también en la
del periodo anterior, la UnACh ha fomentado el
uso de nuevas tecnologías en el proceso
formativo con el propósito de favorecer la
interactividad entre estudiantes y profesores
para el mejoramiento de los aprendizajes. En
tal sentido, la institución ha realizado un
esfuerzo importante para incrementar su
capacidad tecnológica (infraestructura de:
servidores, computadoras, equipos de
conectividad) y de servicios informáticos para
dar respuesta oportuna y de forma eficiente a
los distintos requerimientos de los usuarios. El
mejoramiento de la conectividad wifi permite a
los estudiantes un acceso a las redes en todo el

campus, favoreciendo el trabajo académico
fuera de los laboratorios, lo que beneficia a
todas las Facultades y Carreras.
En lo que respecta a las aulas de clase, están
provistas con un proyector multimedia y
pantallas LED, con las conexiones necesarias
para hacer uso de los distintos soportes
audiovisuales y computacionales de apoyo a la
docencia. Además, se dispone de un
Laboratorio de informática de uso general,
Laboratorio de Informática para Ingenierías,
Laboratorio de Idiomas, Salón Multimedia y
Fonoteca, Salón Auditórium con equipamiento
tecnológico para video conferencia, Estudio de
Radio y TV con equipos de video y fotografía.
La Unidad de Educación a Distancia (EaD)
cuenta con una plataforma tecnológica Moodle
para el trabajo autónomo del alumnado
durante los programas y una página web que
sirve como apoyo de la estrategia digital, a su
vez, esta unidad produce el material
audiovisual para los respectivos programas,
utilizando el estudio de grabación que posee.
La Radio Universidad Adventista de Chile se ha
consolidado como una herramienta valiosa de
apoyo al quehacer académico. Juntamente con
ser un vehículo de difusión de la cultura, fe y
reflexión, abre espacios que favorecen la
vinculación del mundo universitario con su
entorno, lo que ha sido un gran aporte a las
actividades de extensión y vinculación con el
medio.
La calidad de sus programas y radiodifusión es
reconocida en toda la provincia, en particular
en la ciudad de Chillán. Sus estudios de
grabación y producción audiovisual son
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utilizados por las diversas carreras y los
estudiantes. Producciones musicales de gran
calidad, entre ellas las del Coro de Cámara de la
Universidad, han sido realizadas en sus
estudios (Anexo 28: Listado de actividades
académicas de Radio y TV). Los docentes de las
Carreras han creado microprogramas de
divulgación de sus áreas disciplinarias
extendiendo hacia la comunidad provincial y
regional su influencia en áreas tales como
ecología y medioambiente, educación especial,
neurociencias, nutrición, entre otras.
Durante el período 2015 – 2018 se ha avanzado
en la modernización de la plataforma del
estudiante SACINT, incorporando desarrollo
informático para favorecer el control curricular
y de progresión estudiantil, así como en
módulos de la página web institucional. Se han
incorporado una serie de servicios virtuales de
gestión académica que facilitan el acceso al
avance curricular, matrícula en línea, servicios
de mensajería, sistemas multiencuestas de
evaluación, accesibilidad a estados financieros,
arancelaria, entre otros servicios.
En los últimos dos años se ha trabajado en el
desarrollo de nuevas funcionalidades y en la
corrección de errores de dicho sistema. Las
modificaciones atienden a:
 Cambios en la lógica de trabajo solicitadas
por Dirección de Docencia en el contexto
del manejo del programa de estudio.
 Gestión y administración de los cambios del
programa de estudio (Control de cambios
programa vigente e histórico).
 Mejoras en la interface de usuario y
usabilidad en general.

En forma paralela se ha repotenciado la
plataforma académica, adicionándole un
conjunto de servicios asociados a la gestión de
las asignaturas, incluyendo entre otros
aspectos, el llenado de actas de notas, acceso a
encuestas de autoevaluación, listas de curso,
datos de admisión, solicitud de habilitación de
aula virtual, horarios de cursos, acceso a
biblioteca virtual.
Complementariamente, la Institución cuenta
con plataformas de aprendizaje desarrolladas
con tecnología Moodle tales
como
VIRTUALUNACH y EDUNACH, las cuales son
utilizadas en la enseñanza de pregrado,
posgrado y educación a distancia.
La Biblioteca Institucional utiliza el software
KOHA, herramienta con desarrollo propio que
presta servicios como gestor de búsqueda de
recursos bibliográficos y levanta reportes de
acceso y uso de los recursos disponibles. Por su
parte, la Biblioteca cuenta con la suscripción a
cinco bases de datos, a las que es posible
acceder dentro del Campus, y también de
forma remota. Estas son son ProQuest, Ebsco,
Scopus, Web of Science y E-libro; está última
incluida en el OPAC (Acceso a Catálogo Público
En Línea) de nuestro Sistema Automatizado de
Bibliotecas Koha. Mediante este sistema al
usuario le es posible puede acceder a toda la
información de material existente en la
Biblioteca (Catálogo de Biblioteca), apoyando la
gestión académica y de investigación.
La Unidad de Educación a Distancia brinda
apoyo y servicios tecnológicos a las diferentes
facultades y departamentos de la Universidad.
En sus plataformas de aprendizaje y enseñanza
se
alojan
Cursos,
Capacitaciones
y
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Reforzamientos, Diplomados y asignaturas de
Magister.
Algunos de los recursos
multimediales que se ponen a disposición son:
Clases por medio de video conferencias en
tiempo real, Videos con clases pregrabadas,
Tutoriales de Reforzamiento, Foros, Chat, etc.

permitido mejorar los estándares de
reportabilidad de datos de caracterización de
los estudiantes, de resultados de los programas
Propedéuticos e Inducción, y del grado de
impacto de los programas de apoyo profesional
a los estudiantes.

Durante el año 2017 se han agregado dos
sistemas informáticos implementados por la
Dirección de docencia:

Sistema SIGAE. A partir del 2017, el CAAE
cuenta con una herramienta informática que le
permite acceder al historial académico de los
estudiantes a través de SACINT y Power
Campus, lo que facilita el seguimiento y gestión
de las derivaciones recibidas de los docentes,
tutores y directores de carrera y que favorece
el funcionamiento de los mecanismos de alerta
temprana, lo que permite detectar alumnos en
riesgo de deserción para ofrecerles sistemas
singularizados de apoyo pedagógico. El Sistema
permite, además, agendar eventos de
calendario de los profesionales del Centro. Es
un sistema multiusuario que aporta con
información en tiempo real y su uso ha
permitido conocer a cabalidad las interacciones
del CAAE con los estudiantes y sus resultados,
contribuyendo al incremento de las tasas de
aprobación y retención.

Sistema Intranet. Sistema de trabajo integrado
que permite la accesibilidad entre las unidades
académicas y administrativas y que favorece el
logro de objetivos comunes en un entorno
tecnológico más privado y eficiente. Articula
los contenidos y funcionalidades de la web de
la Dirección de Docencia con información
pertinente a la comunidad académica con
protocolos de acceso restringidos.
Software Malla Interactiva. Aplicación
informática puesta al servicio de los procesos
de armonización curricular y que ofrece a los
Directores de Carrera un sistema de control de
la gestión curricular en relación con el plan de
estudios de una carrera, con su respectivo
flujograma,
con
las
competencias
comprometidas en el perfil de egreso y con los
resultados de aprendizaje que se asocian a
éste.
Otras soluciones informáticas incorporadas por
la Institución y que han aportado con
resultados al servicio de la Docencia, son:
Sistema QlickView. software de análisis de
datos que permite generar una reportabilidad
confiable y contextualizada a la realidad
universitaria. Su aplicación en la docencia ha

Convenio QuestionPro. Es un convenio que
permite a docentes y estudiantes acceder a un
sistema informático multiencuestas para
operación on-line. Este sistema, gracias a su
diseño, permite diversos estudios cualitativos y
cuantitativos como servicios a Universidades.
Trabaja bajo la modalidad de partnership y
favorece la gestión docente en lo que se refiere
a herramientas y procedimientos de evaluación
de resultados de aprendizaje o a
procedimientos generales de captura de datos
con fines de aseguramiento de la calidad.
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Síntesis Evaluativa
Para la UnACh es importante garantizar la
coherencia entre los procesos de enseñanza
aprendizaje y los mecanismos de evaluación de
resultados utilizando métodos pedagógicos
pertinentes al diseño curricular de la
institución, además de hacer uso de tecnologías
que permitan mayor interacción entre
estudiantes y docentes favoreciendo un
proceso formativo de calidad.
En encuestas de autoevaluación, el 95% de los
docentes y el 94% de los egresados declaran
conocer los criterios de admisión y señalan que
estos están claramente definidos. Por su parte
el 79% de los estudiantes, señalan que los
criterios de selección para el ingreso a la
Universidad son adecuados.
El 97% de los docentes considera que las
asignaturas del plan de estudio son relevantes
y pertinentes a la formación de los estudiantes
y el 86% de los estudiantes consultados están
de acuerdo y totalmente de acuerdo con la
declaración que afirma que los métodos de
enseñanza que utilizan los docentes son
apropiados y de acuerdo a los requerimientos
de los alumnos.
Por otra parte, el resultado general del sistema
de evaluación docente muestra que entre los
años 2015 y 2017 los profesores obtuvieron un
promedio entre el 6,4 y el 6,6 en el indicador de
uso de estrategias de enseñanza, lo que revela
que hay un alto nivel de satisfacción respecto
del tema. Al mismo tiempo, los estudiantes
consultados evaluaron a sus docentes con una
calificación entre 6,0 y un 6,1 en igual período,
al consultarles si las estrategias utilizadas

incluyen actividades de autoaprendizaje y
estudio fuera del aula.
El 98% de los docentes consultados declara que
la forma de evaluar a los alumnos está basada
en criterios establecidos y conocidos. Por su
parte, el 90% de los estudiantes consultados
declara que la forma de evaluación de los
alumnos en pruebas, trabajos y otras
actividades está basada en criterios claros y
pertinentes a las exigencias del plan de
estudios.
Al preparar este informe se constata que los
estudiantes califican con nota 6,5 – 6,6 los
procedimientos evaluativos empleados por sus
profesores. En el ítem que consulta sobre si los
docentes informan los resultados en forma
oportuna, tomando tiempo para explicar los
errores cometidos en las pruebas, ellos califican
con una nota 6,2.
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad está
preparando sistemáticamente programas de
perfeccionamiento a través de Dirección de
Docencia en diversos aspectos relacionados
con el proceso de enseñanza aprendizaje, entre
los cuales se encuentra el fortalecimiento en la
elaboración de instrumentos de evaluación y
uso de metodologías.
En encuestas de autoevaluación, el 85% de los
estudiantes manifiesta que la UnACh facilita el
uso de los recursos tecnológicos adecuados. De
igual modo, el 84% de los estudiantes menciona
que el servicio que ofrecen los laboratorios
responde a las necesidades académicas y
formativas, y el 90% indica que el servicio que
ofrece Biblioteca responde a las necesidades
académicas y formativas de las distintas
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carreras. El 86% declara que el uso de los
elementos tecnológicos en la enseñanza es
adecuado.
Por otro lado, en Focus group, se menciona
explícitamente que “la Universidad cuenta con
una Biblioteca con base de datos y bibliografía
actualizados, lo cual constituye una fortaleza”.
Asimismo, los participantes valoraron las
plataformas virtuales de apoyo a la docencia.

Para responder a la implementación del
proceso de armonización curricular, la
Comisión de Autoevaluación considera
importante
potenciar
herramientas
informáticas que posibiliten el control de
cobertura curricular y monitoreo de los
vínculos que existen entre las competencias y
resultados declarados con los contenidos
temáticos o procedimentales del Plan de
Estudios de cada Carrera.

De igual modo los docentes en Focus, destacan
la tecnología existente en salas, Biblioteca y
Laboratorios.

Dotación Académica / Docente
Propósitos del ámbito
Para la UnACh el perfil del docente es uno de
los elementos claves para alcanzar la calidad de
los procesos formativos. Es por esto que la
institución se asegura que los docentes que
ingresan a esta casa de estudio tengan el perfil
que dé cuenta de una formación y experiencia
académica y profesional tal que los haga
idóneos para desarrollar la docencia
universitaria, en el marco de la cosmovisión
cristiana de la educación que subyace en el
Modelo Educativo de la Universidad.
El fortalecimiento de una planta académica
calificada y en constante perfeccionamiento, ha
sido uno de los propósitos institucionales
declarados en los procesos de la Planificación
Estratégica 2017 – 2021, lo que ha impactado
significativamente en las tasas de profesores

con posgrado y especialidad que pertenecen a
la planta docente de la Universidad.
La Vicerrectoría Académica y la Dirección de
Docencia fijan políticas que derivan en acciones
que buscan potenciar la labor de los
académicos, en un proceso de fortalecimiento
de la docencia por la vía del desarrollo
profesional.

Estrategias
de
Reclutamiento
Renovación del Personal Docente

y

Políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad. La UnACh cuenta con políticas y
mecanismos objetivos y transparentes
referidos a la contratación de recursos
humanos, para lo cual ha implementado
diversas estrategias de reclutamiento y
renovación del personal docente para dar
continuidad a sus procesos formativos y
asegurar la calidad de su oferta académica.
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En el ámbito académico, el trámite de provisión
de cargo comienza en la Facultad o dirección
académica correspondiente. El Decano, oído el
Director de Carrera, propone la contratación de
docentes al Vicerrector Académico quien lo
eleva al Consejo Administrativo para su
aprobación. El Director de Carrera o los
directores de direcciones académicas, según
corresponda, implementan mecanismos de
búsqueda recurriendo a las bases de datos de
profesionales que posee la Universidad y
convocatorias públicas. Lo anterior, sin
perjuicio de utilizar los medios de información
que posee la red de instituciones de educación
superior adventista y otras redes afines, con el
propósito de realizar una convocatoria amplia,
según se establece en el Reglamento de
Contratación.
El Decano, asesorado por el cuerpo colegiado
correspondiente, selecciona a los profesionales
en virtud de la calificación, idoneidad,
trayectoria académica y compromiso con la
misión
institucional
del
candidato,
considerando además requerimientos de
carácter específico de las unidades y
programas. En todo caso, es política de la
UnACh privilegiar la contratación de
profesionales con jornada completa o media
jornada, que posean grados académicos
relacionados con una especialidad y adhieran a
la misión institucional.
Tanto para el personal docente como no
docente, es responsabilidad de la unidad
solicitante verificar los datos de los candidatos,
realizar una entrevista personal y llenar la ficha
de provisión de cargo con los datos del
candidato escogido. Una vez aprobada la
contratación se informa a la persona el ámbito

de sus atribuciones conforme a lo establecido
en el Manual de Funciones.
La Planificación Estratégica, en el Área de
Docencia de Pregrado, específicamente en su
objetivo Nº 5, indica “Fortalecer los procesos
académicos y administrativos que aseguren la
calidad en la formación ofrecida”, incluye entre
sus estrategias el desarrollo académico
orientado hacia el desempeño integral del
docente, el desarrollo académico hacia la
especialización disciplinar y la capacidad de
trabajo en equipo.
En concordancia con lo anterior, el Reglamento
de Contratación de la Universidad describe las
políticas, procedimientos y criterios para la
selección de nuevos docentes. Respecto de la
selección señala, entre otros:
 Idoneidad académica.
 Experiencia profesional en el cargo.
 Identificación con la misión, visión y
filosofía institucional.
La Institución dispone de académicos idóneos
para llevar adelante la formación de los futuros
profesionales. Para propiciar la renovación del
cuerpo
docente,
la
institución
ha
implementado mecanismos de búsqueda y
reclutamiento de profesionales jóvenes y de
experiencia y, una vez que han sido
incorporados al cuerpo docente de la
Universidad, les permite postular a
financiamiento y/o becas internas para su
capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo
a las necesidades de la institución.
En la siguiente tabla, se puede observar que en
el período 2015 – 2017 el promedio de
docentes con Jornada Completa alcanza el
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47,9% y el promedio de docentes con Media
Jornada alcanza un 10,8%. Por otro lado, los
resultados muestran que en el año 2017 el

60,8% de los docentes es de jornada completa
y media jornada.

Tabla 18. Docentes según tipo de jornada
Docentes según tipo de
jornada

2015

2016

2017

Promedio

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Jornada Completa

90

46,2%

94

46,8%

119

50,6%

47,9%

Media Jornada

17

8,7%

27

13,4%

24

10,2%

10,8%

Por Horas

88

45,1%

80

39,8%

92

39,1%

41,4%

Total Docentes UnACh

195

100,0%

201

100,0%

235

100,0%

100,0%

Fuente: SIES - Tipos de jornadas según CNA y DIRPLAC

La tabla a continuación ilustra un comparativo
del tipo de jornada docente de la UnACh con el
promedio de las diferentes Universidades del
país y los resultados muestran que la institución
presenta porcentaje de docentes de jornada

completa y media jornada por sobre los
promedios de las Universidades de Consejo de
Rectores, privadas y por sobre el promedio
nacional.

Tabla 19. Docentes según tipo de jornada 2017 comparado con diferentes tipos de
Universidades
Jornada

UnACh

Consejo de Rectores

Privadas

Nacional

Jornada Completa

50,6%

43,9%

18,7%

29,5%

Media Jornada

10,2%

11,5%

11,7%

11,6%

Jornada Horas

39,1 %

44,6%

69,6%

58,9%

Fuente: INDICES para tipo de Jornada - DIRPLAC

La siguiente tabla muestra la evolución de los
docentes con posgrado en el período 2015 –
2017. La UnACh en el año 2017 contó con el

62,5% de docentes con posgrado, superior al
promedio de las Universidades del país.
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Tabla 20. Docentes con Posgrado 2015 – 2017
Nivel de formación Académica

2015

2016

2017

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Doctor

13

6,7%

15

7,5%

21

8,9%

Magíster

90

46,2%

110

54,7%

126

53,6%

Total Docentes con posgrado

103

52,9%

125

62,2%

147

62,5%

Total Docentes

195

100%

201

100%

235

100%

Fuente: DIRPLAC

La siguiente tabla expone las horas de docencia
directa realizada por docentes de jornada
completa y media jornada, observándose en el
periodo 2015 – 2017 el promedio de 75,3% de
horas de docencia directa se realiza con

profesores superior o igual a media jornada.
Por otra parte, en el mismo periodo el 56,8% de
las horas de docencia directa es realizada por
docentes con posgrado.

Tabla 21. Horas docencia directa realizada por docentes con jornada mayor o igual a media
jornada y docentes con postgrado
Docentes

2015

2016

2017

Nº horas

%

Nº horas

%

Nº horas

%

Porcentaje
promedio

Total horas docencia
directa

3.045

100%

3.394

100%

3.682

100%

100%

Docencia directa
realizadas por
docentes con jornada
mayor o igual a
media jornada

2207

72,5

2598

76,5%

2798

75,9%

75,3%

Docencia directa
realizada por
docentes con
posgrado

1.576

51,8%

2.106

62,1%

2.192

59,5%

56,8%

Fuente: DIRPLAC

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

146

Finalmente, al año 2017, la UnACh cuenta con
el 63 % de sus docentes con posgrado, lo que
supera significativamente el promedio

obtenido por las Universidades Privadas y las
Universidades del CRUCH, según se ilustra en la
siguiente tabla.

Tabla 22. Tabla comparativa Docentes con grado académico
Docentes con posgrado

UnACh

Universidades CRUCH

Universidades Privadas

63%

55%

49%

Fuente: SIES- DIRPLAC.

Evaluación y Seguimiento Docente
Con la finalidad de asegurar la calidad de la
docencia, la UnACh ha implementado un
sistema de evaluación del desempeño docente
que se rige por el Reglamento del Académico,
el cual establece normas específicas
relacionadas con la Evaluación Docente. Define
que tal evaluación es en 360°, y señala que los
resultados obtenidos luego de la aplicación de
los instrumentos, deben ser entregados a los
académicos para su conocimiento, desarrollo
profesional y superación de desempeño
académico respectivo.





Cuestionario de opinión de los Estudiantes
Cuestionario de evaluación de Pares
Cuestionario de los Jefes de Unidades
Académicas

Los instrumentos de evaluación cubren las
siguientes dimensiones:
 Estrategias metodológicas
 Procedimientos evaluativos
 Manejo y uso de tecnología
 Cumplimiento
de
responsabilidades
(docencia, investigación y vinculación con
el medio)
 Adhesión a principios y valores cristianos

La institución dispone de un sistema
electrónico multi encuestas que permite la
captura de la información en modalidad virtual,
el que es recogido vía correo electrónico
dirigido a cada informante clave, con
protocolos de confidencialidad y resguardo de
la información. El sistema, desarrollado por la
Institución, vincula las bases de datos de
docentes y estudiantes existentes en Power
Campus, lo que permite una mejor
automatización del proceso de evaluación.

Durante la convocatoria, los académicos y los
estudiantes son informados por medio de
correos electrónicos, posters y por las redes
sociales sobre los alcances del proceso
evaluativo y reciben una explicación sobre el
valor estratégico de esta práctica para el
quehacer universitario. Además, se les explica
el uso que se hace de los resultados en cada
nivel administrativo.

Los instrumentos de evaluación docente
utilizados, son los siguientes:
 Cuestionario de Autoevaluación

La Dirección de Docencia procesa los resultados
de las evaluaciones y entrega la información a
cada Facultad, a fin de que el Decano o el
Director de carrera informen a cada docente de
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los resultados en las diversas áreas e ítemes,
con el fin de que juntos preparen un plan de
acción remedial si eso fuera necesario. Un
reporte completo de los resultados generales
es entregado a Vicerrectoría Académica y es
utilizado para evaluar decisiones de carrera
docente, promoción, desvinculación o planes
de mejoramiento focalizados, lo que se
abordan con estrategias corporativas de
gestión central.
A nivel de Facultades y Carreras, los resultados
de la evaluación docente son considerados al
momento de tomar decisiones tales como
jerarquización,
perfeccionamiento,
acompañamiento al aula, incentivos vinculados
al desarrollo profesional, definición de
programas de perfeccionamiento, capacitación
docente
y
asignación
de
nuevas
responsabilidades. Por otro lado, permite a las
unidades evaluar la proyección y continuidad
del docente en la Institución, ya sea en
actividades de aula o en funciones
administrativas relacionadas con una unidad
académica en particular.
Cada año los estudiantes son informados de los
resultados de la evaluación docente en
reuniones generales, en las que señalan los
aspectos mejor evaluados, los desafíos por
alcanzar y el promedio general de la evaluación,
entre otros. Un completo reporte es entregado
a los Directores de Carrera para socialización de
los mismos, así como información concreta
sobre los alcances, objetivos, utilización de los
datos de las evaluaciones anuales. Al final de
cada año, en los actos de graduación, se
reconoce a un docente destacado por su labor
académica y por su compromiso con la misión y
visión institucionales.

Por otro lado, el plan de acompañamiento a
docentes contribuye a la mejora continua del
desempeño académico. El Comité Técnico de
Docencia levanta la propuesta semestral de
acompañamiento a docentes, la que entre sus
objetivos busca fortalecer las capacidades
técnico pedagógicas y administrativo-docente
de los individuos. Promueve, además,
iniciativas creativas e innovadoras para la
gestión en el aula. El conjunto de estas acciones
permite retroalimentar la labor de asesoría del
Comité Técnico.
Sumado a ello, otro mecanismo de
aseguramiento de la calidad de la docencia es
el proceso de Jerarquización, que reconoce los
logros en el desarrollo profesional. Está
regulado en el Reglamento del Académico y
establece normas sobre:
 Antecedentes Académicos (Títulos y
grados, y formación complementaria)
 Especialización (Nivel de manejo de TICs,
Reconocimientos, Evaluación Docente)
 Cosmovisión Personal (Declaraciones
personales sobre grado de coherencia
entre el desempeño y los requerimientos
de la cosmovisión y proyecto educativo)
 Experiencia Profesional (Antigüedad.
Funciones,
Logros,
Investigaciones,
Publicaciones, Proyectos de Extensión)
 Estudios y cursos impartidos
Este proceso, dependiente de Rectoría, se
vincula con las asignaciones de remuneraciones
y al mismo tiempo es relevante para la toma de
decisiones de promoción profesional.
La siguiente tabla muestra los porcentajes de
docentes con jerarquía de titular, asociado,
asistente e instructor.
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Tabla 23. Jerarquización Docente
Jerarquía

2015

2016

2017

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Titular

14

16%

12

9%

20

14%

Asociado

28

34%

39

29%

38

27%

Asistente

14

16%

56

42%

61

43%

Instructor

29

34%

26

20%

23

16%

Total docentes jerarquizados

85

100%

133

100%

142

100%

Fuente: Secretaría General

El CIDD, creado con el fin de ofrecer a los
académicos un programa de apoyo y
seguimiento
pedagógico
en
aspectos
relacionados con la metodología de la
enseñanza y la evaluación de los aprendizajes,
especialmente focalizado a profesionales de las
Facultades de Teología, Ciencias de la Salud e
Ingeniería y Negocios que no poseen formación
pedagógica inicial. Además, tiene como
objetivos promover la permanente innovación
en los procesos de formación académica,
apoyar el desarrollo profesional del docente y
ayudar en la mejora continua de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Complementarias a las acciones directas de
apoyo hacia el profesorado, el CIDD establece
el marco general de intervenciones de
acompañamiento al docente en el aula y
produce material técnico pedagógico para ser
entregado a los docentes en la fase de
seguimiento de su desempeño o al momento
de concretarse las visitas en el aula.
Durante los procesos de armonización
curricular el CIDD ha conducido la producción
de los Manuales y recursos multimediales que
difunden los alcances y procedimientos de
articulación curricular y que apoyan la

capacitación e instalación del modelo curricular
asumido. Tales manuales tienen por objetivo
entregar soporte técnico para el trabajo con
instrumentos curriculares que faciliten la fase
operativa del trabajo de reformulación del
curriculum universitario. Se ha editado el
Manual de Orientaciones Básicas de
Renovación Curricular, Manual para Diseño de
Perfiles, Manual de Preparación de Programas,
Manual de Implementación de Programas y
Proyectos para logro de Competencias Sello y
próximamente el Manual de Guías Didácticas.
Estos documentos han sido distribuidos a
Decanos, Secretarios Académicos y Directores
de Carrera, y a los miembros de los Comités
Curriculares.
Además, el CIDD, a partir del año 2017,
mantiene contacto con otros Centros de Apoyo
Académico de Universidades del país y forma
parte de Red de Centros de Apoyo al Docente
(REDCAD). En diciembre del mismo año, los
profesionales del CIDD participaron como
expositores en el Encuentro de Centros de
Apoyo Docente (ECAD, 2017), realizado en la
ciudad de Santiago que convocó a todas las
Universidades del país y en el que se
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compartieron experiencias comunes de trabajo
propio de estas unidades.
La Dirección de Docencia cuenta con un equipo
profesional capacitado para brindar apoyo a
docentes en los ámbitos de la Metodología de
la Enseñanza y en Evaluación de los
Aprendizajes, los que asesoran a Facultades o
Carreras cuando requieren capacitaciones o
desarrollar proyectos pedagógicos específicos
en sus respectivas áreas profesionales o
disciplinares.

Perfeccionamiento
Académica

y

Capacitación

Políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad. Los desafíos de una sociedad en
constante cambio y de un mundo laboral
dinámico requieren de una actualización
profesional y pedagógica permanente al
interior de las instituciones de formación
universitaria. En este sentido, la UnACh ha
mantenido una permanente política de apoyo a
la capacitación y perfeccionamiento de sus
docentes tal como lo señala la Planificación
Estratégica, la cual entre sus estrategias incluye
el desarrollo académico orientado hacia el
desempeño integral del docente y el desarrollo
académico orientado hacia la especialización
disciplinar.
Con el propósito de alcanzar el objetivo
propuesto, la UnACh tiene una explícita Política
de
Capacitación
y
Perfeccionamiento
Académico, que da cuenta de los esfuerzos de
la institución para mejorar el desempeño
propio del rol docente o de directivos. El
objetivo de esta política es articular un proceso

intencionado, sistemático y continuo que
facilite el aprendizaje de las personas para la
adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes, aumentando sus competencias para
desempeñarse con éxito en el puesto de
trabajo, acorde con los requerimientos y
expectativas que conforman el contexto laboral
de la lnstitución.
Las iniciativas para el desarrollo del recurso
académico de la UnACh están dirigidas a:
 La capacitación hacia el desempeño, que
puede ser inductiva, preventiva o para
ajustar procesos. En cumplimiento de ese
mandato, la Universidad realiza cursos de
inducción, diplomados orientados a la
docencia, cursos on-line, claustros
docentes, entre otros.
 Perfeccionamiento docente, orientado al
desarrollo de competencias académicas.
Para cumplir con este objetivo, la
Universidad mantiene un presupuesto de
becas para estudios de Magíster o
Doctorados.
 Estudios de complementación para
fortalecer el grado de adhesión al Modelo
Educativo de la Institución. En este ámbito,
la Institución ofrece la inducción a todos los
docentes que ingresan a ella, que incluye
un módulo relacionado con el Modelo
Educativo.
También
se
realizan
capacitaciones on-line y presenciales sobre
la filosofía adventista.
El proceso para la asignación de becas de
perfeccionamiento parte del análisis del
recurso humano y de las necesidades de
capacitación de las Facultades y/o de la
Direcciones Académicas o directamente de la
Vicerrectoría Académica. Las necesidades son
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detectadas
mediante
estrategias
de
diagnóstico según lo establezca cada Facultad,
las que permiten definir las prioridades de
capacitación. La asignación de los recursos con
esos fines se realiza previo estudio del
Presupuesto de la Facultad de acuerdo con las
líneas de desarrollo estratégico de la
Universidad y los Ciclos de Calidad de las
diferentes unidades académicas (Anexo 13:

Política de Capacitación y Perfeccionamiento
Académico).
La tabla siguiente presenta el número de
académicos con becas de posgrado y
especializaciones. En el periodo 2015-2017 se
ha becado un promedio de 27 académicos por
año.

Tabla 24. Nº de académicos con becas para posgrados y especializaciones
Personal académico

2015

2016

2017

Doctorado

9

8

10

Magíster

19

14

14

Especializaciones

1

3

4

Total

29

25

28

Fuente: Vicerrectoría Académica

La institución destina presupuesto para
perfeccionamiento
docente,
buscando
entregar cada vez mejores condiciones de
desempeño al recurso humano responsable del

proyecto universitario. La siguiente tabla
muestra la inversión en perfeccionamiento
docente durante el periodo 2015-2017:

Tabla 25. Monto Inversión en perfeccionamiento
Presupuesto General

2015

2016

2017

42.157.730

34.166.520

40.148.920

Fuente: Vicerrectoría Financiera

A su vez, el Reglamento del Académico destaca
que los docentes de la Universidad tienen
oportunidades de perfeccionarse en sus
conocimientos profesionales, orientando esos
esfuerzos a la obtención del grado o posgrado
en la especialidad, a la actualización de las
competencias en su área de desempeño, sea en

la especialidad, en las competencias
pedagógicas o de investigación.
Todos los académicos que ingresan a la
Institución son matriculados en un programa
de capacitación denominado Curso de
Inducción on-line para Docentes Ingresantes.
Este programa certifica 25 horas de trabajo
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presencial y autónomo, y está orientado a
entregar al docente nuevo las herramientas
para su plena inserción en el ambiente de
trabajo universitario. Contiene los siguientes
cinco módulos:
 Misión, Visión y Filosofía de la Educación
Adventista
 Modelo Educativo y Arquitectura Curricular
 Uso de Plataforma SACINT y Procesos de
gestión en Aula
 Uso de Plataforma Power Campus para
ingreso de notas a Estudiantes
 Buenas Prácticas en Metodología y
Evaluación
Durante el año 2017, un total de 73 docentes
participaron de esta capacitación. La
aprobación de este curso es condición para la
continuidad del profesional en actividades en la
Facultad para el período lectivo siguiente.
Durante el año académico, la institución
coordina actividades y estrategias destinadas a
favorecer el desempeño de los docentes en el
marco de los aspectos identitarios de su
propuesta formativa. Al comienzo del año, los
docentes son convocados a una jornada de
orientación filosófica, cuyo énfasis recoge los
lineamientos filosóficos y misionales de trabajo
para el año.
En los Claustros Generales y por Facultades se
abordan regularmente temáticas académicas y
técnicas vinculadas con el trabajo universitario.
En tales instancias se entregan orientaciones en
materia curricular, de investigación, de
posgrado, de planificación y de vinculación con
el medio, a objeto de entregar al cuerpo de
docentes una base real operativa que facilite la
articulación integral.

La Dirección de Docencia coordina un Plan de
Acompañamiento en el Aula, concebido en los
últimos años, preferentemente para ofrecer a
los académicos que se incorporan a la docencia
en aula, un mecanismo de apoyo que permite a
la vez monitorear y acompañar al profesor en
sus desafíos pedagógicos. El equipo de
profesionales de esa Dirección gestiona un plan
de visitas al docente en su respectiva aula con
el fin de observar su desempeño en ambientes
reales y ofrecer orientaciones pedagógicas que
faciliten su labor con los estudiantes. Para ello
cuenta con instrumentos estandarizados de
evaluación del desempeño en aula. Luego de la
visita, se establece un diálogo entre el
profesional y el docente en el que se hace un
balance de la experiencia. A partir de los
resultados se define un proceso de
seguimiento, una segunda visita y la entrega de
material concreto para apoyar aspectos
asociados al quehacer docente en materia de
metodología, planificación o evaluación de los
aprendizajes.
El Programa de Diplomados es una estrategia
estable de capacitación permanente para los
docentes de media jornada o más. Certifica 300
horas de trabajo, ordenadas en 4 asignaturas
que cubren temas de interés estratégico para la
Vicerrectoría Académica. Este programa es
ofrecido dos veces al año, en los interperíodos
de invierno y verano. Es impartido en
modalidad intensiva y semipresencial y está
estructurado en torno a dos ejes temáticos:
Educación Superior, y Docencia Universitaria. El
detalle de cada uno es el siguiente:
Diplomado en Educación Superior. Programa
orientado al análisis de los grandes temas y
tendencias vinculadas al quehacer universitario
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en áreas tales como docencia, investigación y
extensión, así como a la comprensión de los
grandes temas educacionales asociados a las
políticas públicas en materia educativa.
Considera las asignaturas de Evaluación de los
aprendizajes en la Educación Superior y
Metodología Activa en la Educación Superior.
Diplomado en Docencia Superior. Programa
que incorpora elementos teóricos y prácticos
asociados al trabajo curricular orientado al
desarrollo de Competencias en general y
aplicadas a áreas específicas del conocimiento.
Ofrece asignaturas tales como: Taller de
Desarrollo de competencias en el Aula;
Mejoramiento de procesos pedagógicos en
Educación; Métodos de Investigación l y II;
Entrenamiento de procesos orientados a
Competencias por Áreas de Especialidad.
Ambos programas han contado con relatores
nacionales y extranjeros de amplia trayectoria.
La Dirección de Docencia ha sostenido una
política de apoyo permanente a la gestión de
los docentes, con el propósito de ofrecerles
recursos destinados a facilitar el flujo de
acciones complejas relacionadas con los
procesos de Armonización Curricular que está
llevando la UnACh.
Para apoyar las actividades complementarias a
la labor docente, las unidades ponen a
disposición de los profesores, módulos
tutoriales de capacitación en temas tales como
el uso de recursos bibliográficos, uso de
plataforma informática y uso de Intranet, entre
otros.
La Dirección de Docencia publica una revista
denominada Pulso Docente que es una

publicación periódica distribuida al 100% de los
docentes en formato papel y electrónico. En
ella se abordan temas de apoyo a la labor en
aula y diversos asuntos técnicos requeridos en
la gestión para la actividad pedagógica, y que
requieren ser divulgados en la comunidad
universitaria, en escenarios de renovación
curricular.
Similar objetivo tiene la página web de la
Dirección de Docencia, que en una nueva
propuesta mutimedial incorpora los servicios
de una Intranet que gestiona al acceso a los
contenidos de web y plataformas con claves
restringidas de acceso, conforme a los
privilegios asignados para el uso de la
información disponible. Este sistema permitirá
brindar un servicio más integral de interacción
con los académicos de la Universidad y un
sistema estructurado de gestión de contenidos,
documentos y formularios.

Síntesis Evaluativa
La Universidad a, través de su Reglamento de
Contratación,
propone
políticas,
procedimientos y criterios para la selección de
nuevos docentes, dentro de los cuales
considera la idoneidad académica, experiencia
profesional en el cargo e identificación con la
misión, visión y filosofía institucional y en
directa relación a las solicitudes y definiciones
de las distintas unidades académicas.
La institución posee una Política de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, la
que se aplica sistemáticamente, en lo que se
refiere a: la capacitación para el desempeño
profesional, a través de cursos de inducción,
diplomados orientados a la docencia, cursos

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

153

on-line, claustros docentes, y/o estudios de
complementación para fortalecer el grado de
adhesión al Modelo Educativo de la Institución,
entre otros. El Perfeccionamiento para el
desarrollo de la carrera docente se articula a
traves de becas para estudios de Magíster y
Doctorados.
Los procesos de Jerarquización y Evaluación
Docente, son parte de la mejora continua de la
planta académica lo que se refleja en una
valorización del desempeño y la excelencia del
cuerpo académico. En relación al proceso de
Jerarquización, se ha visto un aumento en el
número de docentes jerarquizados, lo que
permite hablar de la consolidación de este
proceso al interior de la Institución. La
Evaluación Docente es un mecanismo
establecido, conocido por la comunidad
educativa y que resguarda la calidad de los
procesos formativos.
En encuestas de autoevaluación, el 89% de los
docentes considera que la Institución cuenta
con la dotación académica idónea y adecuada
para cada unidad. Por otra parte, el 88% de los
estudiantes encuestados están de acuerdo o
totalmente de acuerdo con la afirmación que
dice que sus docentes se perfeccionan
constantemente, y el 83% indica que la
cantidad de docentes de Jornada Completa y
Media Jornada es adecuada, mientras que, el
92% de los estudiantes encuestados señala que
sus docentes están actualizados en sus
conocimientos.
Por su parte el 91% de los académicos dice
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en
que existen políticas establecidas para la

capacitación y perfeccionamiento del personal
académico. El 90% de los egresados opina que
los docentes con los que contó su carrera eran
adecuados para entregar una buena formación.
En Focus Group los académicos señalan que se
ha logrado un aumento en la planta docente
con especialización y experiencia y de
académicos con grado de Doctor.
El nivel de satisfacción de los docentes respecto
a su actualización en las carreras fue de el 92%,
y de perfeccionamiento constante fue de el
88%. En cuanto al uso de metodologías
apropiadas para la enseñanza fue de el 86%, y
a las formas de evaluación, de el 90%.
En consecuencia, se percibe, tanto de las
opiniones vertidas en las diferentes instancias
de diálogo como de los focus group y
encuestas, una conciencia plena de que la
Institución ha intervenido de manera positiva y
constante en el mejoramiento continuo,
incluyendo el perfeccionamiento y capacitación
académica. En este sentido, son bien conocidas
las orientaciones establecidas desde la
Planificación
Estratégica
para
el
perfeccionamiento de los docentes, lo cual se
advierte en las apreciaciones del cuerpo de
profesores y estudiantes en general. Estos
perfeccionamientos consisten en cursos,
diplomados para todos los docentes, ayuda
financiera para estudios de magíster y
doctorado
según
los
requerimientos
institucionales. No obstante, la Universidad
considera necesario continuar profundizando
en la capacitación docente en un modelo de
curriculum orientado a competencias.
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Estudiantes
Propósito del ámbito
La UnACh postula en su Misión “Formar
profesionales competentes, crear y transmitir
conocimientos y vincularse con el medio, para
contribuir al desarrollo cultural, social y
productivo de la región y el país asi como de la
iglesia adventista”. En ese contexto la
Institución promueve diversas estrategias en el
ámbito del desarrollo integral del estudiante a
nivel académico, social y espiritual, como parte
de un esfuerzo sostenido por dar al estudiante
un sello formativo que lo distinga de los
profesionales de otras Universidades, a través
de la instalación de mecanismos de alerta
temprana y apoyo para la progesión académica
de los estudiantes. De igual forma, ha
implementado servicios y recursos de apoyo a
la docencia, posibilitando a los estudiantes un
proceso formativo óptimo.

Progresión Estudiantil
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La UnACh vela por una adecuada
progresión académica de sus estudiantes, lo
que se evidencia en acciones concretas que
tienen como propósito apoyar y orientar a los
alumnos para que avancen en sus estudios y
alcancen un buen desempeño. La Planificación
Estratégica ha considerado dentro de sus
objetivos y estrategias el mejoramiento de los
resultados académicos. Por su parte, el
Objetivo N° 5 incluye entre sus estrategias el
“fortalecimiento de mecanismos de apoyo para
la mejora y la progresión académica del

estudiante”. En cumplimiento de dicha
estrategia, el CAAE gestiona los programas de
apoyo a los estudiantes, tales como:
 Tutorías
 Ayudantías
 Propedéuticos
 Inducción a alumnos nuevos
 Asistencia a grupos específicos
 Apoyo profesional multidisciplinario.
 Cursos y talleres
 Investigación y análisis de datos
Para favorecer la gestión de esta unidad, y el
adecuado funcionamiento de sus programas,
durante los años 2016 y 2017 se avanzó en la
plena instalación de módulos informaticos para
el seguimiento de los programas de apoyo en la
plataforma SACINT y para el adecuado
monitoreo de la progresión estudiantil.
Tal como ha sido señalado precedentemente, al
hablar del seguimiento de resultados, el
sistema denominado SIGAE se ha articulado
con la plataformas de gestión académica, y hoy
ambos sistemas permiten a directivos,
docentes y estudiantes contar con información
en tiempo real respecto de las atenciones y
prestaciones de apoyo, el tratamiento
profesional en curso, los resultados y los hitos
del programa de atención que han ido
marcando la evolución del tratamiento de
apoyo. Esto ha permitido al equipo CAAE contar
con datos reales que permiten detectar
deserciones o incumplimientos que ponen en
riesgo el avance del estudiante, y administrar
oportunamente las medidas adecuadas para
revertir decisiones de abandono de estudios.
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Los Directores de Carrera cuentan con tiempo
para la atención a sus alumnos, lo que ha
permitido que estos puedan entrevistar a sus
estudiantes y gestionar soluciones a las
problemáticas detectadas de manera más
oportuna y rápida, y establecer una relación
más cercana con los alumnos de la carrera. Esto
permite generar un ambiente cercano al
entorno emocional del estudiante, lo que es
adecuado para la transmisión y el
modelamiento de valores, tan relevante en la
propuesta formativa de la UnACh.
Los Directores de Carrera administran la Ficha
Académica de los estudiantes, instrumento de
verificación formal de progresión, con el fin de
informar, monitorear y controlar el progreso de
cada estudiante, y retroalimentar los procesos
académicos referidos a su carrera. Esa ficha
muestra datos del estudiante y el estado de
avance académico (carga académica, horarios,
flujograma, requisitos pendientes, entre otros).

Por su parte DIRPLAC genera indicadores y
estudios
analíticos
sobre
progresión
académica, datos que son reportados a través
de SIES que da origen a la Memoria Estadística
Institucional y remite a las Facultades y
Carreras informes con indicadores a fin de
apoyar la gestión académica y curricular de la
UnACh. Estos datos son valiosos también para
el proceso de evaluación y toma de decisiones.
Los
siguientes
son
los
indicadores
institucionales que muestran la progresión
académica de los estudiantes en los últimos
años:
Tasa institucional de aprobación. La tasa de
aprobación indica el porcentaje de asignaturas
aprobadas respecto del total de asignaturas
inscritas y cursadas en un período académico
determinado. La tasa institucional de
aprobación promedio de asignaturas entre los
años 2015 – 2017 fue del 88,9%, como lo
muestra la siguiente tabla;

Tabla 26. Tasa institucional de aprobación
Año

Anual

2015

83,2%

2016

90,3%

2017

93,1%

Promedio

88,9%

Fuente: DIRPLAC

Tasas institucionales de retención. La tasa
institucional de retención considera los
alumnos que mantienen sus matrículas en la
UnACh al 30 de abril de cada año,

independientemente de la carrera en que se
encuentren matriculados. La siguiente tabla
muestra la evolución de la retención
institucional para las cohortes 2014-2016.
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Tabla 27. Retención institucional por cohorte
Cohorte

2014

2015

2016

%

%

%

Retención 1er. Año

79,8%

81,5%

85,1%

Retención 2do. Año

69,4%

70,3%

-

Retención 3er. Año

62,9%

-

-

Ingreso a primeros años

Fuente: DIRPLAC

La tasa de retención de primer año en las
últimas tres cohortes ha presentado una
mejora pasando de un 79,8% la cohorte 2014 a
un 85,1% en la cohorte 2016.
Tasa de titulación oportuna. La tasa de
titulación oportuna institucional es el indicador

que expresa en términos porcentuales la razón
aritmética dada entre el número total de
alumnos titulados en el tiempo de término de
la carrera y el número total de alumnos que
ingresaron a aquellas carreras en las cohortes
correspondientes.

Tabla 28. Tasas de titulación oportuna institucional
Cohorte 2010

Cohorte 2011

Cohorte 2012

45,6%

49,9%

62,7%

Fuente: DIRPLAC

La tabla anterior muestra una tendencia
significativa al alza de la tasa de titulación
oportuna institucional, alcanzando para la
cohorte 2012 el 62,7%.
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Tiempo real de estudios. El tiempo real de
estudios es el promedio de estadía de los
estudiantes por carrera. La siguiente tabla
muestra el tiempo real de estudios para las

carreras con 12, 10, 8 y 4 semestres,
destacando las carreras de 12 semestres, cuyo
promedio de tiempo real de estudios es igual al
tiempo programado.

Tabla 29. Tiempo real de estudios promedio en las últimas seis cohortes
Tipo Carrera

Promedio del Período

Carreras de 12 semestres

12

Carreras de 10 semestres

12

Carreras de 8 semestres

9

Carreras de 4 semestres

5

Fuente: DIRPLAC

Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. Las políticas de la UnACh
promueven acciones para el desarrollo y
mantención de una infraestructura que apoye
la gestión académica acorde a las necesidades
de crecimiento y mejoramiento de la docencia.

encuentran la implementación de un Plan de
Desarrollo en Infraestructura Institucional y la
Implementación de estrategias de desarrollo
institucional. Así también el Objetivo N° 3
consigna el compromiso de “Fortalecer los
mecanismos de aseguramiento de la calidad
institucional cuya estrategia es la Generación
de una política de atención de excelencia al
estudiante”.

En esa dirección la Planificación Estratégica y el
presupuesto anual, cuyo cumplimiento se
garantiza a través del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, consideran de
manera imprescindible el desarrollo y la
implementación de un plan institucional de
mejora en infraestructura, así como el
fortalecimiento de los procesos académicos
que aseguren una atención de excelencia al
estudiante.

Estos objetivos y estrategias aseguran la unidad
de propósito para generar condiciones que
permitan alcanzar una formación de calidad
creciente y crear ambientes que favorezcan el
aprendizaje de los estudiantes, lo que supone
el aseguramiento del acceso a los recursos
humanos y financieros necesarios para
cumplirlos, y el trabajo mancomunado de las
diversas áreas y Direcciones que prestan
servicios de apoyo a la Docencia.

Lo anterior se encuentra expresado en el
Objetivo N° 1: “Desarrollar e implementar un
Plan
Institucional
de
Mejora
en
Infraestructura”. Dentro de sus estrategias se

La UnACh dispone de recursos de apoyo al
proceso enseñanza – aprendizaje e
infraestructura adecuados, permitiendo así el
funcionamiento apropiado de las actividades

Servicios y Recursos de Apoyo a la
Docencia
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académicas y el cumplimiento de las
necesidades que presentan las carreras en sus
diferentes asignaturas.
Para el desarrollo de las actividades académicas
y prácticas, los estudiantes de la Institución
cuentan con los siguientes recursos de apoyo e
infraestructura.
Infraestructura de uso académico.
Aulas.
La
capacidad
instalada
de
infraestructura de uso académico permite
responder a los actuales requerimientos de los
programas académicos. La UnACh cuenta con
salas de clases plenamente equipadas, las que
son asignadas en conformidad a la matrícula de
los cursos, y a los requerimientos disciplinares
que deben ser cubiertos.
La Institución ha implementado la política de
mantención permanente de los edificios y
aulas. Es así como, la Dirección de Servicios
Generales realiza sistemáticamente mejoras en
las instalaciones de acuerdo a las necesidades
emergentes.
Biblioteca. la Universidad cuenta con un
edificio con instalaciones que abarcan 2.139
m2, con capacidad simultánea para 320
estudiantes.
Al año 2015 la Biblioteca disponía de 110.620
ejemplares físicos y digitales, incluidas las
siguientes bases de datos: E-Libro, ProQuest y
EBSCO. A partir del año 2016 se agregó Web of
Science, además de una serie de revistas
electrónicas especializadas de diferentes áreas
del conocimiento.

En agosto de 2017 la Institución toma la
decisión de invertir en la suscripción de
SCOPUS, base de datos referencial de
investigación que contiene resúmenes y citas
de artículos de revistas científicas reconocidas
y con prestigio universitario; cubre 18.000
títulos, de más de 5.000 editores
internacionales, incluyendo la cobertura de
16.500 revistas de Ciencias, Tecnología,
Medicina y Ciencias Sociales, (incluidas Artes y
Humanidades), útiles para la docencia e
investigación.
La Biblioteca ofrece los siguientes recursos y
servicios:
Colección General: Material bibliográfico para
consulta en la sala de lectura o préstamo a
domicilio. Contiene 136.709 volúmenes tanto
físicos como digitales, disponibles en
estanterías abiertas en las áreas de Obras
Generales, Filosofía, Religión, Ciencias Sociales,
Lingüística, Ciencias Puras, Ciencias Aplicadas,
Artes y Recreación, Literatura, e Historia y
Geografía.
Colección de Referencia: Material conformada
por diccionarios, enciclopedias y manuales, los
cuales proporcionan al usuario una información
rápida y concisa. El estudiante puede acceder
en modalidad de estantería abierta y cerrada.
Servicio Hemeroteca: Sala y recursos que
permiten
el
archivo,
ordenamiento,
conservación y clasificación de diarios, revistas
y otras publicaciones de prensa escrita,
disponibles para consulta del usuario. La
hemeroteca cuenta con
publicaciones
periódicas, cintas de vídeo, CDs de material
multimedia, mapas, DVDs, juegos de
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diapositivas, boletines, tests de psicología y
educación.
Biblioteca Electrónica: Repositorio que cuenta
con bases de datos de libros electrónicos y
publicaciones periódicas. Estas se dividen en
suscritas y de acceso libre, y pueden ser
encontradas en la opción bases de datos del
menú principal de la biblioteca electrónica.
Referencia Electrónica: Servicio dado por el
personal de Biblioteca para colaborar en la
búsqueda y recuperación de información a
alumnos, docentes, investigadores y personal
de la UnACh, para atender sus necesidades de
acceso a información.
Préstamo Interbibliotecario: Servicio que
permite al usuario solicitar material
bibliográfico de otras instituciones con las
cuales existe un convenio; esta prestación
requiere una solicitud formal por parte de la
Dirección de Biblioteca.
Sala de Docentes y Tesistas: Dependencias
habilitadas especialmente para dar apoyo a la
investigación y realización de proyectos de
tesis, memorias, seminarios y Trabajo Final
Integrador.
Zona wi-fi: Servicio de conetividad a Internet
wi-fi en todas sus dependencias, para acceso a
bases de datos, búsqueda de información,
entre otros.
Catálogo on-line: Sistema de acceso a Catálogo
Público on-line (OPAC), mediante el cual el
usuario puede acceder a toda la información de
material existente en la Biblioteca.

Recursos Electrónicos: Recursos electrónicos
que apoyan el estudio e investigación de los
usuarios, tales como: calculadoras científicas,
notebooks y tablets, que forman parte del
inventario y están disponibles para el uso
dentro del edificio.
Salones de reuniones: Dependencias de
Biblioteca disponibles para actividades
académicas diveras. Entre ellas se encuentran
los salones Multimedia, Fonoteca y Auditorio,
los cuales son utilizados para reuniones,
capacitaciones, conferencias, firmas de
convenios, entre otros.
Repositorio Digital UnACh: Repositorio
informático, cuyo objetivo es reunir, catalogar,
preservar, divulgar y dar visibilidad a los
contenidos digitales de la producción
intelectual generada en la Universidad
Adventista de Chile.
Instituto de Música. La Facultad de Educación y
Ciencias Sociales cuenta con este Instituto para
el desarrollo de las actividades de la carrera de
Pedagogía en Música, mención Educación
Extraescolar.
Instalaciones para Prácticas y Talleres:
Actualmente, la Universidad cuenta con los
siguientes espacios para la realización de
prácticas y talleres de los estudiantes:
Sala Cuna: Espacio construido con recursos
propios, de 225,26 m2, con capacidad de
atención para 22 niños lactantes, mayores y
menores. Depende de la Facultad de Educación
y Ciencias Sociales, y nace por la necesidad de
brindar atención y cuidado a los hijos e hijas de
los estudiantes. Cumple con resolución de
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funcionamiento y convenio con la JUNJI y es
utilizado como centro de observación y práctica
para la carrera de Educación Parvularia.
Instalaciones
deportivas:
El
campus
universitario se encuentra ubicado en una
superficie de 25 hectáreas, con amplios
parques y áreas verdes. Además, cuenta con
diversos espacios para el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas, entre los
cuales destacan el gimnasio universitario con
cuatro multicanchas que pueden funcionar
simultáneamente (vóleibol, básquetbol, balónmano y tenis), y una cancha especial de
hándbol que utiliza transversalmente todo el
gimnasio, con las medidas reglamentarias de 40
x 20 metros.
La Institución dispone de cuatro canchas más
en el campus (vóleibol, tenis, baby fútbol, y una
de fútbol empastada), una pista atlética y un
Gimnasio de Acondicionamiento Físico. Por
otra parte, en el 2017 ha sido construida una
piscina olímpica en su primera etapa, y
actualmente está en proceso de construcción el
techado y la instalación del sistema de
calefacción. Estas instalaciones sirven no
solamente para la carrera de Educación Física,
sino también para el desarrollo de actividades
deportivas de los estudiantes, personal de la
institución y comunidad circundante.
Estos espacios permiten la realización de las
actividades físicas, deportivas y recreativas
asociadas a los planes de estudio de la carrera
de Pedagogía en Educación Física y para la
atención de las actividades de los Cursos
Complementarios o de Formación para la Vida,
tales como Handbol, Futsal, Tenis, Tenis de

Mesa, Gimnasia Aeróbica, Básquetbol,
Acondicionamiento Físico, entre otros.
Sala Gesell: Espacio utilizado por las facultades
de Ciencias de la Salud y la de Educación y
Ciencias Sociales, para el apoyo de los procesos
formativos de la carrera de Psicología, Trabajo
Social y Educación Diferencial. Es una sala que
permite la observación con personas. Está
conformada por dos ambientes separados por
un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan
con equipo de audio y de video para la
grabación de diversas situaciones sociales que
son objeto del análisis en el procesos fomativo
de esas carreras.
Estación Experimental: Espacio de 16 hectáreas
utilizado por la carrera de Agronomía para
cultivos experimentales, en el cual existen
invernaderos, recursos hídricos certificados y
diversos instrumentos y maquinaria para
explotación agrícola. Es un centro de práctica,
aplicación e investigación de técnicas de cultivo
y explotación para estudiantes y docentes.
Como resultado de la adjudicación de un
proyecto CORFO, la FAIN se encuentra en fase
de implementación de tres invernaderos
automatizados, que serán de beneficio para las
actividades de docencia, investigación y
extensión, especialmente de las carreras:
Agronomía, Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones.
Vestidor Hospital Herminda Martin de Chillán:
Construcción de 142 m2, emplazada en terreno
cedido por el Hospital Herminda Martin de
Chillán para las carreras de Enfermería,
Obtetricia y Puericultra y TNSE. Cuenta con
vestidores, casilleros, aula, oficina para
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docentes, cocina,
higiénicos.

comedor

y

servicios

Laboratorios: La Universidad cuenta con una
diversidad de laboratorios que permiten
apoyar los procesos formativos en las carreras.
Ellos son:
Laboratorios de Computación: Laboratorios de
computación con un total de 48 equipos
actualizados, al servicio de todo el alumnado.
Es importante notar que más de un 70% de los
estudiantes posee notebooks personales, los
que pueden conectarse a la red wi-fi de la
Universidad. Los equipos cuentan con el
software adecuado a las necesidades de los
usuarios, conectividad efectiva, licencias
antivirus para la protección de todos los
equipos y servicio de impresión láser y color,
todo con sus respectivas licencias.
En los últimos años la Institución ha realizado
importantes avances en lo que se refiere al
servicio de internet. Se ha implementado la red
inalámbrica (wi-fi) en la totalidad de edificios
de la Universidad, en especial aulas de clases y
residencias universitarias y se aumentó la
velocidad del Servicio Internet de 100 Mbps
Nacional y 20 Mbps Internacional, a 150 Mbps
Nacional y 60 Mbps Internacional.
Laboratorio de Idiomas - Matemática y
Computación: Este laboratorio cuenta con un
ambiente de 38,79 m2 que ha sido
implementado con 24 computadores. Las
carreras de Pedagogía en Inglés y Pedagogía en
Matemática y Computación comparten estas
instalaciones, distribuyendo su uso según las
necesidades de las carreras. El laboratorio está
equipado con el software adecuado para las

especialidades de dichas carreras. Se puede
destacar el software “English Discoveries” y “HI
Class Plus” para Pedagogía en Inglés; y para
Pedagogía en Matemática y Computación, el
SPSS y Mat Lab.
Este Laboratorio cuenta además con un data
show para proyección de imágenes y dispone
de tecnologías que permiten la organización,
control y monitoreo del trabajo en el
Laboratorio.
Laboratorio de Micropropagación: Laboratorio
utilizado esencialmente por las carreras de
Agronomía y Pedagogía en Biología y Ciencias
Naturales, en el que se realizan procesos
prácticos asociados a Biotecnología. La
Universidad ha destinado fondos para la
construcción y equipamiento de un nuevo
Laboratorio.
Laboratorio de Automatización: Laboratorio
que
cuenta
con
equipos
utilizados
esencialmente por la carrera de Ingeniería en
Electrónica y Telecomunicaciones. Los
estudiantes se familiarizan con los temas
prácticos asociados a la automatización
industrial, sistemas eléctricos y control
automático, entre otros.
Laboratorio de Especialidad Informática FAIN:
Laboratorio para uso de docentes y estudiantes
de las carreras de Ingenierías, en especial las
carreras de Ingeniería Civil en Informática e
Ingeniería
en
Electrónica
y
Telecomunicaciones, y cuenta con equipos de
última generación y software especializados,
como Windows, Ubuntu. Office, Oracle SQL,
Autocad, Visual Studio y Android Studio.
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Laboratorios de Ciencias Básicas: La Institución
cuenta con los siguientes laboratorios de
Ciencias Básicas, que favorecen el aprendizaje
de los alumnos: Microbiología, Anatomía,
Biología, Química y Física, que cuentan con
equipamiento e insumos necesarios para el
desarrollo de técnicas y procedimientos
asociados a las prácticas de las carreras que lo
requieran:
Laboratorio de Microbiología: Este laboratorio
posee los equipos necesarios para que los
alumnos desarrollen actividades prácticas en la
asignatura de Microbiología y se familiaricen
con los microorganismos, ejemplificando las
causas de algunos problemas infecciosos y
toxicológicos. Cuenta con 10 microscopios,
estufas de cultivos, y cultivos de bacterias y
hongos (falta cámara de flujo laminar).
Laboratorio de Anatomía: Equipado para que
los alumnos puedan desarrollar las actividades
prácticas de Anatomía y Fisiología. Es utilizado
por carreras de la Facultad de Ciencias de la
Salud y dos carreras de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales. Cuenta con un
software 3D para la enseñanza de Anatomía y
modelos completos y parciales de cuerpo
humano. Además, existe un data show
instalado para proyecciones de imágenes.
Laboratorio de Biología: Equipado para que los
estudiantes puedan realizar las actividades del
área
de
la
biología,
histología
e
histoembriología. Cuenta con 35 microscopios,
estereomicroscopios y cortes histológicos fijos.
Laboratorio de Química: Cuenta con equipos
para la realización de actividades prácticas de
Química y Bioquímica, ya que dispone del

instrumental necesario para la comprensión de
fenómenos y reacciones químicas. Cuenta
también con equipamiento de seguridad, tales
como ducha y lavaojos.
Laboratorio de Física: Equipamiento a
disposición de los estudiantes de carreras de
Ingeniería, Educación General Básica y
Pedagogía en Biología. Cuenta con equipos e
insumos tanto de la física básica como del área
de la electrónica e ingeniería.
Centro de Simulación: Laboratorio de
Simulación utilizado por las carreras de
Obstetricia y Puericultura, Enfermería y TNSE,
equipado con una cámara Gesell, áreas de
atención de urgencia, estación de enfermería y
otros
instrumentos
tecnológicos
para
realización de demostraciones y simulaciones.
Laboratorio de Nutrición y Dietética: Este
laboratorio ha sido construido y equipado para
cubrir necesidades de ejecución de técnicas y
procedimientos en la carrera de Nutrición y
Dietética, permitiéndole a los alumnos
consolidar los conocimientos de manera
práctica. Está equipado con 3 líneas de trabajo
para atender simultáneamente a 12 alumnos
en clases prácticas.
Además de los diferentes laboratorios para la
realización de técnicas y procedimientos, la
UnACh cuenta con convenios vigentes con
diversas instituciones educativas, de salud y
otras, que permiten a los estudiantes aplicar
sus conocimientos teóricos en ámbitos reales
de desempeño. Estos convenios son renovados
permanentemente de acuerdo a las
necesidades institucionales y a las exigencias
del medio.
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Sistemas de Apoyo Integral al Estudiante
La Institución considera que la labor formativa
del estudiante requiere de una mirada global e
integradora por lo que durante el proceso de su
formación vela para que todas las facultades
del
ser
humano
se
desarrollen
armoniosamente, para lo cual hace provisión
de políticas y mecanismos que aseguren el
logro de tales objetivos.
La Planificación Estratégica se compromete con
está area en el Objetivo Nº 5 que incluye entre
sus estrategias el “Desarrollo académico
orientado hacia el desempeño integral del
docente”. Del mismo modo, el Objetivo Nº 3
propone dentro de sus estrategias el
“fortalecimiento de mecanismos de apoyo para
la mejora y la progresión académica del
estudiante”.
En consecuencia la Universidad ha avanzado
con la implementación de importantes
servicios institucionales orientados a brindar
una formación profesional de excelencia y una
mejor experiencia en la UnACh, la que es
gestionada principalmente a través del trabajo
de dos Vicerrectorías:
 Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
(VRDE) conformada por las Direcciones de
Bienestar
Estudiantil,
Servicios
Estudiantiles y el Centro de Entrenamiento
de Colportores Estudiantes (CECE). Está
encargada de velar por el bienestar de sus
estudiantes en los ámbitos de centro de
estudiantes, residencias estudiantiles,
servicio de alimentación, sistema de apoyo
en becas, deporte y recreación, atención de
primerios auxilios, servicio voluntario
adventista, entre otros.



Vicerrectoría Académica (VRA) a través del
Centro de Apoyo Académico al Estudiante
(CAAE), que asume la responsabilidad de
velar por el acompañamiento y progresión
académica de los estudiantes.

La Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil
cuenta con una estructura de direcciones y un
equipo multiprofesional que articula el apoyo
integral al estudiante. A continuación se
presenta a cada una de ellas con su ámbito de
trabajo.
Dirección
de
Servicios
Estudiantiles.
Proporciona a los estudiantes productos y
servicios orientados a su bienestar,
apoyándoles en áreas que benefician su estadía
y permanencia en la Universidad. Entre los
servicios que se gestionan en esta Dirección
está la atención de Asistencia Social, que
tramita las becas otorgadas por el Ministerio de
Educación, por la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, y administra el plan de becas
entregadas por la Universidad, a la que pueden
postular todos los estudiantes. La Institución ha
destinado una parte importante de su
presupuesto para becas y beneficios, con el
propósito de que los estudiantes vean
favorecidas sus opciones de continuar estudios,
lo que constituye otro mecanismo de apoyo a
su desarrollo.
Durante el periodo 2015 – 2017 la institución
destinó $995.939.565.- a beneficio de becas
para estudiantes de pregrado, alcanzado como
promedio a un 30% de los estudiantes. Cada
año la Universidad destina un máximo del 7%
de su presupuesto anual para becas de
estudiantes.
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Tabla 30. Becas internas
Año

N° de Becas

Monto Total

2015

586

267.129.730

2016

598

286.652.780

2017

781

442.157.055

Fuente: Vicerrectoría Desarrollo Estudiantil – Vicerrectoría Financiera

En cuanto a becas de gobierno, la Dirección de Servicios Estudiantiles gestionó en el periodo 20152017 lo siguiente:
Tabla 31. Becas externas
Becas Estatales

2015

2016

2017

311.232.000

442.215.000

652.846.000

Fuente: Vicerrectoría Desarrollo Estudiantil – Vicerrectoría Financiera

Otro servicio de la Dirección de Servicios
Estudiantiles es gestionar la Credencial
Universitaria (uso Biblioteca) y de la Tarjeta
Nacional Estudiantil (TNE). Además, de esta
oficina dependen también los Servicios de
Lavandería proporcionado principalmente para
los alumnos residentes en dependencias de la
Universidad.
Dirección de Bienestar Estudiantil.
De esta Dirección dependen otros servicios
implementados con la finalidad de apoyar el
desarrollo personal y facilitar las condiciones
para el aprendizaje:
Residencias Estudiantiles: Existen a disposición
de los estudiantes dos edificios para damas y
dos edificios para varones, con una capacidad
total de hospedaje simultáneo de 285
personas, que incluyen servicios de lavandería
y wi-fi.

Enfermería: Dependencias para la atención
primaria de salud a los estudiantes de la UnACh.
Casino Institucional y Cafetería: Dependencias
y servicio de alimentación para toda la
comunidad universitaria. El Casino tiene una
superficie de 1.464,38 m2, que incluye un salón
principal para 600 personas en atención
simultánea y un salón adicional para 60
personas VIP. Ambos salones funcionan con
climatización adecuada para invierno y verano.
El personal encargado ofrece una atención
cálida y amable, y favorece la creación de un
ambiente hogareño. El edificio está rodeado de
un hermoso paisaje que se visualiza a través de
los ventanales.
El servicio de alimentación para los alumnos
residentes es completo. Incluye desayuno,
almuerzo y cena en régimen alimenticio ovolacto-vegetariano, lo que busca fomentar la
vida saludable de la comunidad, la que puede
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hacer uso de este servicio toda la semana.
También se atiende a alumnos becados por
JUNAEB de acuerdo a un menú especial cuya
estructura obedece a lo establecido por esa
entidad. El Casino es dirigido por un equipo
multidisciplinario compuesto por un Director,
un Administrador, una Nutricionista, un Chef,
un Jefe de Bodega y un Encargado de Control
de Calidad.
Departamento de Deporte y Recreación. Un
importante mecanismo de promoción
formativa, social y cultural es el programa
deportivo–recreativo y social de la Universidad,
destinado al diseño y difusión de una variada
oferta de alternativas para el uso del tiempo
libre y para la promoción de actividades de vida
saludable. El programa deportivo y recreativo
incluye siete talleres que abarcan diversas
disciplinas de la Educación Física.
La actividad de talleres ha permitido la
existencia de grupos deportivos que han tenido
destacada participación en campeonatos
regionales a nivel de Universidades. Una
actividad físico deportiva relevante en este
ámbito la constituye la Posta de las Américas,
organizada anualmente en ocasión del
aniversario de la Institución, evento que
moviliza a la comunidad estudiantil y la
proyecta con una actividad masiva que se torna
en una gran fiesta institucional para la comuna
y la provincia.
Para la realización de la actividad deportiva los
estudiantes cuentan con gimnasio, canchas de
fútbol, tenis y vóleibol, pista atlética, y con una
piscina semi olímpica, entre otros.

En lo referido a actividades sociales y
culturales, la unidad de Deportes y Recreación
organiza presentaciones artísticas, programas
de Celebración de Fiestas Patrias, del Día del
Alumno, celebración de la Fiesta de las
Naciones, celebración de Aniversario de la
Institución, entre otras. Otros programas de
fortalecimiento coordinados por esta unidad
son las acciones del Grupo Ecológico y los
Comunitarios de Limpieza realizados en la
ciudad de Chillán, en el entorno del campus y
en la comunidad vecina.
Salón de Encuentro Estudiantil: espacio
exclusivo al servicio de los alumnos, equipado
con mesas de ping-pong, taca-taca, televisión
con conexión satelital, red Wi-fi, microondas y
mobiliario adecuado para la recreación,
descanso y alimentación de los alumnos.

Centro de Entrenamiento de Colportores
Estudiantes (CECE).
Es un centro que prepara a estudiantes de la
institución a través de un programa de
emprendimiento que les permite el
financiamiento parcial o total de sus estudios.
En el período de 2015-2017 han participado de
este programa alrededor de 450 estudiantes.

Centro de Estudiantes de la UnACh.
La VRDE recoge las inquietudes de los
estudiantes en materia de bienestar y vida
universitaria a través del Centro de Estudiantes
de la UnACh, vía oficial de comunicación entre
los estudiantes y sus autoridades. Está
compuesto por un delegado de cada una de las
carreras. Sostiene reuniones semanales donde
se atienden directamente las inquietudes de la
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comunidad estudiantil referidas a la calidad del
ambiente
universitario,
dependencias,
desarrollo de proyectos universitarios,
organización de actividades masivas, entre
otras.
Además con el propósito de apoyar a los
estudiantes extranjeros matriculados en la
institución, funciona la Agrupación de
Estudiantes Internacionales, que atiende las
necesidades propias de este colectivo.
Servicio Voluntario.
En concordancia con los ideales de formación
que propone el Modelo Educativo, tales como
el servicio desinteresado a Dios y al prójimo, la
Universidad cuenta con algunos programas

institucionales de alto valor estratégico. Se
trata del Servicio Voluntario, programa
articulado por esta Vicerrectoría a través de la
dirección de Servicios Estudiantiles.
Esta unidad tiene la misión de promover la
participación de los estudiantes en nuevos
desafíos de ayuda solidaria, salud y desarrollo
espiritual en diferentes países de Sudamérica y
el mundo. Este programa cuenta con una
“Escuela de Misiones”, en la que se imparten
clases teóricas y prácticas que capacitan al
estudiante para la realización de proyectos de
voluntariado en otras regiones y culturas. En el
siguiente cuadro se detallan los proyectos
ejecutados en el periodo 2015-2017.

Cuadro 42. Proyectos ejecutados por el SVA 2015-2017
Año

Proyecto

2015

Uruguay: Trabajo social comunitario en barrios periféricos de Montevideo.

2016

Brasil: Trabajo comunitario en favellas de Guarujá, estado de Sao Paulo.

2017

Ecuador: Trabajo comunitario en la Isla de Galápagos.

Fuente: Vicerrectoría Desarrollo Estudiantil

Además la VRDE articula con la Unidad de
Resposabilidad Social Universitaria, proyectos
de voluntariado a nivel nacional.
La Vicerrectoría Académica, por su parte, en lo
referido al programa de apoyo para el
desarrollo de los estudiantes, articula sus
acciones a través de los programas y acciones
del CAAE. Tal como se ha señalado
parcialmente en secciones anteriores de este
Informe, el CAAE se ha consolidado como una
unidad central con estos fines. Los servicios que

ofrece este centro se enfocan en tres grandes
áreas de apoyo al desarrollo integral:
 Adaptación Universitaria: Consiste en
promover una integración a la vida
universitaria que sea segura, motivadora y
exitosa, generando un sentido de
pertenencia e identificación con la UnACh.
Este es el rol que cumple por ejemplo los
Programas de Inducción Universitaria y de
Tutorías.
 Mejora del Rendimiento Académico:
Busca generar estrategias para que los
estudiantes logren aprendizajes efectivos y
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resultados satisfactorios. En este sentido se
implementa los Programas de Ayudantías y
Propedéuticos entre otros.
Condiciones de Apoyo al Aprendizaje:
Consiste en comprender e identificar
factores y condiciones que dan la

estabilidad necesaria para el aprendizaje y
el desarrollo académico y personal.
El siguiente esquema resume los ámbitos de
acción vinculado a esas áreas:

Figura 9. Ámbitos de acción vinculado a las áreas

Programa Ayudantías
Programa Tutorías
Programa Propedéutico

Adaptación
universitaria

Programa Inducción alumnos
Programa Asistencia Grupos
Específicos

Mejora del
rendimiento
académico

Programa Atención Profesional
Programa Cursos y Talleres

Condiciones de apoyo
al aprendizaje

Programa de Investigación y Análisis
de Datos

Los Programas de apoyo se describen a
continuación:

apoyar y contribuir en el avance curricular de
los estudiantes.

Programa de Ayudantías: Programa en el cual
alumnos de años avanzados trabajan en forma
presencial y on-line con un grupo de
estudiantes para reforzar contenidos de una
asignatura que presenta altos niveles de
dificultad. Este servicio tiene por objetivo

Programa de Tutorías y Mentorías: Programa
en el cual docentes (y estudiantes de años
superiores en algunas Facultades y Carreras)
cumplen un rol de Tutores y Mentores de un
curso o de un grupo de estudiantes. Entre las
funciones que tiene tanto del Tutor como el
Mentor está la de asumir un rol de
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acompañamiento y apoyo para el logro de los
objetivos académicos y de formación valórica
que la Institución propone.

las necesidades de grupos con singularidad
demográfica y académica, entre los cuales
destacan:

En lo que se refiere a la progresión académica y
asesoramiento del estudiante, este programa
aspira a detectar tempranamente estudiantes
que pueden estar quedándose rezagados en
sus estudios, y orientarlos y motivarlos para
que no deserten del sistema universitario. Al
mismo tiempo coordina esfuerzos para crear
un clima social favorable al aprendizaje y al
desarrollo psicoemocional del estudiante.

Estudiantes No Residentes: Estudiantes que no
viven en las residencias estudiantiles ni en el
hogar familiar, sino mas bien en los alrededores
del campus universitario. La mayoría solos o
con compañeros de Universidad. Este
programa tiene dos objetivos, por un lado
recabar información de las condiciones sociales
en las cuales están viviendo los estudiantes no
residentes en el sector Las Mariposas, y por
otro, crear redes de apoyo social para aquellos
estudiantes con carencias sociales y materiales.

Programa Propedéutico: Programa destinado a
entregar a los estudiantes ingresantes a la
Universidad estategias sociocognitivas que
favorezcan su inserción universitaria. Existen
dos tipos: un Propedéutico Transversal,
diseñado
para
nivelar
conocimientos,
desarrollar habilidades y herramientas
académicas básicas, necesarias para un buen
rendimiento académico universitario; y otro
Propedéutico de Especialidad, gestionado y
desarrollado por las Facultades en áreas
disciplinares propias de la formación
profesional respectiva.
Programa de Inducción alumnos 1° año:
Programa dirigido a los alumnos ingresantes,
cuya finalidad es favorecer la adaptación
universitaria en lo referido a exigencias
académicas,
desafíos
de
relaciones
interpersonales y ambientes académicos
desafiantes. Su diseño está concebido para
favorecer la creación de redes de apoyo y
contención con estudiantes de años anteriores.
Programa de asistencia a grupos específicos:
Programa de apoyo focalizado en la atención de

Estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales: Programa dirigido a estudiantes con
algún tipo de NEE que requieran
acomodaciones y ajustes en procesos de
evaluación, como también medidas de apoyo
personalizadas. El objetivo es identificar las
necesidades particulares o grupales y trabajar
en conjunto con los Directores de Carrera para
asegurar que se realicen los ajustes y
acomodaciones que procedan.
Estudiantes Extranjeros: Programa orientado al
apoyo de alumnos provenientes de otros
países. Los estudiantes extranjeros presentan
necesidades particulares por pertenecer a una
minoría universitaria y provenir de otra cultura.
El programa busca identificar las necesidades
que estos grupos de estudiantes puedan tener,
como también proveer información que
permitan su buen desempeño civil.
Programa de atención profesional: Programa
dirigido a prestar apoyo ante la emergencia de
dificultades, problemas o conflictos que
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afecten a los estudiantes. El programa ofrece
atención profesional en las áreas de
Psicopedagogía, Psicología, Asistencia Social,
Fonoaudiología y Atención Pastoral por parte
de Capellanía. Este programa se desarrolla a
través de entrevistas individuales o grupales de
consejería y asesoramiento, en las que el
profesional ofrece una atención profesional,
orienta al estudiante y, eventualmente, deriva
a centros o profesionales más especializados.
Programa de Cursos y Talleres: Programa
definido para facilitar que los estudiantes
desarrollen estrategias y herramientas para
enfrentar la vida universitaria. Incluyen la
realización de cursos, charlas y talleres
tendientes al mejoramiento de los hábitos y
estrategias de aprendizaje, adaptación a la vida
universitaria y desarrollo personal y
preparación para la vida laboral. Pueden ser
gestionados en coordinación con los Directores
de Carrera, considerando los datos aportados
en los estudios iniciales de Caracterización de
los estudiantes.
Programa de investigación y análisis de datos:
Programa que incluye acciones y proyectos que
emergen de los datos y reportes disponibles en
el CAAE en relación con los procesos
pedagógicos en marcha. Está refererido a
esfuerzos de sistematicación de información
cualitativa y cuantitativa que permite el
desarrollo de investigaciones afines.
Durante el período 2015-2017, el CAAE ha
crecido en sus prestaciones profesionales y en
amplitud de la infraestructura para este
trabajo, lo que ha permitido mejorar
sustantivamente la calidad de sus servicios de
apoyo. En la actualidad sus dependencias

cuentan con accesos independientes y con
módulos de atención adecuados para el trabajo
individual. Además se cuenta con espacios para
el desarrollo de talleres grupales que permiten
la realización adecuada de las intervenciones
de Carreras o Niveles a partir de los planes de
trabajo propuestos, tanto por el CAAE como
por los Directores de Carrera.
Con el fin de contar con indicadores de
procesos, el CAAE cuenta hoy con el Sistema de
Gestión de Apoyo al Estudiante (SIGAE), que es
un sistema informático de desarrollo propio
que permite registrar y sistematizar
información de todas las prestaciones
profesionales del equipo multidisciplinario. Al
mismo tiempo aporta información de
seguimiento en tiempo real del proceso de
atención y de las derivaciones o auto
derivaciones de los estudiantes que se
encuentran en proceso de apoyo, facilitando
las decisiones administrativas y académicas,
permitiendo la reportabilidad de las acciones.
En este ejercicio mantiene contacto con otros
Centros de Apoyo Académico de Universidades
del país. A partir del 2017 forma parte del
capítulo chileno del Encuentro de Centros de
Apoyo Docente y ha participado en experiencias
comunes
de
intercambio
profesional
convocadas a través de ECAD (Encuentro de
Centros de Apoyo Docente) para las
Universidades del país (en diciembre de 2017,
como expositor).
Pastoral Universitaria. La VRDE y la VRA
cuentan con el apoyo profesional transversal
de la Pastoral Universitaria, encargada de la
atención y mentoría espiritual de los
estudiantes. Entre sus funciones están:
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Atención pastoral. Tiene como objetivo
fortalecer y apoyar el crecimiento de la vida
espiritual del estudiante.
Desarrollo integral. Tiene como objetivo
realizar actividades que propendan al
desarrollo físico, espiritual, y social de alumnos
de la Universidad Adventista de Chile.

La Pastoral impulsa la organización de diversas
agrupaciones estudiantiles que apuntan a la
generación de lazos de fraternidad que
permiten la concreción de numerosos
proyectos de contenido valórico. Entre ellas se
mencionan:

Cuadro 43. Agrupaciones Pastoral Universitaria
Agrupación

Dependencia

CEPAC

Facultad de Educación y Ciencias Sociales

Fusión

Facultad de Ingeniería y Negocios

GEMAS

Facultad de Ciencias de la Salud

1+1=Muchos

Interfacultades

AMARTE

Interfacultades

AYUDA URBANA

Interfacultades

Fuente: Pastoral Universitaria

La Universidad, las Facultades y Agrupaciones,
bajo la coordinación de la Pastoral
Universitaria, realizan anualmente programas
especiales que estimulan el logro de los valores
universitarios. Algunos de ellos son retiros
espirituales, grupos de amistad cristiana, los
que contribuyen a generar un ambiente
propicio para el desarrollo espiritual y
fortalecen los lazos de amistad, a la vez que
aportan a la identificación del estudiante con el
proyecto universitario.
Por otro lado la Pastoral Universitaria organiza
dos veces al año, una por semestre, semanas de
énfasis valórico espiritual. En ella un orador de
destacada trayectoria en liderazgo joven
aborda temáticas relacionadas a vocación,
misión y servicio.

Seguimiento de Egresados
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La UnACh considera que la
formación del egresado no se circunscribe a un
período determinado, sino que se prolonga en
el tiempo. En ese contexto, la Institución aspira
a mantener un vínculo que posibilite la
evaluación del impacto del egresado en el
campo profesional y de las necesidades del
mundo laboral, creando así un mecanismo de
retroalimentación de la docencia. Al respecto,
la Planificación Estratégica, recoge ese énfasis
cuando declara en su Objetivo N° 7: “Contribuir
al desarrollo de la comunidad regional y
nacional en los diferentes ámbitos de la
operación con el medio, considerando la
estrategia que apunta a la Fidelización de los
egresados de la institución para la participación
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activa en la mejora de los procesos internos y de
desarrollo institucional”.

favorezcan la vinculación con la docencia y los
ideales de vinculación con el medio.

Para concretar lo anterior, la Institución cuenta
con la Unidad de Seguimiento de Egresados,
dependiente de la Dirección de Vinculación con
el Medio, que se encarga de promover y
coordinar la actual política de seguimiento de
egresados.

En su búsqueda constante de excelencia
académica,
la
UnACh
promueve
la
comunicación con sus egresados para recibir
sus valiosos comentarios y sugerencias
fundamentados en su experiencia laboral y
académica, como también para recibir
retroalimentacion de los perfiles de egresos.

Dicha política fija los lineamientos para el
seguimiento de egresados, teniendo como
propósito mantener y fortalecer la vinculación
de la Institución con ellos. Su objetivo principal
es la obtención de información relevante que
permita la retroalimentación crítica y
constructiva de los procesos académicos para
el mejoramiento de los mismos, y ofrecer
iniciativas de educación continua en la
Universidad (Anexo 29: Seguimiento y
Fidelización de egresados). Asimismo aspira a
que los egresados de la UnACh cuenten con la
información oportuna y sistemática respecto a
beneficios académicos y de actualización
profesional de su casa de estudios.
La UnACh entiende que los actores principales
de la comunidad universitaria son sus
estudiantes, incluso luego de egresar. Estos son
el testimonio de la educación basada en la
filosofía de Educación Adventista, que propaga
un espíritu emprendedor, creativo y libre más
allá de las aulas. Por ello, la UnACh mantiene un
estrecho contacto con sus ex alumnos con el fin
de ser un soporte constante en su desarrollo
profesional, compartiendo sus éxitos e
impulsando su mejoramiento continuo y
promoviendo
la
actualización
de
conocimientos. Además, incentiva que los
programas y acciones con egresados

La unidad se ocupa de realizar un constante
seguimiento a sus egresados y facilita la
comunicación con las Direcciones de cada
Carrera. Esta unidad se encarga también de
mantener bases de datos actualizadas de los
estudiantes que han egresado.
De acuerdo con las políticas aplicadas, la UnACh
ha establecido un proceso de seguimiento de
egresados utilizando diversos recursos para
mantener contacto con ellos. Entre ellos están:
Sistema Informático - Base de Datos.
Herramienta que guarda y permite extraer los
datos de contacto de los estudiantes que han
cursado estudios en la Universidad y que se han
graduado en las distintas carreras en los
últimos cinco años. La información es utilizada
para contactar a ex-alumnos y actualizar su
información de contacto, su status laboral,
información general y de sus empleadores,
incluyendo estudios realizados luego de
graduarse de la UnACh.
Módulo Egresados. Esta herramienta se utiliza
para la actualización de datos de los egresados
a través del sitio web de la UnACh. Los
egresados, accediendo a la página web, pueden
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actualizar su información, la que se refleja
luego en la base de datos institucional.
Módulo de Encuestas a Egresados. Esta
herramienta se utiliza para que los estudiantes
que están en etapa de finalización de estudios
y los egresados, otorguen retroalimentación
sobre la educación que han recibido en la
institución. De esta forma se pueden evaluar
aspectos generales de la Universidad en
ámbitos tales como nivel de satisfacción, nivel
académico, normas éticas, servicios, etc.
Módulo de Encuestas a Empleadores. Esta
herramienta se utiliza para que los
empleadores otorguen retroalimentación
sobre las destrezas y competencias que
evidencian los egresados. De esta forma se
pueden evaluar aspectos de revisión,
actualización, o modificación de los perfiles de
egreso y planes de estudio.
Otro medios de contacto con egresados. La
unidad de Egresados de la UnACh junto a las
respectivas Direcciones de Carrera han
asumido el compromiso de mantener un
contacto permanente con sus ex alumnos a
través de correos electrónicos y de redes
sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn).
Proporciona información institucional de forma
permanente a sus ex alumnos a través de
informativos radiales, publicaciones, noticias y
página web.
Con el fin de recibir retroalimentación para
implementar mejoras académicas a las mallas
curriculares de las carreras, se realizan
periódicamente encuestas, como se detalla a
continuación:





Encuesta a egresados, empleadores,
estudiantes, profesionales con motivo de
evaluaciones de perfil de egreso que
derivan en ajustes del plan de estudios.
Encuesta a egresados, empleadores,
estudiantes, profesionales orientadas a
capturar información que insume a los
procesos de acreditación Institucional y de
Carreras.

La Unidad de Seguimiento de Egresados,
coordina las siguientes acciones:
 Contactar a los egresados.
 Completar y actualizar la información de los
egresados.
 Apoyar la organización de reuniones de
egresados y empleadores de las diferentes
Facultades.
 Reportar información y datos a las
Facultades y Direcciones de Carrera.
 Mantener contacto permanente para la
difusión de la Educación Continua.
Actualmente la Dirección de Vinculación con el
Medio realiza un estudio referente a la
distribución de los egresados en el país.

Síntesis Evaluativa
En la UnACh el proceso de enseñanzaaprendizaje es concebido como un conjunto de
acciones que se articulan para formar a los
estudiantes en el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes. El análisis y monitoreo
al desarrollo formativo estudiantil vinculado a
los procesos de enseñanza y aprendizaje es
amplia e integralmente abordado por el
sistema universitario, tanto por la Vicerrectoría
de Desarrollo Estudiantil con sus unidades de
apoyo al bienestar de los estudiantes, como por
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la Vicerrectoría Académica, a través del trabajo
multidisciplinario del Centro de Apoyo
Académico al Estudiante, que se encarga
específicamente de los aspectos vinculados a la
progresión académica. Esta última unidad
cuenta con sistemas de control de procesos que
permiten
monitorear
los
resultados
académicos alcanzados por los estudiantes en
cada uno de sus programas de intervención, y
su aporte ha sido valioso para el logro de metas
e indicadores de progresión académica.
Se cuenta con servicios estudiantiles integrales
y con personal especializado para atender los
requerimientos de apoyo a la docencia y a la
progresión del estudiante. Hay un fuerte
impulso al área, coherente con la definición
misional y el proyecto universitario lo que se
traduce en el desarrollo de programas
académicos para el potenciamiento estudiantil.
La Vicerrectoría Académica, en conjunto con la
Dirección de Docencia y las Facultades, dispone
de información para la toma de decisiones en
orden a mejorar la efectividad de las prácticas
docentes de modo de aumentar los indicadores
de desempeño institucional en los procesos de
formación. Los datos de Evaluación Docente,
Jerarquización, Acompañamiento al Aula,
Capacitación y Perfeccionamiento, favorecen el
diseño de políticas e implementación de
programas y acciones de mejoramiento
continuo.
Existe una sólida estructura organizacional que
promueve la vinculación y seguimiento de los
egresados de la Universidad, estructura que ha
sido fortalecida para el logro de esos fines a
través de la creación de una Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio
y Relaciones
Estratégicas que, juntamente con las

Facultades, ha asumido el rol estratégico de
seguimiento de egresados. Se cuenta con
recurso humano y técnico que permite
monitorear en forma permanente y creciente a
los egresados, lo que favorece la
retroalimentación de los procesos llevados a
cabo en la Institución.
A partir de estos planes de trabajo, se observa
una buena capacidad de respuesta por parte de
los egresados y un cada vez mayor interés por
ingresar
voluntariamente
al
Registro
Institucional de Egresados, donde aportan sus
antecedentes de contacto y empleabilidad.
De los datos extraídos de la encuesta aplicada a
estudiantes de pregrado se pueden mencionar
los siguientes indicadores respecto de la
progresión académica:
El 91% de los estudiantes menciona que los
antecedentes académicos (notas, asignaturas
cursadas y vencidas, asistencia, programas,
etc., ) siempre están accesibles y disponibles
para consultas durante el año académico. Por
su parte, el 85% de los estudiantes declara que
el rendimiento alcanzado es revisado
permanentemente por las autoridades de la
carrera.
El 83% de los estudiantes menciona que se
toman medidas para mejorar los resultados del
proceso formativo de los estudiantes y el 85%
de los estudiantes y docentes indican que la
Universidad cuenta con apoyo (tutorías,
remediales, ayudantías, etc) para que mejoren
sus rendimientos académicos.
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El 86% de los estudiantes manifiesta que el
servicio que ofrece el CAAE responde a las
necesidades académicas y formativas.
Respecto de la infraestructura y equipamiento,
el 80% de los estudiantes señala que se dispone
de una buena infraestructura para el desarrollo
de actividades académicas y el 79% de los
docentes lo confirma declarando que los
servicios de Biblioteca, laboratorios son
adecuados a los requerimientos académicos y
formativos. Así también, el 85% de los
estudiantes señala que la Universidad se
preocupa permanentemente de mejorar la
calidad de la infraestructura y la calidad de las
instalaciones. Lo anterior es confirmado por el
76% de los docentes, quienes observan que la
renovación y reparación del equipamiento de
las salas es oportuna.
Sobre la implementación de la Biblioteca, el
85% de los estudiantes señala que se adquiere
permanentemente nueva bibliografía acorde
con las exigencias del plan de estudios, y el 78%
de ellos declara que, cuando acude a biblioteca
siempre encuentra los libros que necesita. Así
también, el 90% señala que el servicio que
ofrece esta unidad responde a las necesidades
académicas y formativas de los estudiantes. Por
otra parte, el 92% de los docentes señala que el
material bibliográfico requerido se encuentra
disponible en Biblioteca y el 91% de ellos
declara que ante una solicitud de bibliografía
esta dirección la gestiona de manera eficiente.
En cuanto a laboratorios, talleres y otras
instalaciones necesarias, el 75% de los
estudiantes y el 80% de los docentes señalan
que están correctamente implementados. El
84% de los estudiantes declara que el servicio

que ofrecen los laboratorios responde a sus
necesidades académicas y formativas.
El 85% de los estudiantes declara que la
Universidad facilita el uso de recursos
tecnológicos adecuados (actualizado y en
buenas condiciones), y el 89% de docentes y
estudiantes observan que se cuentan con
medios audiovisuales suficientes y diversos
materiales de apoyo a la docencia.
En referencia a los espacios físicos
complementarios, el 90% de los estudiantes y
el 91% de los docentes señalan que se dispone
de espacios físicos (desarrollo personal,
artístico y deportivo) que favorecen la
formación integral del educando. Así también,
el 81% de los estudiantes declara que la
atención que ofrece Servicios Estudiantiles
responde a las necesidades académicas y
formativas.
La UnACh mantiene comunicación con los
egresados a través de la página web
institucional. Además, cada Facultad mantiene
contacto con sus egresados, utilizando los
sistemas de comunicación virtual existentes, y
realizando reuniones con las distintas
promociones de sus carreras, presididas por los
Directores de Carrera.
El 87 % señala que, si tuvieran nuevamente la
oportunidad de elegir dónde estudiar su
carrera de pregrado, escogerían nuevamente la
UnACh. El 94% de los egresados destaca el
compromiso de la UnACh tanto con sus
estudiantes como con sus egresados, asimismo
destacan el grato trato de parte de los
funcionarios hacia sus estudiantes, la
excelencia profesional de los docentes que
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imparten las clases y la calidad de la
infraestructura para el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Por otra parte, el 84% de los docentes
manifiesta que los egresados de la Universidad
son consultados periódicamente respecto a su
condición laboral, y el 95% de los estudiantes
reconoce que al egresar de la Universidad
dispone de un sello institucional identificable.

Vínculo entre Investigación y Docencia
La política de investigación académica de la
Universidad es consecuente con el énfasis
declarado en la Planificación Estratégica 20172021, que señala “La progresión hacia un
modelo de Universidad de mayor complejidad,
con un desarrollo armónico y sustantivo de la
investigación académica y el posgrado”. El
énfasis señalado se hace operativo en el
Objetivo N° 9, “Fortalecer la producción
científica de los académicos” y sus
correspondientes estrategias. De lo anterior se
desprende el esfuerzo intencionado de la
Universidad en orden a consolidar tanto en
calidad como en cantidad, un volumen de
producción científica que se exprese
fundamentalmente en artículos y publicaciones
en revistas indexadas. Una estrategia de

El proceso evaluativo ha permitido concluir que
es necesario ampliar la cobertura de los
programas de apoyo académico al estudiante,
especialmente a los de primer año,
incrementando el número de horas de
prestaciones
multiprofesionales,
en
concordancia con el crecimiento de la matrícula
global de la Institución.

crecimiento sustentable en esta área requiere
que la investigación esté asociada a la docencia
de pre y posgrado.
La orgánica universitaria ha dispuesto que la
Dirección de Investigación sea la unidad a cargo
de promover y desarrollar las actividades
relacionadas con la investigación, siendo
además el ente regulador de la investigación
académica a nivel institucional. En los ámbitos
en que la investigación se vincula con el medio,
actúa en conjunto con la Dirección de
Vinculación con el Medio. El cuadro siguiente
expresa la estrategia 2017-2021 y el rol que
corresponde a ambas Direcciones al respecto:
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Cuadro 44. Estrategias de vinculación entre Dirección de Investigación y VcM
Objetivo estratégico

Fortalecer la producción científica de los académicos

Estrategias de las
unidades involucradas
(aquellas iniciativas o
acciones críticas que
permitirán el logro del
objetivo)

Producción científica: Incremento de la productividad científica de la UnACh
que contribuya a la creación de conocimiento.
Unidad: Dirección de Investigación.
I+D+I: Implementación de acciones para fomentar e incrementar
actividades de investigación aplicada de desarrollo e innovación (I+D+I),
vinculadas a los requerimientos y necesidades de la sociedad, los desafíos
de instituciones y las demandas de las empresas.
Unidad: Dirección de Investigación y Dirección de Vinculación con el Medio.
Transferencia tecnocientífica: Fortalecimiento de la vinculación con el
medio a través de la transferencia de conocimiento científico, tecnológico o
académico que contribuya al enriquecimiento sociocultural y espiritual de la
sociedad tanto en su nivel regional, como nacional e internacional.
Unidad: Dirección de Investigación y Dirección de Vinculación con el Medio.

Fuente: Dirección de Investigación

Políticas de investigación
Descripción y mecanismo de aseguramiento
de la calidad.
La UnACh considera la
investigación como:
“El proceso creativo fundamentado en métodos
sistemáticos que tienen como objetivo explicar
fenómenos sobre la base de hechos anteriores y
de hipótesis coherentes, que busquen contribuir
y estimular la generación de nuevo
conocimiento o explicar el ya existente, que se
difunde y somete a la crítica de la comunidad
científica
y
académica
nacional
e
internacional» (artículo 2, Reglamento de la
Dirección de Investigación de la UnACh).
La política de investigación institucional
incorpora las orientaciones estratégicas de la
planificación 2017-2021 y las contenidas en el
reglamento del área (Anexo 30: Reglamento de
la Dirección de Investigación). A través de la
Planificación Estratégica, la UnACh reafirma su

propósito de posicionarse como una
Universidad compleja (docente, investigadora y
vinculada con la sociedad) en el contexto
general de las Universidades chilenas,
esencialmente por medio del incremento de su
producción científica.
La UnACh concibe la investigación, el desarrollo
y la innovación de forma global lo que permite
que la generación del conocimiento, su
aplicación y la correspondiente difusión tanto
entre la comunidad científica como hacia la
sociedad en general. En consecuencia, la
política institucional al respecto, se articula en
torno de los siguientes ejes:
 Fomento y desarrollo de la investigación.
 Formación para la investigación.
 Producción y difusión del conocimiento.
 Investigación disciplinar, inter, trans y
multidisciplinar.
 Inversión en investigación.
 Internacionalización.
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Complementariamente, la Universidad ha
dispuesto un conjunto de orientaciones y
estrategias que colaboran en la concreción de
los ejes enunciados:
Articulación de la investigación con la
docencia y la vinculación con el medio. Para
ello, la investigación se ejecutará sobre la base
de las fortalezas propias de las Facultades y
unidades académicas básicas, de modo que
facilite la inserción de la UnACh en la creciente
actividad investigativa instaurada en el
contexto del desarrollo actual de Chile y de las
instituciones
de
educación
superior,
estimulando la investigación aplicada de
desarrollo e innovación (I+D+I) y transferencia
tecnológica. En esta misma línea, se
fomentarán los programas académicos
orientados a la formación de investigadores,
tanto docentes como estudiantes, así como la
co investigación de docentes con estudiantes.
Fortalecimiento orgánico y operacional de la
Dirección de Investigación. Implica establecer
el soporte orgánico-institucional adecuado que
permita asegurar el logro de las metas
estratégicas de incremento de la producción
científica, tanto en investigación básica como
investigación aplicada de desarrollo e
innovación (I+D+I) y transferencia tecnológica.
Para ello, la Planificación Estratégica de la
Dirección de Investigación se estructura en
torno de objetivos SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Relevant y Timephased).
Definición de líneas de investigación por cada
Facultad. Se trata del establecimiento de líneas
asociadas a las áreas del conocimiento que ellas
cultivan, en coordinación con los aspectos

identitarios del Modelo Educativo y las
prioridades de desarrollo regional.
Implementación de estrategias efectivas de
vinculación de la investigación con la docencia
de pregrado y posgrado. Algunas de las
principales estrategias al respecto son la
definición de líneas de investigación por
Facultades, los direccionamientos que se
establecen a través de los concursos con fondos
institucionales y la constitución y desarrollo de
núcleos de investigadores multidisciplinarios
que albergan a docentes de distintas facultades
en articulación con los programas y líneas de
investigación en el posgrado.
Incremento de la producción científica de los
académicos de la UnACh: Para ello, la UnACh
dispone de fondos concursables de origen
institucional al que pueden acceder todos los
académicos de
la
Universidad, con
modalidades de concursos dirigidos a
académicos con experiencia investigadora y
otros concursos para iniciación a la
investigación, asegurando la posibilidad de que
todos los académicos puedan acceder a fondos
concursables y asignación de carga horaria para
investigar.
Énfasis en la publicación de artículos
indexados. Para ello la UnACh establece un
sistema de incentivos a la investigación
culminante, en publicaciones indexadas
mediante una estrategia que incluye fondos de
origen institucional, que implica la entrega de
gratificación por publicación indexada.
Investigación y docencia. Los datos
institucionales muestran que un 78% de los
proyectos de investigación actualmente en
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ejecución lo son en las líneas declaradas por las
Facultades. La alta coherencia entre las líneas
de investigación definidas por las facultades y
la investigación realizada, demuestra una
política efectiva en cuanto a la vinculación de la
investigación con la docencia. Esto quiere decir
que los ámbitos y contenidos de la
investigación aportan al fortalecimiento de la

docencia en aquellos aspectos que las
Facultades consideran relevantes.
El primer cuadro a continuación muestra las
líneas de investigación definidas por cada una
de las Facultades y los cuadros siguientes
informan de la coherencia de los proyectos de
investigacion actualmente en ejecución (PI),
con la líneas definidas por las Facultades:

Cuadro 45. Líneas de Investigación por Facultad
Facultad

Líneas de Investigación

Facultad de Ciencias de la Salud
(FACS)

Estilos de vida saludable y salud mental

Facultad de Ingeniería y Negocios
(FAIN)

Creación, diseño y comercialización de proyectos agroalimentarios
sustentables

Facultad de Educación y Ciencias
Sociales (FECS)

Liderazgo, gestión educativa, TICS y proceso enseñanza-aprendizaje
en ámbitos disciplinares y pedagógicos

Gestión del cuidado

Fenómenos educacionales, organizacionales y sociocomunitarios
asociados al desarrollo humano y buen vivir
Facultad de Teología (FTEO)

Misión en el contexto de Chile, siglo XXI

Fuente: Dirección de Investigación

Cuadro 46. FACS, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores

Título PI

Línea de investigación FACS

CISTERNAS, Cecilia

El trabajo del psicólogo en
patología dual en adolescentes
infractores de ley

Estilos de vida saludable y salud
mental

VÁSQUEZ, Violeth

Clima organizacional y
satisfacción laboral en una
empresa familiar

Estilos de vida saludable y salud
mental

AZÓCAR, Pilar
ACOSTA, María del Pilar

Acción antimicrobiana de los
extractos acuoso y etanólico de
Eucalyptus globulus en bacterias
orales en la comunidad
educativa de la Universidad
Adventista de Chile

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables

(continúa)
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Cuadro 46. FACS, Proyectos de investigación en ejecución año 2017 (continuación)
Investigadores

Título PI

Línea de investigación FACS

MAZUERA, Tatiana

Representaciones mentales
numéricas simbólicas y no
simbólicas en niños con
desarrollo típico y atípico en el
aprendizaje matemático

Estilos de vida saludable y salud
mental

MORALES OJEDA, Ismael
MUÑOZ VILLANUEVA, Patricia
FUENTES, Priscila
JARA BELMAR, Paulina
PARADA JIMÉNEZ, Darynka
HENRÍQUEZ FIGUEROA, Sandra

Estilo de vida y calidad de vida
profesional en el personal de la
Universidad adventista de Chile

Estilos de vida saludable y salud
mental

SANDOVAL VELASCO, John

Evaluación del potencial
antigenotóxico de extractos de
llantén (Plantago major L.), en
células del meristema radicular
de Allium cepa L.

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables.

SALAMANCA FIGUEROA Carlos
FUENTES FERNÁNDEZ, Ramón
SARAVIA VALENZUELA, Diego

Determinación de las presiones
intraorales en el espacio
subpalatino en sujetos con
normoclusión y sujetos con
maloclusión clase II y III de Angle

MAZUERA VELÁSQUEZ, Tatiana
BERDUGO PALMA, Lisnay
CASTILLO CONCHA, César
PÉREZ SALAS, Claudia

Diseño y análisis psicométrico de
un instrumento de evaluación de
las funciones ejecutivas

SOBARZO ESCARES, Adolay
RIVAS ROCCO, Coralia
GUTIÉRREZ, Catalina Valeria
SOUTO CASTILLO, Nayadee

Evaluación de la expresión de
fosfohistona H3 en tumores de
fenotipos moleculares luminales
de adenocarcinoma mamario

Estilos de vida saludable y salud
mental

Fuente: Dirección de Investigación

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

180

Cuadro 47. FAIN, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores

Título PI

Línea de investigación FAIN

CONCHA VARGAS, Guillermo
VILLALOBOS NÚÑEZ, Carlos
FOPPIANO BACHMANN, Alberto
OVALLE MIRANDA, Elías

Determinación de anomalías de
Weddel y de tardes estivales en
la ionosfera sobre Isla Rey Jorge,
Antártica, observadas con
ionosonda

RETAMAL SALGADO, Jorge
PINTO ROSALES, Fernando

Capacidad antioxidante y
propiedades nutricionales de
calafate (Berberis microphylla G.
Forst) de la zona centro sur de
Chile

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables.

RETAMAL SALGADO, Jorge

Introducción, domesticación y
adaptación del calafate silvestre
(Berberis microphylla) como
nueva oportunidad de negocio
para productores de la región del
Biobío

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables.

LEIVA DIAZ, Rodrigo Enrique
ROJO SEPÚLVEDA, Enrique
VILLAGRÁN ORELLANA, Víctor
AGÜERO GUZMÁN, Leonardo

Estudio de ingeniería inversa de
radar ionosférico para el estudio
de la alta atmósfera, aplicada al
estudio de ionogramas

Fuente: Dirección de Investigación

Cuadro 48. FECS, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores

Título PI

Línea de investigación FECS

GÁLVEZ CONTRERAS, Eimmy
VENEGAS FERNÁNDEZ, Massiel

El sentido que le otorgan las
personas en situación de calle a
la práctica de actividad física y al
deporte como medios de
comunicación y participación
social

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

GODOY TAPIA, Cristian
VENEGAS FERNÁNDEZ, Massiel

Expectativas de los adultos
mayores respecto a la
orientación de programas de
actividad física y deporte
ofrecidos por las distintas
gubernamentales de Chile

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

PAVEZ ADASME, Gustavo A.
OLATE PASTEN, Yesenia

Nivel de desarrollo motor de
niños y niñas de 6 a 11 años de la
ciudad de Chillán

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

(continúa)
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Cuadro 48. FECS, Proyectos de investigación en ejecución año 2017 (continuación)
Investigadores

Título PI

Línea de investigación FECS

PARADA, Marcos

Diversiones, tradición y
progreso: “Formas de
sociabilidad en la ciudad de
Chillán” (1835-1900

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

BAEZA CABELLO, Claudia
MOLINA VEGA, Edith

Percepción de la calidad de vida
de mujeres pensionadas por
vejez bajo modalidad
capitalización individual en
Chillán, Chile

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

GÓMEZ ALVAREZ, Nicolás
PAVEZ ADASME, Gustavo

Relación entre fuerza muscular y
los efectos sobre el SJ, CMJ,
índice de reactividad y salto
horizontal de un programa de
entrenamiento de salto con
halteras de mano

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

VÁSQUEZ BURGOS, Karina

Medición del vocabulario pasivo
en sujetos desde los 8 años hasta
los 17 años de edad

Liderazgo, gestión educativa,
TICS y proceso enseñanzaaprendizaje en ámbitos
disciplinares y pedagógicos.

VENEGAS HERNÁNDEZ, Massiel
GÁLVEZ CONTRERAS, Eimmy

Género y Actividad Física:
Análisis de los significados
atribuidos por las mujeres desde
la perspectiva de la igualdad e
inclusión social

Fenómenos educacionales,
organizacionales y
sociocomunitarios asociados al
desarrollo humano y buen vivir.

MARCHANT KEMP, Luis
IBÁÑEZ SÁNCHEZ, Soledad

Presencia de la rana chilena en el
ecosistema Estero las Toscas y
estrategias para su conservación

Liderazgo, gestión educativa,
TICS y proceso enseñanzaaprendizaje en ámbitos
disciplinares y pedagógicos.

MARCHANT KEMP, Luis
IBÁÑEZ SÁNCHEZ, Soledad

Estudio de la avifauna en el
bosque relicto de Pilmaiquén

Liderazgo, gestión educativa,
TICS y proceso enseñanzaaprendizaje en ámbitos
disciplinares y pedagógicos

SALAZAR CAYULEO, Héctor

Hacia un acercamiento para una
teoría de la historia:
Aportaciones hermenéuticas,
teológicas, filosóficas

Fuente: Dirección de Investigación
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Cuadro 49. FTEO, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores
VERA PAREDES, Daniel Patricio
LEIVA CONTRERAS, Joel

Título PI
Primer archivo vivo de la Iglesia
Adventista En Chile

Línea de investigación FTEO
Misión en el contexto de Chile,
siglo XXI.

Fuente: Dirección de Investigación

Cuadro 50. DIRECCIÓN DE POSGRADO, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores

Título PI

Línea de investigación
Dir. Posgrado

JARPA PARRA, Marcela Andrea
BENAVIDES VALENZUELA, Sergio
LEIVA RODRÍGUEZ, Carla
FRANCO MELAZZINI, Wend

Fortificación de pan con vitamina
D3 microencapsulada para
consumo en adultos mayores

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables
(línea FAIN).

JARPA PARRA, Marcela Andrea
BENAVIDES VALENZUELA, Sergio
JIMÉNEZ, Manuel Ladislao

Optimización de la extracción de
proteína de garbanzo y la
influencia de la germinación y
tratamiento térmico en sus
propiedades funcionales

Creación, diseño y
comercialización de proyectos
agroalimentarios sustentables
(línea FAIN).

Fuente: Dirección de Investigación

Cuadro 51. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, Proyectos de investigación en ejecución año 2017
Investigadores
GELABERT I SANTANÉ, RamonPARADA ULLOA, Marcos
SALAZAR CAYULEO, Héctor

Título PI

Línea de investigación
Dir Investigación

Digitalización y transcripción del
manuscrito «Extracto de la obra
intitulada la venida del Mesias
en gloria y magestad escrita por
D.n Manuel Lacunza»

Fuente: Dirección de Investigación

Por otro lado, la Vicerrectoría Académica
dispone una coordinación estratégica de las
áreas de Docencia de Pregrado, Investigación y
Posgrado, en orden a que la producción
investigativa esté vinculada a la docencia de pre
y posgrado. El principal de esos mecanismos
tiene relación con los proyectos que los
docentes desarrollan en el contexto de los
concursos internos de investigación. Estos se
rigen por bases regulatorias informadas y

conocidas por los académicos, cuyas
disposiciones aseguran su vinculación con la
docencia. A los docentes que se adjudican un
proyecto, se les asigna una carga horaria y el
financiamiento de los gastos generados por el
proyecto. Por otro lado, se tiene a partir del año
2017 una política que vincula la investigación
académica con la docencia de pre y posgrado
mediante la constitución de núcleos de
investigadores en las líneas de investigación de
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las Facultades al mismo tiempo que de los
programas de posgrado articulados con ellas.
Un ejercicio sistemático de vinculación
investigación-docencia se realiza también,
mediante el programa anual de congresos y
jornadas de investigación e interdisciplinares
que organizan las Carreras y Facultades al
interior de la Universidad y en el medio local.
Este mecanismo tiene por propósito que las
carreras sean retroalimentadas con el producto
de su propia producción científica.
Una última estrategia de vinculación
investigación-docencia tiene relación con la
política que incentiva la coinvestigación de
docentes con estudiantes. En los 28 proyectos
de investigación en ejecución al 2017,
colaboran 46 estudiantes de pregrado y
posgrado. Esta estrategia permite introducir a
los estudiantes en el ámbito de la investigación
asociada a la docencia, como parte de su
formación académica.
Investigación Aplicada. La política en esta área
está coordinada con la política general de
Vinculación con el Medio, y tiene por propósito
relacionar los ámbitos de la I+D+I y la
Transferencia Tecnológica, con las líneas de
desarrollo social y económico del contexto local
y regional. En esta línea, la Dirección de
Investigación ha dispuesto un énfasis particular
en las actividades de investigación aplicada de
desarrollo e innovación y la Dirección de
Vinculación con el Medio, por su parte, a la
derivación de acciones de transferencia
tecnológica a organizaciones e instituciones del
medio local y regional, a partir de la
investigación aplicada realizada.

Resultados de la Investigación
Descripción y mecanismos de aseguramiento
de calidad. La Dirección de Investigación es la
unidad académica encargada de implementar
las líneas estratégicas declaradas en el Objetivo
N° 9, coadyuvada por la unidad de Investigación
y Transferencia Tecnológica de la Dirección de
Vinculación con el Medio en los aspectos que se
refieren a la tranferencia tecnológica, como ya
ha sido señalado. Al respecto, el reglamento de
la Dirección de Investigación establece en su
artículo N° 8 que “tendrá como misión
estimular en forma sistemática, constante,
interactiva y dinámica la creación de
conocimiento generado en la Universidad por
medio de la investigación innovadora, científica
y académica rigurosa que lleven a cabo los
académicos y estudiantes de pre y posgrado, es
decir, del conjunto de la comunidad
universitaria de la UnACh”. Así pues,
corresponde a la Dirección de Investigación
prioritariamente, y a la unidad de Investigación
y Transferencia Tecnológica en lo que le
compete, operacionalizar las estrategias
asociadas al objetivo N° 9 articulándolas en un
plan propio.
la Planificación Estratégica de la Dirección de
Investigación, como principal mecanismo de
aseguramiento de la calidad para el área, se
hace cargo de las líneas estratégicas
institucionales,
estableciendo
objetivos
operativos (aspectos a mejorar o metas) y
estrategias o líneas de acción, que a
continuación se detallan.
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Cuadro 52. Líneas de acción y objetivos operativos
Línea de Acción
1.

2.

3.

Producción Científica:
Incremento de la
productividad científica de la UnACh que
contribuya a la creación de conocimiento.

Objetivo operativo general
1.

Aumentar el presupuesto de investigación

2.

Aumentar el
investigadores

3.

Crear núcleos de investigación, de acuerdo a las
líneas de investigación de la UnACh:
 Núcleo de investigación en historia
 Núcleo de investigación en educación física

4.

Aumentar la cantidad de publicaciones
científicas o académicas (indicador de la
productividad científica)

I + D + I: Implementación de acciones para
fomentar e incrementar actividades de
investigación aplicada al desarrollo e
innovación (I+D+I), vinculadas a los
requerimientos y necesidades de la sociedad,
los desafíos de instituciones y las demandas de
las empresas.

5.

Crear un Núcleo de investigación en I+D+I:

Núcleo de investigación en agroalimentos

6.

Crear un comité técnico
tecnológicos e investigación

Trasferencia tecno científica: Fortalecimiento
de la vinculación con el medio a través de la
transferencia de conocimiento científico,
tecnológico o académico que contribuya al
enriquecimiento sociocultural y espiritual de la
sociedad tanto en su nivel regional, como
nacional e internacional.

7.

Crear una política de transferencia de
conocimiento al medio

8.

Crear protocolos de trasferencia de
conocimiento científico, tecnológico o
académico a una Oficina de Transferencia y
Licenciamiento (OTL).

9.

Impulsar el desarrollo de redes regionales,
nacionales e internacionales de investigación.

número

de

académicos

de

estudios

Fuente: Dirección de Investigación

La Planificación Estratégica establece además
indicadores de productividad en relación a
proyectos postulados con financiamiento
externo y número de publicaciones indexadas
en los mejores índices (WoS/ISI, Scopus y
SciELO). Cabe hacer notar que las iniciativas en
cuanto a estrategias para incrementar el
número de publicaciones indexadas vienen del
año 2015 y se correlacionan con el análisis
preliminar a la Planificación Estratégica 20172021 contenidas en el documento “Elementos

para una estrategia de corto y mediano plazo
para el desarrollo de la UnACh” (Anexo 31:
Elementos para una estrategia de corto y
mediano plazo para el desarrollo de la UnACh),
de febrero de 2016.
Lo anterior explica el significativo incremento
en productividad científica que se tiene a partir
del año 2016. En efecto, en los cuatro años que
abarca el período 2012-2015 se publicaron un
total de 42 artículos en los que participaron 23
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autores, mientras que en los dos años
transcurridos en el período 2016-2017 se han
publicado 54 artículos con la participación de
35 autores, es decir, un 43% más de autores. Lo
mismo en cuanto a la producción científica
publicada en revistas con indización: en el
período 2012-2015 se publicaron 12 artículos
en Latindex y 13 en SciELO, Scopus o WoS [ISI],
mientras que en el período 2016-2017, se han
publicado 13 artículos en Latindex y 33 en

revistas indexadas en SciELO, Scopus o WoS
[ISI]. Esto último representa un incremento de
más de 150% de publicaciones en los mejores
índices, es decir en WoS/ISI, Scopus y SciELO
(Anexo 32: Memoria Resumen Dirección de
Investigación 2012-2018).
La tabla siguiente muestra la evolución de la
investigación publicada entre los años 2015 y
2017, en relación a su indización:

Tabla 32. Artículos de investigación publicados período 2015-2017
Unidad académica

2015

Sin indización

2016

2017

Total

3

5

8

Latindex

2

10

3

15

SciELO

3

4 (1)*

4

11

Scopus

1

1

WoS/ISI

2

7 (7)*

17 (12)*

26 (19)*

Total

7

25

29

61

Total con indización SciELO,
Scopus y WoS/ISI

5

12

21

38

Fuente: Informe Dirección de Investigación (2012-2018)
(*) Artículos indexados en Scopus, pero que son revistas que ya están indizadas en WoS o en SciELO y por lo tanto se
clasifican como WoS o como SciELO que son los índices reconocidos por CONICYT, criterios a los que se atiene la CNA.

Estos datos muestran que los mecanismos de
aseguramiento de la calidad indicados en la
política de investigación son eficaces, toda vez
que muestran resultados en coherencia con las
metas planificadas. Al respecto, los gastos en
incentivos y premios a la publicación de
artículos indexados de acuerdo al impacto
científico de la revista, sumados a los
destinados
a
fondos
concursables
institucionales para investigación y asignación
de tiempo de dedicación a la actividad

investigativa, fueron incrementados el año
2017 en más de un 100%, respecto de lo
ejecutado el año 2015.
El gráfico siguiente, permite visualizar la
magnitud del incremento en publicaciones de
mejor indización a partir del año 2016 y el
cambio de tendencias, respecto al carácter y
calidad de la producción científica de la UnACh
a partir del mismo año.
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Figura 10. Artículos publicados según indización (2015-2017
25
21
20
15

12
10

10
5

5

2

5
3

3

0
2015

2016

2017

No indexadas

Latindex

SciELO-Scopus-WoS/ISI

Exponencial (SciELO-Scopus-WoS/ISI)

Fuente: Informe Dirección de Investigación (2012-2017)

Respecto de la exposición de ponencias o
pósteres en eventos científicos, la Universidad
estimula la asistencia a congresos y simposios
científicos de docentes y estudiantes
investigadores; para ello dispone de un fondo

de apoyo. La tabla a continuación muestra la
participación de investigadores de la UnACh en
la exposición de ponencias o pósteres en
eventos científicos el período 2016-2017:

Tabla 33. Exposición de ponencias y pósteres en eventos científicos 2016-2017
Ámbito del evento científico

Ponencias o Pósteres

UnACh

19

Regional

3

Nacional

6

Internacional

10

Total

38

El 50% de ponencias y pósteres en eventos
científicos en la misma Universidad se explica
por la política de vinculación investigacióndocencia que privilegia la difusión de la
investigación local en las carreras, con

productos que insuman al mejoramiento de la
propia docencia.
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Síntesis Evaluativa
Existe una política de investigación definida,
que responde coherentemente a los desafíos
estratégicos para el área, con mecanismos y
estrategias efectivas de vinculación de la
investigación con la docencia y vinculación con
el medio. El cumplimiento de las metas de
incremento de la productividad científica,
expresada objetivamente en publicaciones
indexadas en los índices de mayor importancia
científica, así como la vinculación investigacióndocencia, responden a una gestión estratégica
de la Vicerrectoría Académica, coadyuvada en
los aspectos operativos referidos a la
implementación de las políticas, por el resto de
Direcciones del área académica.
La progresión significativa de los presupuestos
que sostienen la política de fondos
concursables propios para proyectos de
investigación, incentivos a la publicación y el
desarrollo de núcleos de académicos
investigadores en el contexto de un fondo
concursable para proyectos de investigación
con fondos propios, ha demostrado ser
altamente eficaz en cuanto a los resultados
finales obtenidos, que dicen de un incremento
por sobre el 300% en cuanto a publicaciones
indexadas cuando se compara el año 2015 con
el 2017.
El 92% de los académicos considera que, en los
últimos tres años, la Universidad ha progresado

en investigación, ello se refleja en el aumento
del número e impacto de las investigaciones
publicadas (indexación). Otro aspecto a
destacar se refiera a que la actividad de
investigación, la cual se encuentra normada y
programada, permite conocer los mecanismos
de participación de los académicos, orientación
educacional de la educación, formas de
financiamiento e incentivos, con un 94%.
Se observa un incremento de la investigación
en la UnACh como consecuencia de un mayor
número de proyectos de investigación y de
horas asignadas a los académicos asociadas
para investigar. El 76% de los académicos
señala que la institución propicia la realización
de investigación para mejorar la docencia, y el
78% declara que los proyectos de investigación
se relacionan con los programas de pre y
posgrado que imparten.
En focus group los estudiantes reconocen que
sus docentes investigan y consideran que esto
es muy importante para la actualización de sus
docentes.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario
fortalecer
los
núcleos
de
docentes
investigadores y aumentar la producción
científica vinculada
a proyectos de
investigación con fondos concursables
externos.
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Mecanismos e Instrumentos de
Aseguramiento de la Calidad del Área
de Docencia de Pregrado
Para el aseguramiento de la calidad de la
docencia de posgrado, la UnACh ha diseñado

Ámbitos
Diseño y provisión
carreras y programas

Proceso de enseñanza

de

instrumentos y mecanismos que regulan los
procesos académicos y de apoyo para la
formación de calidad. A continuación, se
entrega un detalle de los mecanismos
implementados en esta área:

Criterios

Mecanismos e Instrumentos de
Aseguramiento de la Calidad

Decisiones acerca de la oferta
de carrera

Manual de Gestión de Carreras
Procedimientos de evaluación de ajustes
curriculares
Rol de la AAA
Comisiones de evaluación previa
Visitas intermedias AAA

Perfiles de Egreso y Diseño
Curricular
Diseño Curricular

Manual de Renovación Curricular
Procedimientos de Validación y Revisión
de Comisiones
Protocolo de revisión de perfiles y planes
de estudio
Comités curriculares en Facultades y
Carreras
Manuales técnicos

Asignación de Recursos

Reglamento de Presupuesto
Procedimientos de ajuste presupuestario
ASSI.net

Seguimiento de Resultados

SIGAE
Power Campus
Pauta de gestión Docente en Aula
Evaluación docente
Plan de acompañamiento docente

Sistema de Selección
Admisión de Alumnos

y

Plataforma de Admisión
Autorreportes
Comisión de Admisión
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Dotación
Docente

académica

/

Métodos Pedagógicos

Asesor Pedagógico en Facultades
Programa de inducción (presencial y online)
Cursos de Capacitación en Diplomados
Seminario On-line
Plan de Acompañamiento al Aula
Apoyo Unidad de Metodología DD
Evaluación docente
Manuales técnicos
Jornadas de capacitación
Talleres y claustros

Procedimientos
de
Evaluación del Aprendizaje

Asesor Pedagógico en Facultades
Sistema de Evaluación Docente
Apoyo Unidad de Metodología DD

Uso de Tecnologías

Sistema de Evaluación Docente
Capacitación
Plan de Acompañamiento al Aula
Software SACINT

Estrategias de Reclutamiento
y Renovación del Personal
Docente

Reglamento de Contratación
Política de Perfeccionamiento
Ficha provisión de cargos

Evaluación
Docente

Sistema de Evaluación Docente
Jerarquización Docente
Capacitaciones en Claustros y Jornadas
Capacitación en Diplomados
Seminario on-line

y

Seguimiento

Perfeccionamiento
Capacitación Académica
Estudiantes

y

Progresión Estudiantil
Servicios y Recursos
Apoyo a la Docencia

Política de Perfeccionamiento
Presupuesto
de
Capacitación
Perfeccionamiento

y

Rol integral del CAAE
SIGAE
de

Sistema de Apoyo Integral al
Estudiante y Seguimiento de
Egresados

CIDD
Sistema de Evaluación Docente
Plan de Acompañamiento al Aula
Capacitación en Diplomados
Seminarios On-line
Recursividad multimedial de apoyo
Material bibliográfico de apoyo
Mecanismos VRDE
Mecanismos CAAE
SIGAE
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Unidad de Egresados
Vínculo entre Investigación y
Docencia

Políticas de Investigación

Resultados
Investigación

de

Fortalezas y Debilidades del Área de
Docencia de Pregrado

la





Fortalezas
Diseño y provisión de carreras y programas.
 Mecanismos y protocolos claros para el
diseño y apertura de programas.
 Sólido sistema de apoyo a los procesos de
revisión curricular.
 Altos indicadores de satisfacción de
docentes y estudiantes, en relación con la
oferta de carreras.
 Existencia de Comités Curriculares para
apoyar el diseño de los planes de estudio de
una Carrera.
 Disponibilidad de sistemas de control
informáticos en diversas áreas de la gestión
académica (AASI.net, SACINT, SIGAE,
Power Campus).
 Recursos bibliográficos actualizados para la
formación académica.
Proceso de Enseñanza.
 Criterios de admisión claros y adecuados
para el ingreso de los estudiantes.

Planificación Estratégica de la Dirección
de Investigación
Reglamento de la Dirección de
Investigación
Protocolo para levantamiento de
proyectos de investigación





Procedimientos para la asignación de
recursos a proyectos de investigación
Políticas de incentivo a las publicaciones

Satisfacción de los estudiantes con los
métodos de enseñanza que utilizan los
docentes.
Criterios de evaluación claros y pertinentes
a las exigencias del plan de estudios.
Consolidación de sistema SACINT.
Incremento significativo de bases de datos
adquiridas por la biblioteca institucional.
Existencia de equipamiento tecnológicos
de apoyo a la docencia en diferentes
unidades

Dotación Académica / Docencia.
 Permanente preocupación institucional por
el desarrollo docente.
 Existencia de una Política de Capacitación y
Perfeccionamiento Académico.
 Disponibilidad de Becas Institucionales
para el apoyo de perfeccionamiento.
 Existencia de un sistema de evaluación
docente en 360°.
Estudiantes.
 Satisfacción de los estudiantes con los
programas de apoyo a la progresión
académica.
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Instalaciones y aulas adecuadas a los
requerimientos académicos y a la cantidad
de estudiantes.
Material bibliográfico que responde a las
necesidades de los programas de estudio.
Plataformas virtuales adecuadas para
acceder a bibliografía especializada.
Adecuados medios audiovisuales y
materiales de apoyo a la docencia.
Laboratorios,
talleres
y/u
otras
instalaciones existentes adecuados para los
proyectos de carrera.
Amplios espacios físicos que favorecen la
formación integral de los estudiantes.
Sistemas informáticos de Gestión de Apoyo
al estudiante (SIGAE) que permite la
derivación, auto derivación y seguimiento
de los estudiantes en riesgo académico.
Sistema efectivo de seguimiento a
egresados.

Vínculo entre Investigación y Docencia.
 Estrategias de vinculación investigacióndocencia efectivas, lo que se corresponde
con la percepción de los estudiantes en
orden a que la investigación de sus
profesores tiene un efecto positivo en la
docencia.
 Incremento
significativo
de
las
publicaciones científicas en los índices de
mayor reconocimiento académico.
 Política institucional de investigación
efectiva, con incentivos y apoyos
presupuestarios orientados a consolidar la
vinculación
investigación-docencia
e

incrementar la participación de docentes y
estudiantes en investigación y publicación
de artículos indexados.

Debilidades
Diseño y provisión de carreras y programas.
 Necesidad de mejorar la funcionalidad de
los sistemas informáticos de apoyo a los
procesos de seguimiento de la gestión
curricular.
Proceso de Enseñanza.
 Necesidad de desarrollar un módulo
informático de apoyo a la gestión de
cobertura curricular y monitoreo.
Dotación Académica / Docencia.
 Necesidad de profundizar la capacitación
en un curriculum orientado a competencias
para los docentes ingresantes.
Estudiantes.
 Necesidad de ampliar cobertura de los
programas de apoyo académico a
estudiantes de primer año.
Vínculo entre Investigación y Docencia.
 Necesidad de fortalecer los núcleos de
docentes investigadores.
 Mediana producción científica vinculada a
proyectos de investigación con fondos
concursables externos.
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Planes de Mejoramiento del Área de Docencia de Pregrado
Ámbito
Diseño
Provisión
Carreras
Programas

Dotación
Académica
Docente

y
de
y

/

Debilidades

Iniciativas

Metas

Indicadores

Presupuesto

Responsable

Plazo

Necesidad
de
mejorar
la
funcionalidad de
los
sistemas
informáticos de
apoyo
a
los
procesos
de
seguimiento de la
gestión curricular

Optimizar
los
sistemas
que
favorezcan
el
seguimiento de la
gestión curricular.

100%
de
los
requerimientos
resueltos.

% de logro de
requerimientos
resueltos

$20M

Dirección de
Docencia

2019

Necesidad de
profundizar la
capacitación en
un curriculum
orientado a
competencias
para los docentes
ingresantes.

Implementar
jornadas
de
inducción
sobre
curriculum
por
competencias para
docentes
ingresantes.

Capacitar al 100%
de los docentes
ingresantes
de
cada Facultad.

% de docentes
de ingresantes
capacitados

Incrementar
la
apropiación
curricular de los
docentes en un
currículum orientado
en Competencias en
las dimensiones de
Metodología,
Didácica y Evaluación

Capacitar al 100%
de los docentes de
JC
de
cada
Facultad

% de docentes
JC capacitados

Capacitar a lo
menos al 80% de
los docentes de
MJ
de
cada
Facultad

% de docentes
MJ capacitados

Dirección de
Tecnologías
de la
Información
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Estudiantes

Necesidad
de
ampliar
la
cobertura de los
programas
de
apoyo académico
al
estudiante,
especialmente a
los de primer año,
incrementando el
número de horas
de prestaciones
multiprofesionales

Aumentar el número
de horas de apoyo
multiprofesional con
énfasis
en
los
alumnos de primer
año.

Capacitar a lo
menos al 60% de
los docentes por
horas en cada
Facultad

% de docentes
por horas
capacitados

Aumentar en un
20% las horas de
apoyo profesional
para alumnos de
primer año en
relación
a la
matrícula
del
siguiente
quinquenio.

% de horas
profesionales
incrementadas
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Vínculo entre
Investigación y
Docencia

Necesidad
de
fortalecer
los
núcleos
de
docentes
investigadores.

Incrementar
en
número de núcleos
de
docentes
investigadores.

Conformar a los
menos
dos
núcleos
de
docentes
investigadores
por facultad.

N° de núcleos
conformados

$16M

Decanos

2018

Mediana
producción
científica
vinculada
a
proyectos
de
investigación con
fondos
concursables
externos.

Fortalecer
la
postulación
de
proyectos
de
investigación
a
fondos externos.

Postular
6
proyectos
de
investigación
a
concurso
de
fondos externos

N°
de
proyectos de
investigación
presentados a
concurso

$2M

Director de
Investigación

Anualmente

Incrementar
el
número
de
investigadores
activos postulando a
fondos externos.

Incrementar en 2
el número de
docentes
investigadores
postulando
a
fondos externos.

N° de docentes
investigadores
postulando a
fondos
externos

$8M

Incrementar
publicaciones
científica indizadas
resultantes
de
proyectos
de
investigación
desarrollados
con
fondos externos

Lograr
la
publicación de al
menos 4 artículos
indizados
derivados
de
investigaciones
realizadas
con
fondos externos.

Número
de
publicaciones
indizadas

$12M
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CAPÍTULO 6
ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Introducción
La UnACh concibe la Vinculación con el Medio
(VcM) como un área transversal que se avoca al
cumplimiento de los enunciados básicos
contenidos en la Misión y Visión institucionales,
teniendo como objetivo el desarrollo de las
políticas de relacionamiento institucional con
su entorno por medio de sus diferentes
ámbitos, creando los correspondientes vínculos
que permiten la retroalimentación necesaria
para impactar los procesos académicos y
sociales que se generan en la institución.
La institución ve la VcM como el conjunto de
interacciones intencionadas, sistemáticas,
dinámicas y flexibles, mediante las cuales la
Universidad se relaciona y aporta desde su
propia identidad institucional a entidades del
entorno, como lo son la comunidad local, la
sociedad civil y las instituciones públicas y
privadas, en un marco de mutuo beneficio y
bidireccionalidad.
Esta
retribución
intencionada es parte de la estrategia de cada
una de las unidades que desarrollan acciones
vinculantes con el medio. Mediante estas
interacciones la Universidad retroalimenta y
perfecciona su docencia, investigación y
transferencia tecnológica, según el círculo
virtuoso del mejoramiento continuo. La
Universidad promueve permanentemente
acciones hacia sus entornos y en su
relacionamiento con las instituciones públicas y

privadas privilegia su formalización a través de
convenios de colaboración mutua.
La VcM es prioritaria para la UnACh, dado que
permite desarrollar instancias de aprendizaje,
crecimiento y desarrollo mutuo y sistemático
entre la Universidad e instituciones,
organizaciones y comunidades con las que se
relaciona directamente. Dichas instancias son
oportunidades
valiosas
para
la
retroalimentación de los procesos formativos y
del quehacer académico, como también para
entregar un servicio que permite el
fortalecimiento de la formación del capital
humano.
De acuerdo a la perspectiva institucional el
concepto de vinculación con el medio está
ligado a la responsabilidad social universitaria,
enfatizando la naturaleza ética de este
concepto. Esta comprensión surge del
reconocimiento de ser una organización que
puede y debe contribuir al mejoramiento de la
sociedad a partir de la comprensión de su
misión. Esto se evidencia por medio de
acciones objetivas, útiles e intencionadas de
vinculación colaborativa con el entorno, en
coherencia con la filosofía, valores, principios y
contenidos enunciados en su Modelo
Educativo.
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Desde sus inicios la Universidad ha establecido
conexiones
regionales,
nacionales
e
internacionales,
generando
relaciones
significativas por medio del desarrollo cultural,
social,
artístico,
valórico,
académico,
investigativo y tecnológico, las que han sido
lideradas por las unidades académicas,
direcciones y departamentos, obteniendo
como consecuencia la natural bidireccionalidad
de sus procesos.
Este informe da cuenta del trabajo sistemático
realizado por las distintas unidades de la
Universidad y que han permitido identificar las
evidencias que se han generado de las
iniciativas y programas con los actores sociales.
Este proceso puso su énfasis en reconocer y
describir la aplicación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad, así como
estrategias desarrolladas por parte de las
Facultades y comunidad universitaria en
general.
El área de vinculación con el medio ha
considerado como referentes los siguientes
insumos para organizar su quehacer:
 La Planificación Estratégica de los períodos
2012-2016 y 2017-2021, que establecen
lineamientos y estrategias definidas en lo
relacionado al desarrollo y nexo de la
institución con su entorno de tal forma que
permita influir en él desde su docencia.
 Las definiciones del campo de influencia
donde se desarrollarán los programas de
VcM, a través de instituciones relacionadas
con la educación, la industria, el comercio y
la investigación.
 El establecimiento de convenios que
definen el marco de beneficio mutuo entre





la Universidad y las instituciones y/o
comunidades.
Levantamiento y evaluación de resultados
e impacto de los programas de vinculación
con el medio que se realizará a través del
portal
on-line
en
www.
http://vcm.unach.cl/.
Difusión de la vinculación con el medio a
través de distintas publicaciones internas:
revistas Kathedra, Pulso Docente, Psike
Koine, Vinculación UnACh, Ahimmas,
Engineering Magazine, Advenimiento y
página web, entre otras; y publicaciones
externas de circulación regional.

Las declaraciones anteriormente expuestas
muestran que la institución asume la
vinculación con el medio como una función
esencial para retroalimentar la calidad de los
procesos de docencia e investigación,
entendiendo que los procesos de generación
del conocimiento, complementados con el
aporte de los actores externos a la Universidad,
enriquecen la formación y transformación del
currículo del estudiante. En el logro de estas
orientaciones la UnACh desarrolla una
planificación intencionada, establece vínculos
de mutuo beneficio entre la academia y la
comunidad y acepta las miradas compartidas
sobre el desarrollo del conocimiento.
Lo anterior ha permitido el cambio cultural que
se les exige a las instituciones de educación
superior, así como el aseguramiento de la
calidad y objetividad de los programas de VcM,
lo que finalmente beneficiará a la docencia,
investigación, transferencia tecnológica, y en la
retroalimentación del conocimiento hacia los
estudiantes.
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La Universidad ha consolidado el área de
Vinculación con el Medio a través de una
estructura administrativa que lidera los
procesos de desarrollo de los distintos

programas y proyectos que conectan el
quehacer universitario con las necesidades de
la región y el país.

Política de Vinculación con el Medio

relación con toda la sociedad. Esta relación nos
impulsa a fortalecer los nexos que hemos
establecido en nuestra historia institucional en
áreas como la sociedad civil, los sectores
productivos y el sector tecnológico.

Propósitos del ámbito
Desde las últimas dos décadas nuestra sociedad
ha comenzado a verse más incluida y
participativa dentro de los desafíos y demandas
del siglo XXI. Esta búsqueda de respuestas de la
comunidad ha hecho que las instituciones de
educación
superior
asuman
sus
responsabilidades fiduciarias y desarrollen
vínculos cada vez más fuertes con el entorno
directo en el cual están insertas, como lo son
los entornos educativo, productivo, económico
y social.
La Planificación Estratégica Institucional 20172021 ha declarado lineamientos para esta área
y realza su importancia a través de los objetivos
6 “Fortalecer la relación e integración de la
UnACh con su entorno y potenciar los procesos
institucionales”, 7 “Contribuir al desarrollo de la
comunidad regional y nacional en los diferentes
ámbitos de operación de vinculación con el
medio” y el 9 “Fortalecer la producción
científica de los académicos”, en lo que
respecta a las estrategias de transferencia
tecnológica.
La política de VcM aprobada el 07 de mayo de
2015 por el Consejo Administrativo, voto 2015
– 075 establece que las estrategias de acción de
la Universidad asumen un compromiso
permanente con el entorno y su recíproca

La Universidad ha definido en su Política de
Vinculación con el Medio la forma integradora
en que orienta los procesos académicos de
forma transversal a toda la comunidad
universitaria, permitiendo con ello la
proyección
de
la
institución,
la
bidireccionalidad de los procesos relacionados
con la comunidad y el vínculo efectivo con los
grupos de interés.
La política señala que la VcM es un área
prioritaria para la Institución, ya que a través de
sus diferentes programas y proyectos muestra
la identidad y el sello de servicio de la
Universidad, garantizando así el cumplimiento
de la misión, visión y propósitos institucionales
que permiten llevar adelante un proyecto
universitario integral.

Descripción
y
mecanismos
aseguramiento de la calidad

de

La UnACh ha puesto en práctica una serie de
iniciativas con el propósito de reafirmar los
procesos de aseguramiento de la calidad entre
los actores internos y externos. Dichas
iniciativas permiten hacer seguimiento a los
procesos, generando una retroalimentación
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permanente y oportuna. Destacamos los
siguientes instrumentos y mecanismos de
aseguramiento de la calidad:
Política de Vinculación con el Medio. Con el
propósito de interactuar constructivamente
con el entorno a partir de los valores propios y
en consideración de los aportes que la sociedad
hace al proyecto universitario, la UnACh define
una política institucional en lo relacionado con
VcM, que considera los siguientes elementos:
(Anexo 33: Política de Vinculación con el
Medio).
Transversalidad,
articulación
y
bidireccionalidad. La VcM es una función
transversal en toda la orgánica universitaria ya
que sus tareas y desafíos están integrados a la
gestión de cada Vicerrectoría y unidades
dependientes. Es por esto que la institución
asume la comprensión de la bidireccionalidad
como todas aquellas acciones o programas
intencionados, sistemáticos y vinculantes que
tengan por finalidad el beneficio de la
retroalimentación con el propio entorno en el
cual se vincula.
Énfasis en los aspectos diferenciadores del
proyecto educativo. El plan de acción de VcM
promueve los aspectos diferenciadores de su
proyecto universitario. Estos aspectos son
aquellos contenidos y nociones que la
Universidad considera necesario incorporar en
su gestión interna y compartir con el entorno.
Ellos tienen el propósito de formar personas
con un estilo de vida integral, entendiendo este
concepto como la promoción de actitudes y
hábitos de auto cuidado de la salud, de respeto
y preservación del medioambiente, sentido de

civismo, solidaridad y servicio social, e
integridad personal y profesional.
Integración al Currículum y la gestión
universitaria del conocimiento que es
producto del desarrollo de los distintos
proyectos de VcM. En todos los procesos
bidireccionales que los docentes desarrollan, se
genera la oportunidad de integrar la
experiencia de la comunidad en el aula de
clases, lo que permite la actualización continua
de las necesidades del entorno y ayuda
directamente en la actualización del perfil de
egreso. De igual manera, esta integración con
la comunidad ayuda a la resolución grupal de
problemas y fortalece las habilidades
organizacionales.
Coordinación efectiva con las realidades del
entorno. Con el objeto de establecer relaciones
colaborativas, que al mismo tiempo sean
pertinentes y significativas con las realidades
del entorno, la UnACh coordina sus líneas de
extensión, educación continua, investigación y
transferencia tecnológica con las necesidades
locales y regionales.
Financiamiento. El programa de actividades de
VcM se financia esencialmente desde el
presupuesto anual para las Facultades y
unidades académicas y no académicas
intervinientes. Sin perjuicio de los anterior, la
Universidad considera complementariamente
el
financiamiento
externo
(aportes,
donaciones, financiamiento conjunto) de
personas naturales e instituciones, para las
actividades de extensión artístico y cultural.
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Influir en la sociedad desde la perspectiva de
nuestros valores. Nuestra institución ha sido
testigo del paso de diferentes momentos
históricos de la educación superior chilena y su
contribución constante ha sido siempre
preparar hombres y mujeres de bien, desde la
perspectiva del conocimiento y la formación
profesional, formados bajo una sólida visión de
servicio y amor al prójimo, a su trabajo y en
general a todo su entorno.
La búsqueda permanente de los actores
sociales como campo vinculante. La UnACh
entiende como su responsabilidad el producir
interacciones efectivas entre la sociedad civil, la
empresa privada, el Estado y las instituciones
en general, que finalmente se traducen en
convenios de colaboración y vínculo con los
sectores del entorno y que reflejan las acciones
de la Planificación Estratégica institucional.

Ejes estratégicos de interacción con el
medio
Los ejes estratégicos permiten distinguir
ámbitos de interacción con el entorno y
proyectar el quehacer institucional. Estos ejes
permiten orientar a las unidades en su relación
con el medio externo y evaluar el impacto que
se espera lograr en el proceso formativo de los
estudiantes. Considerando lo anterior, la
UnACh ha definido las siguientes modalidades
de interacción con el medio:
Interacción
bidireccional.
El
carácter
bidireccional se refiere a la interacción de
beneficio mutuo entre la academia y los actores
relevantes del entorno local, comunal,
regional/nacional, de manera intencionada,
sistemática e integrada.

Interacción Unidireccional. Se refiere a los
servicios que presta la UnACh a la comunidad y
a las instituciones sociales públicas y privadas
de su entorno, con el fin de hacerlas
beneficiarias del conocimiento que cultiva y
produce, llevando el beneficio de la tecnología
y del conocimiento, e incorporando la sociedad
a la dinámica universitaria.
Interacción
de
capacitación
y
perfeccionamiento. Consiste en la gestión de
programas
de
capacitación
y
perfeccionamiento que entrega la Universidad,
respondiendo
preferentemente
a
las
necesidades de crecimiento y desarrollo
profesional de sus egresados, de los
profesionales del Sistema Educacional
Adventista (SEA) y del público en general que
busca ampliar su formación a través de la
educación continua.
Interacción a través de las comunicaciones.
Consiste en la divulgación del quehacer
académico, artístico y cultural hacia la
comunidad, mediante diversas plataformas
comunicacionales, estableciendo lazos de
colaboración con diferentes personas y
entidades sociales.
Interacción a través de relaciones estratégicas.
Las relaciones estratégicas están orientadas a
mantener y fortalecer la integración de la
Universidad con la sociedad en función de su
propio desarrollo, manteniendo relaciones
institucionales locales, regionales, nacionales e
internacionales.
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Control y seguimiento de los procesos
asociados a VcM
Los programas de VcM normalmente integran
a múltiples actores de la comunidad
universitaria, tanto en su diseño como en su
implementación, por lo que es necesario que se
establezcan múltiples miradas y evaluaciones
de proceso sobre el mismo. La Dirección de
VcM ha implementado un portal web exclusivo
(http://vcm.unach.cl/) para los programas de
VcM, incluyendo los de investigación y
transferencia tecnológica. En dicho portal, el
aporte de diversos actores acompaña el
proceso de levantamiento, implementación,
ejecución y evaluación de resultados e impacto
de las iniciativas, permitiendo entregar una
oportuna asistencia y asegurando que el
programa cuente con los componentes
necesarios de calidad.
La Unidad de Enlace Unidireccional y
Bidireccional con el Medio es la encargada del
control y seguimiento de los procesos
asociados que se realizan a través de las
siguientes instancias:
Comisión asesora de programas de VcM. Esta
comisión es la que analiza las propuestas de
VcM, sean estos programas o proyectos, para
luego entregar su informe correspondiente
sobre la pertinencia y recomendaciones que
sea necesario hacer, tanto a los académicos
que levantan los programas como al Director
y/o al Vicerrector, para la aprobación final y
registro en las actas correspondientes.
Coordinadores de VcM por Facultad. Con el
propósito de trabajar asesorías más directas y
oportunas para los académicos, cada Facultad
ha nombrado un coordinador de VcM a quien

se le ha asignado carga horaria para que pueda
acompañar y hacer seguimiento de dichos
programas durante el período en que estos se
desarrollen. Dichos coordinadores trabajan
directamente con la Dirección de VcM en
cuanto a los lineamientos y orientaciones que
permitan el aseguramiento de la calidad.
Rendición de cuenta pública. Una vez al año, la
Dirección de VcM organiza un evento llamado
“Encuentro con el Medio”, en el que se realiza
una cuenta pública, que tiene el propósito de
reunir a todos los beneficiarios de los
programas desarrollados durante el año, donde
quienes lideraron los proyectos exponen los
principales logros alcanzados, así como los
desafíos que quedarán pendientes para nuevos
programas y las posibles investigaciones que se
generen de los programas ejecutados (Anexo
34: Bases de llamado a concurso VcM).

Síntesis evaluativa
La UnACh cuenta con una clara definición del
concepto y alcances de la Vinculación con el
medio, lo que se traduce en la existencia de una
política consolidada en todos los componentes
de la comunidad universitaria, con definiciones
claras y focalizadas en profundizar el vínculo
entre la academia y su entorno. Esta asociación
ha permitido la materialización de múltiples
convenios
con
otras
Universidades,
instituciones
educativas,
empresas,
instituciones públicas, privadas, nacionales e
internacionales, lo que ha redundado en el
fortalecimiento de procesos académicos y
oportunidades de desarrollo profesional para
los docentes y estudiantes de la Universidad. La
política es funcional a la estrategia universitaria
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y representa cabalmente los
distintivos del Modelo Educativo.

aspectos

Esta política considera un sistema de control y
seguimiento de los procesos asociados a los
programas de VcM, que permite la efectividad
en el logro de los objetivos, lo que se traduce
en una positiva vinculación con el entorno.
Además, la Universidad ha definido ejes
estratégicos de acuerdo a los tipos de
interacciones con el medio, permitiendo
desarrollar una cultura institucional en toda la
amplitud del concepto de VcM.
En encuestas de autoevaluación, el 92% de los
docentes considera que la política de VcM se

Estructura y Organización
Propósitos del ámbito
Tal como se ha señalado, la Universidad
Adventista de Chile ha estado vinculada desde
sus orígenes con el medio local, regional y
nacional. Su relación con el entorno se ha dado
de
diferentes
formas,
impactando
significativamente a la comunidad.
Con el propósito de consolidar el área de VcM
y como parte de su plan de desarrollo, el año
2016 la UnACh realizó un importante ajuste a
su estructura orgánica, creando la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas, que quedó conformada por las
Direcciones de Comunicaciones y Marketing,
Relaciones Estratégicas y de Vinculación con el
Medio. Anteriormente las funciones asociadas
a la vinculación con el medio estaban alojadas
en la Dirección de Vinculación con el Medio y

articula con el plan de desarrollo estratégico de
la institución y el 89% de los estudiantes
considera que las actividades de VcM aportan
al mejoramiento de la actividad universitaria.
En encuestas de autoevaluación, el 90% de los
estudiantes y el 92% de los docentes declaran
que la política de vinculación con el medio se
articula apropiadamente con la Planificación
Estratégica institucional, el 86% señala que la
Universidad dispone de convenios relevantes
para mejorar sus funciones universitarias.
En focus los docentes señalan que las políticas
de vinculación están definidas y son conocidas
y que éstas forman parte de la Planificación
Estratégica y del sistema de aseguramiento de
la calidad.

Responsabilidad
Social
dependiente de la VRA.

Universitaria

Las políticas transversales de VcM nacen desde
la VR VcMRE donde se definen anualmente las
macro estrategias de acción para el
cumplimiento de sus objetivos generales en
armonía con la Planificación Estratégica
institucional. Esta Vicerrectoría cuenta con una
estructura
orgánica
definida
en
la
reglamentación universitaria que establece sus
ámbitos de acción y régimen de atribuciones
necesarias para ejercer sus funciones. Dispone
de un equipo de coordinación y gestión para el
éxito de sus responsabilidades y de un consejo
asesor.
Dada la transversalidad de las acciones propias
de esta área, la estructura se ve fortalecida por
la articulación con unidades que pertenecen a
otras áreas como lo son las Facultades,
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Carreras, Dirección de Investigación, Dirección
de Posgrado, Departamentos y Centros. Esto
permite atender a tiempo las necesidades de
las diferentes unidades favoreciendo el logro
de sus propósitos.

Descripción
y
mecanismo
aseguramiento de Calidad

de

La VR VcMRE es el órgano responsable de
promover y coordinar las políticas de VcM de la
Institución que resultan en programas de VcM,

los cuales responden a una función transversal
del quehacer universitario, ejecutados por las
unidades académicas y de apoyo a la docencia
de la institución, teniendo el acompañamiento
y asistencia de las Direcciones que componen la
Vicerrectoría. Estas últimas desarrollan
acciones de coordinación de programas de VcM
de formalización de convenios y de logística
comunicacional y difusión.
En la siguiente figura se representa la
estructura orgánica de la VR VcMRE.

Figura 11. Organigrama Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Estratégicas
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La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
Relaciones Estratégicas está conformada por
las siguientes Direcciones:
Dirección de Vinculación con el Medio: Le
corresponde articular la política de VcM con
Facultades, carreras, departamentos y centros,
además es responsable de promover, asesorar
y acompañar todos los programas de relación
unidireccional y bidireccional desde el aula
hasta la comunidad a fin de impactar el perfil
de egreso de los estudiantes.
Dirección de Comunicaciones: Es la
responsable de planificar, dirigir, coordinar,
ejecutar
y
evaluar,
las
políticas
comunicacionales y de marketing de la
institución y elaborar sus planes de desarrollo
en base a la Planificación Estratégica de la
Universidad, junto a las demás unidades afines.
Dirección de Relaciones Estratégicas: Es la
responsable de desarrollar las políticas,
estrategias, y planes referidos al desarrollo de
relaciones
inter
institucionales
con
organizaciones e instituciones a nivel local,
regional, nacional e internacional congruentes
con los fines y propósitos institucionales.
Consejo de Vinculación con el Medio: Es el
órgano consultivo y asesor que analiza y
aprueba las acciones propuestas para el
desarrollo del área. El Consejo está compuesto
por: el Vicerrector de Vinculación con el Medio
y Relaciones Estratégicas, quien lo preside, el
Director de Comunicaciones y Marketing, el
Director de Relaciones Estratégicas, el Director
de Vinculación con el Medio y un docente
designado anualmente, según Artículo 67 del
Reglamento General.

Las funciones principales de este Consejo se
ven reflejadas en los siguientes enunciados:
 Evaluar el desarrollo de los planes y
proyectos de la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio y Relaciones
Estratégicas.
 Ordenar y visibilizar las actividades de VcM
de la UnACh y proyectar mejoras en los
resultados de impacto de éstas.
 Diseñar áreas de VcM en las cuales puedan
ejecutarse programas que respondan a las
necesidades del entorno.
 Diseño de los protocolos, definiciones de
objetivos y ampliación de instrumentos de
monitoreo,
de
evaluación
y
retroalimentación.
 Elaborar estrategias de participación
universitaria que contribuya al logro de sus
objetivos, así como del alineamiento de
aquellas unidades académicas.
 Estudiar y proponer al Consejo
Administrativo las modificaciones a la
estructura de la Vicerrectoría que sean
necesarias para el buen funcionamiento de
la UnACh.
 Proponer a la Rectoría políticas de VcM y
acciones que mejoren el impacto de los
programas de esta área.

Síntesis evaluativa
La creación de la Vicerrectoría de Vinculación
con el Medio y Relaciones Estratégicas
responde eficazmente al interés estratégico
institucional de consolidar el área de VcM,
elevando el nivel de gestión del área y
fortaleciendo sus facultades como parte
esencial del quehacer universitario.
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Las Direcciones y unidades dependientes de la
Vicerrectoría muestran funcionalidad y se
articulan con el resto de la estructura
institucional. Esta estructura permite un
seguimiento
permanente,
y
un
acompañamiento y evaluación periódica de los
programas que son levantados por los
académicos. Esta fortaleza en la estructura
asegura el éxito del proceso y cumplimiento de
los objetivos.

Finalmente, en Focus group se destaca que esta
orgánica cuenta con reglamentos y políticas
claras y conocidos por toda la comunidad
universitaria y dispone de un recurso humano
especializado en cada una de sus unidades para
acompañar y asegurar el éxito de las distintas
iniciativas de VcM. No obstante, el flujo
creciente de programas de VcM genera un
desafío en cuanto al recurso humano que debe
ser asumido tanto por las unidades académicas
como por la VR VcMRE.

Instancias y Mecanismos de
Vinculación con el Medio

de cooperación recíproca,
significativa con el entorno.

Propósitos del ámbito

Descripción
y
mecanismo
aseguramiento de Calidad

Según lo declarado anteriormente, la UnACh
tiene una política definida que permite articular
y potenciar la capacidad de respuesta
universitaria,
con
un
sentido
de
bidireccionalidad respecto de oportunidades y
problemas relevantes del desarrollo de la
provincia, de la región y del país. Junto con ello,
fomenta líneas propias de acción que
contribuyan al mejoramiento de la sociedad en
su conjunto.
La mayor parte de las iniciativas de VcM se
originan en las Facultades y sus diversas
unidades académicas, siendo ejecutadas por la
Universidad en su conjunto a través de las
unidades de apoyo a la docencia. Para ello
dispone del soporte de instancias orgánicofuncionales apropiadas.
La UnACh promueve la formalización de
acuerdos y convenios interinstitucionales con
el objeto de establecer relaciones colaborativas

pertinente

y

de

La UnACh asegura los objetivos del área de VcM
estableciendo diversos mecanismos: criterios
de clasificación de acuerdo a los tipos de
interacción con el entorno desarrollados por las
Facultades en armonía con la política
institucional;
procedimientos
para
el
levantamiento, implementación, seguimiento,
control y evaluación de los programas y
proyectos de VcM; y protocolos sobre sus
relaciones estratégicas. Lo anterior contribuye
a la obtención de resultados que impactan al
medio y a los procesos formativos de la
Universidad.
A continuación, se detallan los mecanismos que
aseguran calidad en el área de VcM:
Criterios de clasificación de acuerdo a los tipos
de interacción. Los programas, proyectos y
actividades se clasifican de acuerdo al tipo de
interacción que realizan en:
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Programas y Proyectos de Interacción
bidireccional. Pertenecen a distintas áreas, las
cuales representan los énfasis que la institución
ha puesto en el proceso formativo de sus
estudiantes y de los cuales se desprenden las
distintas iniciativas y cuyas definiciones
corresponden a las siguientes áreas:
Área de Vínculo Empresarial: Corresponde a
programas y proyectos que tiene como
propósito ayudar a la comunidad en el proceso
de desarrollar un emprendimiento, generar
nuevos negocios y asistir a las pequeñas y
medianas empresas en lo relacionado al capital
humano y la identidad con la organización.
Área de Medioambiente: Corresponde a
programas y proyectos que desarrollan el valor
educativo en los participantes relacionado con
la protección del medio ambiente y su cuidado,
generando una comunidad más responsable
con la naturaleza y el equilibro correspondiente
entre el hombre y su entorno.
Área de Intervención Social: Corresponde a
programas y proyectos que tienen su foco de
desarrollo en la persona y sus necesidades de
atención social, ya sean psicológicas, de salud o
de beneficios comunitarios. Estos proyectos
ponen su énfasis en su carácter colectivo y el
impacto local o sectorial que puede entregar.

Área Educacional y Formativa: Corresponde a
programas y proyectos que buscan desarrollar
una metodología que emerge del currículo
universitario y focaliza sus acciones en el
servicio hacia la comunidad (docentes,
alumnos, apoderados) en diferentes unidades
educativas. Ejemplo destacado de lo anterior,
es el programa Aprendizaje-Servicio (APS)
Área de Inclusión Social: Corresponde a
programas y proyectos orientados a entregar
una nueva mirada a las experiencias tanto
educativas como de intervención social
teniendo como centro el respeto, la integración
y el aporte social desde y hacia la comunidad.
En esta misma línea, la institución dispone de
Coordinadores de Vinculación con el Medio en
cada una de las Facultades con horas asignadas
en su carga académica, los que actúan
articuladamente con la Dirección de VcM y
focalizan todo su accionar en realizar las
evaluaciones y seguimiento de los programas y
proyectos de relación con el entorno,
trabajándose por medio del portal on-line
desarrollado exclusivamente para este fin en
www. http://vcm.unach.cl/.
En dicha
plataforma, los docentes acceden a un registro
personal histórico donde pueden guardar todas
las evidencias y controlar los resultados e
impacto de los programas o proyectos.
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Figura 12. Plataforma virtual VcM

Actividades de Interacción Unidireccional.
Comprende toda actividad de extensión que
tiene
como
propósito
contribuir
al
posicionamiento de la UnACh, mediante la
difusión del conocimiento en todas sus áreas de
expresión artes, ciencias y humanidades, con el
objetivo de incidir en una mejor calidad de vida
y en la formación integral de los habitantes de
la región. Se pretende lograr que este
conocimiento sea útil a los diferentes sectores
sociales,
comunidad
empresarial,
organizaciones comunitarias y contribuya a los
avances científicos y culturales de Chile,
constituyéndose en fuente importante de
retroalimentación para las Facultades y/o
Carreras de la Universidad. La extensión
considera dos ámbitos de acción.
Extensión Académica. se entiende como la
acción de difundir y proyectar el resultado de la
reflexión o la investigación académica más
innovadora, entregar al público la oportunidad
de actualizar sus conocimientos y crear o
participar en espacios de interacción con
públicos específicos o generales, en materias
de valor académico.

Entre las actividades de extensión se
consideran eventos como charlas, talleres,
seminarios, coloquios y conversatorios, los que
pretenden difundir y posicionar a la UnACh
como una institución de educación superior.
Extensión Artístico-Cultural. se entiende como
toda acción destinada a impartir, enseñar y
ejemplificar
diversas
manifestaciones
culturales, como obras teatrales y musicales,
conciertos, exposiciones plásticas, ciclos de
cine, conferencia de temas culturales.

Procedimientos que aseguran la calidad de
los proyectos
La Dirección de VcM coloca a disposición de la
comunidad universitaria un conjunto de
directrices que informan y acompañan la
elaboración, ejecución, difusión y evaluación
de los proyectos. Estas directrices se formulan
con el objetivo de asegurar la calidad de los
procesos y se expresan en las siguientes etapas:
Presentación de programas y proyectos
unidireccional y bidireccional con el medio. La
UnACh pone a disposición de la comunidad
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comunal, regional y nacional los conocimientos
científicos y técnicos cultivados en su interior,
lo que permite establecer lazos profesionales
que a la vez contribuyen a fortalecer la
docencia y la investigación institucional. Esta
dimensión adquiere una especial relevancia
para la Universidad, ya que las alianzas con la
comunidad regional y nacional benefician a los
estudiantes con oportunidades de aprendizaje,
y permiten a los académicos desarrollar
actividades de investigación y colaboración.

presentar al menos un proyecto al año. Esta
postulación se realiza primordialmente durante
el Llamado a Fondos Concursables para
Proyectos VCM que se realiza anualmente.

Para afianzar estos lazos, la UnACh ha
instaurado un proceso de postulación a fondos
concursables y un protocolo que está
disponible para las unidades académicas,
apoyando también a la docencia, respondiendo
así a la creciente demanda de actividades
vinculantes con el medio (Anexo 35: Protocolo
de Postulación). Este proceso se ejecuta a
través de las etapas de postulación, evaluación,
ejecución y divulgación de los proyectos
presentados al Concurso Anual de Fondos para
Proyectos de Vinculación con el medio.

La documentación mínima requerida para la
evaluación de las propuestas es dada a conocer
en el llamado anual a concurso. Esta
documentación se encuentra estandarizada y
consiste principalmente en el Formulario de
Presentación que genera la plataforma de
proyectos,
el
registro
grafico
(carta/comunicado) de cooperación/convenio
entre los actores involucrados, y el formato
estándar de planes y programas académicos
que tributan al proyecto propuesto. Además,
se pone a disposición de los postulantes un
manual para facilitar la comprensión del
proceso evaluativo y la plataforma de
proyectos de vinculación con el medio, y
modelos de informe de estado e informe de
finalización con encuestas de satisfacción para
ser aplicadas, que han sido desarrolladas por un
equipo especializado y sirven como guía para el
desarrollo de los diversos formularios.

Elaboración, presentación y evaluación de
programas y proyectos. La Dirección de VcM
ha implementado una metodología de
funcionamiento entre las carreras, sus
académicos y Facultades. Esta incluye procesos
llevados a cabo por el Coordinador de VcM, el
cual asesora, guía, apoya y evalúa todos los
proyectos de la Universidad en conjunto con
decanos y el Director de Vinculación con el
Medio. Este sistema de apoyo se desarrolla en
las tres etapas de vida de los proyectos según el
siguiente detalle:
De la presentación de una iniciativa. Todas las
carreras de la Universidad son invitadas a

Del formato de presentación y documentación
requeridos. La plataforma on-line permite, a
quienes deban o quieran presentar proyectos,
subirlos para su evaluación y eventual
realización. La plataforma permite la opción de
trabajar colaborativamente la postulación.

De la metodología de evaluación para la
aprobación de proyectos. La institución tiene
un equipo técnico capacitado para evaluar los
proyectos presentados, el que mediante una
metodología coherente y eficaz determina qué
proyectos se aprobarán, financiarán e
implementarán. Se trata de un modelo
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integrado que evalúa la propuesta a partir de la
siguiente ponderación: Calidad de la propuesta
(39%), Impacto y resultado esperado (27%),
Presupuesto Solicitado (19%) y Difusión (15%).

resultados esperados a través de las
mediciones basadas en indicadores (Anexo 36:
Pauta de Evaluación de Impacto de Programas
y Proyectos VcM).

Los parámetros buscan medir la relevancia,
coherencia, diseño, eficiencia en la utilización
del recurso humano y financiero de los
proyectos para su aprobación y financiamiento.
Este mecanismo de evaluación ha sido
construido en base a los parámetros de la
política institucional de VcM y los criterios de
evaluación emanados desde la CNA. Previo a la
evaluación final, el equipo técnico presta
asesoría y acompañamiento para el
mejoramiento de las propuestas cuidando
especialmente los aspectos relativos a la
evaluación y medición del impacto social.

De la Difusión e incentivos para la
participación en proyectos de vinculación con
el medio. La Universidad ha dispuesto diversos
procesos que buscan difundir la vinculación con
el medio entre la comunidad interna y externa
y, a la vez, motivar la participación de los
múltiples actores por medio de mecanismos
explicitados en los llamados a concurso de esta
índole. Al respecto, se han desarrollado
estrategias que apuntan a mejorar la difusión
de proyectos, su impacto y beneficios para el
medio interno y externo.

Del seguimiento en terreno de los proyectos y
confirmación de cronogramas. El equipo
técnico de la Dirección de VCM supervisa en
terreno los programas y proyectos en ejecución
en períodos quincenales o según una carta
Gantt previamente establecida, monitoreando
y evaluando, con el fin de registrar los avances
del proyecto en el medio intervenido y
acompañar en todos los procesos asociados.
De la evaluación posterior de los programas y
proyectos. El equipo de la Dirección de VCM
realiza evaluaciones que permiten medir de
manera eficiente los efectos e impactos de los
programas y proyectos en el medio. Para ello,
el modelo de informe final incluye
herramientas estandarizadas de evaluación
orientadas a estos propósitos, las cuales miden
el grado de satisfacción de la contraparte, de
los beneficiarios y de los ejecutores. A su vez se
revisa acuciosamente el cumplimiento de los

Por otro lado, la dirección de VcM mantiene
una política de incentivos asociada al logro de
resultados e impacto comprometidos en los
programas y proyectos ejecutados.

Protocolo de Relaciones Estratégicas
La integración de la Universidad a la sociedad,
a través del desarrollo de relaciones con
diversas entidades en la región, el país y el
mundo, es un compromiso que se materializa
por medio de la firma de convenios
institucionales.
La suscripción de convenios puede surgir como
una iniciativa proveniente de las unidades
académicas y no académicas. La institución ha
protocolizado los procesos de firma de
convenios, los cuales son ampliamente
conocidos por la comunidad universitaria, estos
protocolos aseguran el cumplimiento de los
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acuerdos convenidos en función de un
desarrollo recíproco.
Este procedimiento está dividido en las
siguientes etapas:
Iniciativa: Intención de Firma. Esta primera
etapa es la que da origen al convenio para su
posterior formalización. Idealmente la
intención de firma debe surgir a partir de
acciones concretas que se quieran desarrollar
entre las partes interesadas, como por ejemplo
el inicio de un proyecto de investigación en
conjunto,
capacitaciones
programadas,
intercambios agendados, etc. El objetivo es la
materialización o concreción de los acuerdos
comprometidos en el convenio.
En esta etapa la unidad interesada debe
redactar el texto del convenio según los
objetivos que dan origen al mismo, los cuales
colaboran al cumplimiento de los propósitos y
misión de la UnACh que están establecidos en
el Planificación Estratégica Institucional.
Validación preliminar. Es necesario que la
validación del contenido del convenio se realice
por parte de la jefatura de la unidad. De esta
manera y en acuerdo con la contraparte se
establece el documento borrador. En este
punto del procedimiento, la jefatura debe:
 Conocer las orientaciones sobre los
alcances y límites del convenio.
 Verificar que los objetivos del convenio
estén en concordancia con los propósitos y
objetivos, misión y visión de la UnACh.
 Verificar que en el convenio se
especifiquen las obligaciones pecuniarias y
no pecuniarias que deriven de la firma del
convenio.



Verificar que en el convenio se establezcan
las implicancias de una conducta
inadecuada
o
cualquier
situación
imprevista, la manera de establecer
responsables y de resolver legalmente las
dificultades presentadas o la posibilidad de
indemnización si fuere necesario, etc.

Etapa de revisión del convenio. Una vez
validado debidamente el documento por la
jefatura de la unidad de origen, se procede a la
revisión en las instancias superiores
determinadas por la Institución. La
coordinación de este proceso está a cargo del
Director de Relaciones Estratégicas. El
documento pasará por la revisión y visto bueno
del Secretario General de la Universidad y el
Asesor Jurídico de la Institución.
Realizadas las revisiones correspondientes, el
Director de Relaciones Estratégicas envía el
documento a Rectoría para dar formato al
documento, quedando así en condiciones de
ser firmado.
Firma del convenio. La firma de los convenios
puede realizarse en distintos formatos, que se
determinan según la naturaleza de éste, la
ubicación geográfica de las partes, o algún
acuerdo que puedan tomar los interesados.
Seguimiento. La Dirección de Relaciones
Estratégicas es la responsable de monitorear la
vigencia, relevancia y efectividad de los
convenios suscritos con las diferentes
instituciones
regionales,
nacionales
e
internacionales. Para ello aplica protocolos de
evaluación y seguimiento.
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Resultados de las interacciones de la VCM,
periodo 2015 – 2017
Programas y proyectos bidireccionales. En el
trienio 2015 – 2017 los programas y proyectos

de VcM ejecutados han incluido la participación
de 56 docentes, 450 estudiantes, alcanzando a
690 beneficiarios directos y 3.500 beneficiarios
indirectos. El siguiente cuadro presenta un
resumen de los principales proyectos de VcM
de carácter bidireccional.
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional
Nombre

Objetivos

Fortalecimiento Empresarial
Femenino

1.

2.

3.

Programa
donar vida

Donar

sangre,

1.

Descripción

Alcance

Contribuir a mitigar las brechas,
barreras e inequidades que
limitan la competitividad de las
mujeres empresarias.
Fortalecer y desarrollar aquellas
características propias de las
mujeres que facilitan su
incorporación y desempeño en
el trabajo independiente.
Disminuir
asimetrías
de
información, acceso a nuevos o
mejores mercados y TICS

Desarrollar
la
escuela
de
fortalecimiento
empresarial
femenino con aportes del CDN y la
UnACh como socios estratégicos,
considerando el uso de la
metodología
y
contenidos
elaborados por SERCOTEC.

La comunidad representada por las
empresarias adscritas al CDN podrán
contar con conocimientos nuevos
sobre temas como la gestión de
negocios, manejo de la Información,
asociatividad, comunicaciones y
nuevas tecnologías permitiéndoles
mejorar los procesos al interior de
sus empresas y los resultados de
carácter financiero.

Lograr desarrollar un espíritu
altruista entre los estudiantes
de la UnACh.

Cuatro veces al año, en asociación
con el Hospital de Chillán, se
desarrolla la campaña de donación
de sangre en las dependencias de la
institución.

La carencia de donantes en
situaciones
críticas
limita
considerablemente los procesos de
atención médica oportuna, sobre
todo en los sectores distantes de la
ciudad. Esta campaña permanente
permite atender la necesidad de la
población en situaciones de
emergencia, ayudando a mejorar su
calidad de vida.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Descripción

Alcance

Día de Campo

1.

Retroalimentar
desde la
comunidad regional a la
comunidad universitaria temas
referentes y procesos que sean
atingentes a la problemática de
las empresas y agricultores del
sector agroalimentario.

Organizar un día de campo, con la
finalidad de transferir técnicas y
conocimientos e investigaciones
desde la comunidad universitaria
hacia agricultores de la provincia de
Ñuble y personal técnico de los
Prodesales
y
órganos
gubernamentales tales como INDAP,
SAG e INIA.

Mejorar los procesos productivos,
con técnicas más eficientes y
actualizadas,
disminuyendo
la
contaminación ambiental al no
aplicar plaguicidas

Sistema Comunicaciones Valle
Las Trancas

1.

Analizar las posibles zonas de
fresnel a partir del perfil
topográfico, para determinar
puntos ciegos de comunicación.
2.-Realizar levantamiento de en
terreno de las zonas vegetativas
superiores que pueden influir
en la propagación de la señal.
Ayudar a desarrollar proyecto a
ser
presentado
a
la
subsecretaría
de
telecomunicaciones, para la
aprobación de la frecuencia
solicitada.

Desarrollar
un
proyecto
de
factibilidad técnica, para un sistema
de comunicaciones de emergencia
en la comunidad Los Huemules del
Valle de las trancas , comuna de
Pinto, con los alumnos de la carrera
de ingeniería en electrónica y
telecomunicaciones de la UnACh

Desarrollar la factibilidad técnica de
un sistema de comunicaciones de
emergencias y capacitar a la
agrupación los Huemules en su
presentación a Subtel y uso e
instalación de los equipos.

2.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Huerta Agroecológica
Mariposas

Las

1.

2.
3.

Gestión Integral
Orgánicos Feria
Aldea Chillán

Residuos
Sargento

1.

2.

3.

Descripción

Alcance

Propiciar un espíritu observador
e investigativo del entorno
descubriendo las diferentes
interrelaciones
entre
sus
diferentes componentes.
Conocer las técnicas básicas de
agricultura orgánica.
Potenciar el desarrollo de la
responsabilidad a través de la
designación de tareas del
huerto con actitudes de respeto
y creatividad.

Fomentar en los estudiantes el
ejercicio de una ciudadanía crítica,
responsable, respetuosa y creativa,
facilitan el conocimiento de los
elementos del ambiente, sus
características y sus cambios de
modo que los alumnos/docentes y
familias
de
alumnos
sepan
relacionarse con ese ambiente de
forma respetuosa.

La comunidad, los alumnos,
docentes y familias de alumnos
puedan valorar el medio ambiente,
segregar sus desechos y puedan
implementar
sus
huertas
agroecológicas o huertas urbanas,
valorando los alimentos saludables,
reciclen sus desechos y puedan
producir alimentos saludables.

Generar un convenio del
proyecto entre el CERC UnACh y
la I.M. de Chillán.
Capacitar a locatarios y distintas
organizaciones sociales en el
manejo de residuos orgánicos.
Asegurar la sustentabilidad
económica del proyecto CERC,
con
la
materia
prima
proveniente de la Feria. 4.
Posicionar a la UnACh como
referente en sustentabilidad a
nivel comunal.

Reutilizar los residuos orgánicos de
la Feria Plaza Sargento Aldea,
mediante la técnica de compostaje,
agregando un componente social
colaborativo con la conservación del
medioambiente.

El disminuir el volumen de residuos
orgánicos para su disposición final y
producir compost a partir de dichos
residuos para ser destinados a
mejorar y aumentar áreas verdes en
la comuna de Chillán.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Descripción

Alcance

Intervención
Neuropsicológica
en
las
dificultades
aprendizaje
Matemáticas

1.

Realizar
evaluación
neuropsicológica (PRE y POST)
en el aprendizaje matemático
en niños de primero a séptimo
básico de la institución
educativa My College

Los estudiantes de la asignatura de
neuropsicología II y los estudiantes
de la carrera de psicología realizarán
evaluaciones e intervenciones sobre
el aprendizaje matemático en la
educación básica a través de tareas
computarizadas
sobre
el
procesamiento numérico básico,
memoria de trabajo fonológico y
viso espacial, además de una escala
de inteligencia no verbal.

Poder aplicar un programa de
intervención neuropsicológica a una
comunidad escolar de al menos 120
alumnos
que
manifiesten
dificultades en el aprendizaje
matemático.

Creación de planes de mejora
para el capital humano en
empresas en la ciudad de
Chillán

1.

Evaluar actitudes de los
colaboradores hacia el trabajo y
la organización.
Analizar los datos obtenidos,
para crear estrategias que den
solución
a
los
posibles
problemas que puedan surgir
desde los datos obtenidos.

El proyecto de la asignatura
Psicología y Psicopatología del
Trabajo y las Organizaciones busca
poder generar planes de mejora que
impacten en el capital humano de
las propias organizaciones.

Las empresas en las cuales se
desarrolle este programa podrán
disponer de nuevos elementos que
permitan enfrentar de mejor forma
las mejoras a implementar con el
personal que trabaja para sus
propias instituciones.

2.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre
Recreos activos y educación
para la salud Colegio Hispano
Americano

Objetivos
1.

2.

3.

Habilitación motriz funcional
para
estudiantes
con
discapacidad múltiple

1.
2.

3.

Descripción

Alcance

Desarrollar recreos activos para
todos los estudiantes del
Colegio Hispano, interviniendo
dos veces por semana con
actividades físicas y juegos.
Educar a los estudiantes
mediante la implementación de
actividades de educación para la
salud.
Establecer taller educativo para
la salud con padres y
apoderados del Colegio Hispano

El colegio Hispano Americano tiene
la necesidad de implementar un
programa para que sus estudiantes
aprendan a ocupar su tiempo libre
en actividades recreativas que
involucren movimiento físico.

Implementar Programa de recreos
activos y educación para la salud en
Colegio Hispano Americano.

Elaborar un diagnóstico en la
población a intervenir
Elaborar
un
diseño
del
programa a ser ejecutado en
Centro de Educación Especial
Persevera.
Evaluación de los resultados
obtenidos desde los educando
como
de
la
población
intervenida

Establecer
un
programa
de
habilitación
motriz
para
el
desenvolvimiento de las actividades
de la vida cotidiana mantenido en el
tiempo, que permita optimizar la
autonomía de personas en situación
de discapacidad múltiple.

Establecer un precedente en la
atención del trabajo y contribuir al
estado del arte (investigación) de las
personas
en
situación
de
discapacidad que no tienen ninguna
posibilidad en la vida de lograr hacer
algo por sí mismos.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre
Habilitación física funcional de
adultos mayores

Objetivos
1.

2.
3.

Misión Estudiantil: Proyecto
de integración social en
menores de 8-15 años

1.

2.

3.
4.

Descripción

Alcance

Identifica falencias motoras
funcionales de los Adultos
Mayores
Fortalecer la funcionalidad física
de los Adultos Mayores
Establecer el nivel logro del
programa de la habilitación
física funcional de los Adultos
Mayores

Desarrollar la habilitación física
funcional de adultos mayores (AM)
pertenecientes al CESFAM Sol de
Oriente, Chillán

Mejora de la percepción de
funcionalidad física y calidad de vida
de
los
adultos
mayores
pertenecientes al CESFAM Sol de
Oriente.

Implementar un proyecto de
ayuda social bajo el Curriculum
del programa del Club de
Conquistadores.
Incrementar el conocimiento de
los aspectos relacionados a la
cultura cívica
Fortalecer
las
relaciones
familiares de la comunidad
Aprender a convivir y proteger
el medio ambiente

Desarrollar un proyecto de apoyo
social a una comunidad rural
ubicada en el sector de Flor de
Quihua en la comuna de San Carlos.

Por intermedio del desarrollo del
programa Club de Conquistadores la
comunidad será beneficiada en los
niños participantes que reconocerán
la importancia de las autoridades
locales regionales y nacionales;
fortalecerán sus vínculos afectivos y
reconocerán la influencia nociva de
las drogas; y el cuidado del medio
ambiente.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Descripción

Alcance

Aprendizaje Servicio

1.

Vincular la actividad curricular
de la Facultad con las propias de
colegios y establecimientos en
convenio, así como aportar a la
comunidad
regional
con
recursos humanos para la
concreción de metas que
favorezcan la formación inicial
de profesores y trabajadores
sociales.

Implementar acciones curriculares
relevantes que promuevan una
formación universitaria de calidad,
que además de incorporar de forma
sistemática y rigurosa el aprendizaje
ético y de formación ciudadana,
también trabaje para una sociedad
más digna, velando por la formación
de profesionales competentes y
ciudadanos constructivos y críticos.

La metodología se inicia una vez
firmado el convenio con el socio
comunitario, lo que determina las
actividades
a
desarrollar.
Actualmente se han firmado
convenios de aprendizaje servicio
con instituciones regionales como:
DAEM Ninhue, Corporación Darío
Salas, Biblioteca Municipal de
Chillán y Escuela de Lenguaje Mi
Pequeño Sueño.

Intervención en Salud a la
Comunidad Universitaria

1.

Realizar
medición
antropométrica, control de
signos vitales, control % de
grasa, glicemia capilar, cálculo
de IMC
Explicar a la comunidad los 8
remedios naturales por medio
de pauta de cotejo 3. Detectar
factores de riesgo y protectores
por medio de encuesta en ficha
clínica

Desarrollar
programa
de
intervención de enfermería que
detecte los factores de riesgo y
factores
protectores
de
la
comunidad
universitaria
dirigiéndolos a principios de Salud
estimulando el autocuidado en
salud.

Lograr la participación activa de la
comunidad en los distintos stands de
la feria de Salud Promotora de los 8
remedios naturales.

2.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Descripción

Alcance

Aplicación del Proceso de
atención de enfermería en
Comunidad
participante
Chillan

1.

Elaborar Diagnóstico de la
situación de salud (DSS) de la
comunidad con el fin de
detectar
demandas
y
necesidades sentidas por la
población. 2.- Implementar la
planificación de la Actividad de
Promoción de Salud según el
diagnóstico realizado.

Aplicar el Proceso de Enfermería en
una comunidad, enmarcado en el
Modelo de Atención Integral en una
experiencia de trabajo comunitario

Lograr el compromiso de la
comunidad para cada una de las
actividades realizadas.

Educación para la Salud en
escolares

1.

Aplicar habilidades educativas
por medio de un plan de clase
diseñado.
Implementar
el
Diseño
educativo
respetando
los
objetivos planteados
Evaluar
aprendizaje
en
educandos según temáticas con
técnicas
previamente
establecidas.
Generar
espacio
de
acercamiento a la comunidad.

Desarrollar habilidades educativas
en los estudiantes de 2do año de la
carrera de enfermería, donde
realicen e implementen un diseño
educativo, aplicando el método
aprendizaje - servicio, impactando
positivamente en el crecimiento
saludable de los estudiantes
escolares del colegio.

Lograr que los estudiantes y
comunidad puedan estimar el
“Servicio en Práctica Escolar” como
un valor innato de la enfermería y
adquirir el conocimiento educativo
de las temáticas de salud relevantes
en la etapa escolar

2.

3.

4.

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre
CIAS, Trabajando junto a la
Comunidad

Objetivos
1.

2.

Aprender
investigando
Bosque Pilmaiquén

1.

2.

Descripción

Alcance

Elaborar
diagnósticos
comunitarios que permitan
detectar
problemáticas
y
conocer características de
comunidades con las cuales se
trabajara.
Capacitar a la comunidad en
diferentes temáticas sociales,
que promuevan la entrega de
herramientas y autonomía en
materias de captación de
recursos
sociales,
emprendimiento, habilidades
sociales, trabajo comunitario y
seguridad ciudadana.

Potenciar el desarrollo y bienestar
social de la comunidad aledaña a la
Universidad Adventista, a través de
la prestación de servicios sociales en
los ámbitos familiar grupal y
comunitario, que promueve el
fortalecimiento,
entrega
de
herramientas y vinculación con la
comunidad.

Lograr que las directivas de juntas
vecinales puedan capacitarse en lo
referente a la ficha protección
social,
fomento
productivo,
Sistemas de Protección Social,
Postulación a vivienda, cuidado del
medio ambiente, cuidado de la salud
etc.

Poner
en
práctica
los
conocimientos científicos de los
alumnos en esta área, y
además, profundizar en el
conocimiento
de
la
Biodiversidad de la Provincia de
Ñuble y la importancia de su
conservación.
Desarrollar guías de aprendizaje
que permitan la correcta
ejecución y evaluación de los
talleres científicos. Elaborar

Poder desarrollar talleres científicos,
en el área de Ecología y Medio
Ambiente, dentro de un bosque
nativo, ubicado en la Provincia de
Ñuble, para los alumnos que cursan
enseñanza Básica de los colegios y
escuelas de la comunidad.

La educación de la comunidad
escolar, es fundamental para la
conservación de nuestro ambiente
natural, que es el objetivo más
importante del entendimiento del
área de Ecología y Medio Ambiente.
El Bosque de Pilmaiquén, es un
laboratorio natural ideal, para
mostrar a los estudiantes y a la
comunidad
en
general,
las
condiciones que ponen en peligro la
protección de la biodiversidad de los

(continúa)
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Cuadro 53. Proyectos de Vinculación con el Medio Bidireccional (continuación)
Nombre

Objetivos

Descripción

encuestas
para
hacer
seguimiento de las fortalezas y
debilidades de los talleres y
realizar
mejoras
continuamente.
Creciendo
juntos

y

aprendiendo

1.

Favorecer la continuidad de
atención en el nivel educativo
inicial al recibir una educación
sistemática e intencionada, que
responda a sus necesidades,
características e intereses
acorde a su edad. Facilitarles un
espacio seguro y confiado en
que sus hijas/os reciban
educación en un ambiente
afectivo, de respeto y con
oportunidades de aprender
junto a sus pares y adultos
presentes

Alcance
bosques.

Generar un espacio físico y temporal
para atender a los niños y niñas
cuyas edades fluctúan entre los 2 a 4
años , de familias de la comunidad

Entregar atención a la primera
infancia beneficiando a la familia, en
aquellas mujeres que necesitan
complementar económicamente las
finanzas familiares, en aquellas
madres que actúan como jefas de
hogar o en aquellas madres
estudiantes y que necesitan un
espacio temporal y físico seguro
para que sus hijos/as reciban una
atención integral.

Fuente: VcM
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Actividades Unidireccionales.
Extensión Académica. El resultado de las
actividades
de
extensión
académica

desarrolladas por las carreras y Facultades en
los últimos 3 años se muestra en las siguientes
tablas:

Tabla 34. Actividades de Extensión Académica de Facultades 2015-2017
2015
FAIN
Talleres

2016

2017

FECS

FACS

FTEO

FAIN

FECS

FACS

FTEO

FAIN

FECS

FACS

FTEO

6

2

1

5

11

1

1

1

19

1

1

1

4

8

1

2

6

Congresos

3

1

Seminarios

17

5

1

2

10

7

1

6

2

6

Charlas

1

6

3

7

7

12

4

6

4

10

Jornada de
Actualización

24

12

1

2

17

14

3

2

6

11

3

1

Conferencias

5

1

4

1

1

2

1

3

1

1

Encuentros

4

8

3

8

1

1

2

7

1

1

Giras

6

11

4

5

2

8

1

ApS
Otros
Total

60

1
2

1
9

3

2

6

2

36

1

43

2

1

135

10

24

31

1

1

91

12

23

50

118

12

32

19

1

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Tabla 35. Participantes en actividades de Extensión Académica de Facultades 2015-2017
2015
FAIN

2016

2017

FECS

FACS

FTEO

FAIN

FECS

FACS

FTEO

FAIN

FECS

FACS

FTEO

Talleres

280

60

25

152

349

230

23

14

402

21

30

Congresos

500

200

1

168

230

200

537

Seminarios

440

31

140

805

188

11

420

650

180

Charlas

190

106

490

120

245

197

420

330

348

435

106

200

77

715

449

200

290

530

312

100

260

300

214

250

224

110

240

9

30

20

43

10

32

21

104

Jornada de
Actualización

50

Conferencias

328

Encuentros
Giras

95
9

25

113

ApS
Otros
Total

387

1535

250

8403

813

31

108

54

107

122
50

70
630

210

12

420

14

122

1638

134

1136

6

155

5856

509

2534

2332

1240

8545

1110

3212

1525

70

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

223

Todas estas acciones han sido desarrolladas por
docentes y estudiantes de nuestra casa de
estudios, que han tenido el propósito de
complementar
el
trabajo
del
aula,

exteriorizando el conocimiento adquirido. El
cuadro siguiente da cuenta de las principales
actividades desarrolladas por las unidades
académicas.

Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

III Revista de Gimnasia Infantil

Educación Parvularia

2015

Informe Pasantía Claustro Mg. Daniel
Muñoz

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Seminario “Biología de los grupos
sanguíneos y aplicaciones”.

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Convenio DAEM Ninhue

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Las acciones pedagógicas en el siglo
XXI

Educación Parvularia

2015

Pasantía y capacitación claustro Dr.
Benjamín Navia

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Día de Campo

Agronomía

2015, 2016, 2017

Misión FAIN – CEALA

Carreras FAIN

2015, 2016, 2017

Olimpiadas Enfermería

Enfermería

2015

Jornada de Enfermería

Enfermería

2015

Expo Salud

Enfermería

2015

Enfermería en Acción

Enfermería

2015

Promoción carrera en Feria
Universitaria

Enfermería

2015

Talleres de desarrollo de habilidades
científicas

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Seminario de alimentación saludable

Teología

2015

Jornada: Movimiento, Cerebro y
Cognición

Pedagogía en Educación Física

2015

Entrenamiento Deportivo en
Atletismo de Alta Competencia

Pedagogía en Educación Física

2015

Jornada de Educación Física Inclusiva

Pedagogía en Educación Física

2015

Congreso Sudamericano - Brasil

Teología

2015

Seminarios, Temuco

Teología

2015

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Simposium Talca, Talcahuano,
Santiago, Chillán, UnACh, Chillán viejo,
Penco

Teología

2015

Jornadas de actualización; Visita de
empleadores alumnos de la FTEO

Teología

2015

Jornadas de actualización; Semana
Teológica alumnos de la carrera, visita
profesor de otra Universidad

Teología

2015

Seminario de Creacionismo

Teología

2015

Encuentros de Egresados y
Empleadores

Teología

2015

APS; Simposio Bíblico Sudamericano,
Simposio sobre escatología bíblica,
Simposio de Apocalipsis

Carrera

2015

Actividades de la MIES a comunidades
vulnerables y eclesiásticas

Carreras-MIES

2015

Jornadas interdisciplinarias de Historia
y Geografía

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Promoción de la Carrera

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Casa abierta

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Seminario de Ciencias Integradas

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Charla 1000 científicos, 1000 aulas

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Gira de estudio de la carrera a la
Reserva Ñuble.

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015

Estrategias de enseñanza para el
aprendizaje de la Geografía de Chile

Pedagogía en Historia y Geografía

2015

Conferencia: “Abordaje psicológico de
las inequidades en salud”

Psicología

2015

Sanar con palabras

Psicología

2015

Formación de hábitos en la primera
infancia

Psicología

2015

Jornada de capacitación docente:
Formación en sexualidad, afectividad
y género, desde una perspectiva
bíblica

Psicología

2015

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Rompiendo el silencio

Psicología

2015

Taller de habilidades sociales

Psicología

2015

Charla “la homosexualidad” colegio
adventista de concepción

Psicología

2015

Charla Resolución de conflictos –
parte 1

Psicología

2015

Relaciones humanas positivas

Psicología

2015

Seminario resolución de conflictos –
parte 2

Psicología

2015

Jornada de actualización

Psicología

2015

Encuentro de Egresados

Pedagogía en Música

2015

Taller de Archivística Colegio Coyam,
CACh

Ped. en Historia y Geografía

2015, 2016

Jornadas de actualización Ed.
Parvularia

Carreras FECS

2015, 2016

Taller de Poesía – Club de Poetas
Chillán

Pedagogía en Lenguaje y Com.

2015, 2016

Proyecto Sembrando Valores

Pedagogía en Religión

2015, 2016

University for Children

Pedagogía en Ingles

2015, 2016, 2017

Gira de Estudios estudiantes y
docentes de la carrera

Pedagogía en Educación Física

2015, 2016, 2017

Salidas a terreno en participación
conjunta con Universidades de la
región

Pedagogía en Educación Física

2015, 2016, 2017

Seminario Flora y Fauna

Pedagogía en Biología y CCNN.

2015, 2016, 2017

Taller PSU

Pedagogía en Ingles

2015, 2016, 2017

Taller de Teatro

Pedagogía en Lenguaje y Com.

2015, 2016, 2017

Giras de Estudio

Pedagogía en Lenguaje y Com.

2015, 2016, 2017

Actividades culturales “Día del Libro”

Pedagogía en Lenguaje y Com.

2015, 2016, 2017

Salidas a terreno

Pedagogía en Lenguaje y Com.

2015, 2016, 2017

Congreso Nacional de Música

Pedagogía en Música

2015, 2017

Primer Congreso Nacional de
Educación Inicial Adventista

Dirección de Carrera

2016

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Convenio DAEM Ninhue

Pedagogía en Biología y CCNN.

2016

Congreso de Creacionismo

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Capacitación de Neurociencias en la
docencia

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Congreso internacional de
Herpetología

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Casa abierta

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

1000 científicos, 1000 aulas

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Proyecto Verdad Presente – Iglesia
Rancagua central

Facultad Ingeniería y Negocios

2016

Visita a Casa Bergen

Facultad Ingeniería y Negocios

2016

Exposición Nodo Tecnológico –
Concepción

Ingeniería en Electrónica

2016

Proyecto TICS para el aula – Colegio
Básico Coltón Variante

Ingeniería en Electrónica

2016

Seminario de Gobierno Corporativo
para estudiantes UnACh – UdeC
(Pablo San Martín)

Ingeniería Comercial

2016

Aplicación método PEER estudiantes
2° medio

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Congreso Nacional Áreas Silvestres
Protegidas

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Congreso Investigación Universitaria

Pedagogía en Biología y CCNN

2016

Conferencia “Trastornos específicos
del aprendizaje”

Psicología

2016

Charla tertulia “Espectro autista”

Psicología

2016

Encuentro de egresados

Psicología

2016

Seminario “Neurología y estrategias
de intervención de las adicciones"

Psicología

2016

Jornada de motivación laboral

Psicología

2016

Discapacidad psiquiátrica

Psicología

2016

Jornada de relaciones humanas

Psicología

2016

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Jornada Salud mental Hospital
Herminda Martin

Psicología

2016

Capacitación programa “Superando la
depresión

Psicología

2016

Taller de primeras entrevistas colegio
Insuco

Psicología

2016

Charla control de la ansiedad

Psicología

2016

Depresión y los 8 remedios naturales

Psicología

2016

Prevención de enfermedades
laborales

Psicología

2016

Reconocimiento de la Energía
Metabólica Humana como energía
renovable no convencional

Pedagogía en Educación Física

2016

Stand de salud en Centro de Diálisis
ASODI

Enfermería

2016

Capacitación para madres, CIAS

Enfermería

2016

Gira académica carrera Enfermería

Enfermería

2016

Enfermería en Acción

Enfermería

2016

Stand Mes del Corazón – Chillán

Enfermería

2016

Stand donación de órganos – Chillán

Enfermería

2016

Jornadas de actualización
enfermedades crónicas

Enfermería

2016

Olimpiadas de Enfermería

Enfermería

2016

Jornadas de Inclusión

Pedagogía en Ed. Diferencial

2016

Taller Humanista Colegio Adventista
de Chile

Ped. en Historia y Geografía

2016

Taller formación ciudadana

Ped. en Historia y Geografía

2016

APS

Pedagogía Gral. Básica

2016, 2017

Feria Inclusiva

Pedagogía Educación Diferencial

2016, 2017

Programa Radial

Departamento Educación

2016, 2017

Encuentro de Egresados

Pedagogía Gral. Básica

2016, 2017

Programa Radial “Inclúyeme”

Pedagogía Educación Diferencial

2016, 2017

Encuentro de Egresados

Pedagogía en Inglés

2016, 2017

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Sala Taller: Creciendo y aprendiendo
juntos.

Educación Parvularia

2017

Seminario taller “Sexualidad,
afectividad y género”

Psicología

2017

Reunión directoras carrera de
psicología UNACH - UFRO

Psicología

2017

Conferencia “Hablemos de la
depresión”

Psicología

2017

Encuentro de tutores institucionales

Psicología

2017

Jornada de Adra con carrera de
psicología, trabajo social y teología

Psicología

2017

Reunión directora carrera de
psicología UNACH – USS

Psicología

2017

Taller capacitación “Cultura de
investigación”

Psicología

2017

Jornada interdisciplinaria de obesidad
infantil y del adolescente

Psicología / Pedagogía en Educación Física

2017

Seminario psicología laboral

Psicología

2017

Jornada de investigación psicología

Psicología

2017

Primer Encuentro Iniciación Científica
en Educación Física

Pedagogía en Educación Física

2017

Política de Actividad física y Deporte,
Región del Bio Bío

Pedagogía en Educación Física

2017

Clínica de Kin-ball

Pedagogía en Educación Física

2017

Jornada Diseño Universal de
Aprendizaje

Departamento Ciencias de la Educación

2017

APS Convenio con Biblioteca
Municipal de Chillán

Pedagogía Gral. Básica

2017

Tercer Coloquio de Señales Geofísicas
en Terremotos y Volcanes

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Seminario Internacional sobre
Enseñanza de la Biología

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Gira de la Carrera a Zona costera de la
IX Región

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Charla 1000 científicos, 1000 aulas

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Segundo Congreso de la Sociedad
Chilena de Educación Científica

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Charla on-line. Universidad
Corporativa

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Aprendizaje y Servicio, Escuela Rural
de Hualte, Ninhue

Pedagogía en Biología y CCNN.

2017

Jornadas de Actualización inter
Facultad

Departamento Educación

2017

Conferencias para tutores
institucionales DUA

Departamento Educación

2017

Capacitación DUA en Colegio Coyam

Pedagogía en Educación Diferencial

2017

Taller Humanista Colegio Adventista
de Chile.

Ped. en Historia y Geografía

2017

Taller Humanista Colegio Coyam,
Chillán.

Ped. en Historia y Geografía

2017

Taller Humanista Colegio Darío Salas,
Chillán.

Ped. en Historia y Geografía

2017

Taller de Formación Ciudadana,
Colegio Sagrado Corazón, San Carlos.

Ped. en Historia y Geografía

2017

Taller de Formación Ciudadana,
Escuela José Miguel Carrera Verdugo
de San Carlos.

Ped. en Historia y Geografía

2017

Operativo médico Chillán

Enfermería

2017

Stand de Salud ASODI

Enfermería

2017

Día de la Enfermera en la UnACh y 8
remedios naturales

Enfermería

2017

Stand Día sin Fumar

Enfermería

2017

Curso de Reanimación
Cardiopulmonar IDEA

Enfermería

2017

Stand Mes del Corazón

Enfermería

2017

Enfermería en Psiquiatría y Salud
Mental II – Psicoeducaciones

Enfermería

2017

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Taller de actualización metodológica
para profesores

Pedagogía Inglés

2017

Taller de actualización metodológica
para profesores y estudiantes de 5° y
4° año

Pedagogía Educación Diferencial

2017

Conferencias para tutores
institucionales DUA

Coordinación de Prácticas

2017

Proyecto “Rina La Maleta Parlanchina”

Pedagogía en Lenguaje y Comunicación

2017

Proyecto Huertas Agroecológicas

Agronomía

2017

VII Feria Orgánica y Agroecológica
Plaza de Armas Chillán

Agronomía

2017

Proyecto OPSO – Lago Budi (Osorno)

Facultad de Ingeniería y Negocios

2017

Posta de las Américas

Departamento de Recreación y Deportes

2017

Mes del corazón

Facultad Ciencias de la Salud

2017

Jornada de Ciencias Básicas

Facultad Ciencias de la Salud

2017

Jornada Interdisciplinaria Obesidad
Infantil y Adolescente

Facultad Ciencias de la Salud

2017

Comunidad sana, comunidad feliz

Trabajo Social, Obstetricia

2017

Congreso CIAT

Facultad de Ingeniería y Negocios

2017

Charla Economía en la Abundancia
(Antonio Parisi)

Ingeniería Comercial

2017

Clase Magistral “Panorama Económico
Latinoamericano” – Semana de
Administración y Ciencias Contables

Ingeniería Comercial

2017

Escuela de Fortalecimiento
Empresarial Femenino

Ingeniería Comercial

2017

Día sin Fumar

Obstetricia, Nutrición

2017

Jornada de Charlas de Educación
Sexual Colegio T.P. “Enrique Salinas
Buscovich”

Obstetricia

2017

Semana Lactancia Materna

Obstetricia

2017

Visita a Laboratorio de Anatomía,
Universidad de Talca

Obstetricia

2017

Actividades del CIAS

Trabajo Social

2017

(Continúa)
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Cuadro 54. Actividades de Extensión Académica desarrolladas por las diferentes carreras
(continuación)
Nombre Actividad

Carrera responsable

Año

Feria de Salud – Yungay

Trabajo Social

2017

Feria de Salud para comunidad
educativa – Reloca, Ninhue

Trabajo Social

2017

Intervención Comunitaria en
Campamento Oro Verde

Trabajo Social

2017

Semana de la Solidaridad UnACh –
personas en situación de calle

Trabajo Social

2017

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Extensión Artístico-cultural. La institución se ha
destacado históricamente por la calidad de su
extensión artístico-cultural realizada a nivel
provincial, regional, nacional e internacional a
través de la participación de sus conjuntos
vocales e instrumentales, grupos teatrales, y la
realización de ciclos de cine y conciertos.
El desarrollo de las artes musicales de la
Institución ha estado marcado por las
presentaciones tanto en la institución como en

la comunidad en general, siendo el coro de
cámara institucional, el conjunto instrumental,
el conjunto de cuerdas, el grupo folclórico y
solistas, entre otros cultores, los mejores
embajadores y promotores de nuestra cultura
musical.
El siguiente cuadro muestra las principales
actividades artístico culturales desarrolladas
durante el periodo 2015-2017.

Cuadro 55. Principales actividades artístico-cultural de impacto nacional e internacional 20152017
Obras

Nacional

Internacional
Miami, Orlando, Sn
Antonio (Texas)

Público

Año

7.500

2015

2.300

2015

Obra musical
"Pérgola de las
Flores"

Teatro Municipal de: Chillán,
Media Luna Chillán, Mall
Chillán, Auditorio UnACh

Obra musical
"Yo Soy"

Auditorio UnACh, Teatro
Municipal Chillán

Obra musical "La
Novicia Rebelde"

Auditorio UnACh

450

2015

Concierto
Instrumental

Auditorio UnACh

600

2015

(continúa)
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Cuadro 55. Principales actividades artístico-cultural de impacto nacional e internacional 20152017 (continuación)
Obras

Nacional

Internacional

Año

20.000

2015

Producción
"Pilares de
Nuestra Fe"

Auditorio UnACh, Teatro
Municipal de Chillán

Concierto
Aniversario

Auditorio UnACh

600

2015

Concierto de
Navidad

Auditorio UnACh

650

2015

Producción
"Pilares de
Nuestra Fe"

Teatro Municipal de Arica,
Temuco, Chillán

Miami, Orlando,
Washington, Atlanta

7.500

2016

Obra musical
"Pérgola de las
Flores"

Teatros Municipales de:
Chillán, Temuco, Arica.
Auditorio UnACh

Miami, Orlando,
Washington, Atlanta

9.500

2016

Concierto de
Navidad

Teatro Municipal de Chillán,
Auditorio UnACh

2.100

2016

Concierto
Aniversario

Auditorio UnACh

600

2016

Producción
"Comenzando
Aquí"

Auditorio UnACh

850

2017

Obra musical
"Yo Soy"

Auditorio UnACh, Teatro
Municipal Chillán

2.300

2017

13.500

2017

Producción
"Pilares de
Nuestra Fe"

Miami, Orlando, San
Antonio (Texas)

Público

Miami, Orlando,
Charlotte, Durham,
Spartamburg,
Washington, Nueva
York, Chicago, West
Franckfort y Atlanta

Concierto
Aniversario
UnACh

Auditorio UnACh

600

2017

Concierto de
Navidad

Auditorio UnACh

600

2017

Concierto Música
Sacra

Teatros Municipales de:
Chillán, Temuco, Valdivia.

3.500

2017

TOTALES

73.150

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio
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Relaciones Estratégicas. La Institución ha
suscrito diversos convenios con instituciones
de educación superior, instituciones públicas y

privadas,
empresas,
gubernamentales,
internacionales.

organismos
nacionales

no
e

Cuadro 56. Convenios vigentes
Convenios vigentes
Convenios nacionales

26

Convenios Internacionales

18

Total convenios

44

Fuente: Dirección de Relaciones Estratéticas

El cuadro anterior muestra que a la fecha la
Universidad tiene 44 convenios vigentes, que
permite a los docentes y estudiantes trabajar
en
distintos
contextos
favoreciendo,
fomentando y facilitando la vinculación con el
entorno, la investigación, la creatividad y la

transferencia tecnológica en contextos
colaborativos (Anexo 37: Convenios de
Colaboración). Los convenios firmados en el
periodo 2015-2017 se presentan en el siguiente
cuadro:
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Cuadro 57. Convenios Institucionales
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

1

Cooperative education
agreement UnACh – Adventist
University of Health Sciences.
International

2017 – 2020
renovable año a año

Ambas Universidades entienden la
necesidad de fijar mecanismos de
colaboración para cumplir sus objetivos
académicos, culturales e investigativos.

Convenio de alcance internacional que
da la posibilidad de enriquecer la
formación académica de los estudiantes
y ofrece excelentes herramientas de
perfeccionamiento para los docentes.

2

Convenio docente asistencial
y prácticas profesionales
UnACh – I. M. Coihueco.
Nacional

2017 - 2020

Mediante el presente instrumento las
partes se obligan a realizar, en forma
conjunta y coordinada, acciones y
actividades concretas destinadas a
contribuir, garantizar y mejorar la calidad
de vida de los miembros de la comuna de
Coihueco.

La UnACh realizará actividades de
docencia y formación académica de los
alumnos para carreras de la FACS.

3

Convenio docente asistencial
UnACh – I.M. Ninhue.
Nacional

2017 – 2019
renovable

El convenio es de alto interés para
establecer una relación docente
asistencial, que contribuya
significativamente al desarrollo de ambas
partes.

Cumplimiento de los objetivos
sanitarios asistenciales y los objetivos
de fortalecimiento y desarrollo de las
organizaciones comunitarias y las
personas bajo el área de influencia de la
I. Municipalidad de Ninhue así como los
de la UnACh.

4

convenio de colaboración INE
– UnACh.
Nacional

2017 - indefinido

Convenio que favorece el cumplimiento de
la función pública con la máxima
participación y colaboración posible de la
ciudadanía y organizaciones civiles, y el
cultivo de la ciencia, el arte y las demás
manifestaciones del saber universal y la
formación personal y académica de
profesionales de nivel superior.

Promueve la cooperación, el
intercambio de metodologías y
actividades de capacitación e
investigación entre las respectivas
instituciones.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

5

convenio de continuidad de
estudios SALT Ecuador –
UnACh.
Internacional

2017 - 2023

La UnACh dentro de las posibilidades que
otorga el marco regulatorio de la
educación superior en chile ofrece a los
estudiantes del programa SALT-Ecuador, la
opción de cursar el programa de teología
que imparte la UnACh en su campus de
Chillán.

Desarrollo para los alumnos del SALT
ecuador un programa de validación y
reconocimiento académico de las
asignaturas cursadas en el SALTecuador, con el fin de habilitar su
continuidad de estudios en el programa
de teología de la UnACh.

6

convenio marco de
cooperación UnACh – ADRA.
Nacional

2016 – 2021
renovable
automáticamente

Convenio que tiene como propósito
desarrollar acciones conjuntas orientadas
al desarrollo cultural, social, académico y
profesional de las personas.

Entregar herramientas del
conocimiento académico que
propendan a una sociedad más ética,
solidaria, justa e instruida, en el
contexto de la cosmovisión bíblico
cristiana del ser humano y la sociedad.

7

convenio docente asistencial
UnACh – I.M. San Ignacio.
Nacional

2016 – renovable por
períodos anuales

El convenio es de alto interés para
establecer una relación docente
asistencial, que contribuya
significativamente al desarrollo de ambas
partes.

Desarrollo de actividades de las carreras
de enfermería, trabajo social,
psicología, TNS en enfermería, nutrición
y obstetricia.

9

convenio de colaboración
UnACh – centro de desarrollo
de negocios Chillán.
Nacional

2016 -2018
renovable por igual
período

Convenio que formaliza el interés de
ambas partes, de colaborar para contribuir
a la captura y generación de impacto
económico y social de las comunas, región
del Biobío y Chile.

Desarrollo de actividades en común y
en beneficio recíproco, dentro del
ámbito de sus competencias.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

10

convenio marco de
cooperación UnACh –
GRAMMER Solar Chile.
Internacional

2016 - 2019

Convenio que se firma como parte de un
acuerdo internacional que ha firmado la
empresas GRAMMER Solar Alemania para
divulgar el conocimiento sobre la
tecnología de aire caliente solar realizando
capacitaciones a profesionales y
multiplicadores.

Ampliar los conocimientos de la
tecnología de sistemas solares de aire
caliente para el secado de productos
agrícolas.

11

convenio docente asistencial
para prácticas FACS UnACh –
SS Salud Ñuble.
Nacional

2007 - indefinido

Convenio que sistematiza las condiciones y
estipulaciones de convenios de práctica
mediante la suscripción de un acuerdo
refundido de regulación de prácticas
profesionales.

Quedan sin efecto los convenios
anteriores, fijando el texto refundido de
las prácticas profesionales de los
alumnos de las carreras de la FACS.

12

convenio marco de
colaboración científica UnACh
– Corporación Nacional
Forestal.
Nacional

2011 – prorrogable
anualmente

Las partes acuerdan promover acciones
conjuntas y/o coordinadas que permitan
acrecentar sus capacidades de docencia,
investigación y extensión, incluyendo sus
respectivas aplicaciones.

Realizar conjuntamente proyectos
relacionados con la educación
ambiental, a través de actividades
orientadas al intercambio de
conocimientos, experiencias e
información.

13

convenio marco UnACh –
Universidad De Loma Linda.
Internacional

2004 - indefinido

Ambas Universidades entienden la
necesidad de fijar mecanismos de
colaboración para cumplir sus objetivos
académicos, culturales e investigativos.

Convenio de alcance internacional que
da la posibilidad de enriquecer la
formación académica de los estudiantes
y ofrece excelentes herramientas de
perfeccionamiento para los docentes.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

14

convenio uso de campos de
formación profesional y
técnico programas de
estudios área de la salud
UnACh – Clínica Adventista de
Los Ángeles.
Nacional

2013 - indefinido

Convenio que formaliza el establecimiento
de campos clínicos para los alumnos de la
FACS.

Este convenio detalla el uso de los
campos y carreras, las formas de
retribución, compromisos de ambas
instituciones, responsabilidades de los
docentes, alumnos, derechos de los
usuarios, etc.

15

convenio UnACh – unión
comunal de adultos mayores.
Nacional

2010 – renovable
automáticamente

Convenio que pretende facilitar la
cooperación entre las instituciones
firmantes en los campos de la capacitación
y el perfeccionamiento.

Elaboración de proyectos en conjunto.

16

carta de entendimiento,
cooperación interinstitucional,
asistencia técnica y
complementación suscrita
entre la oficina de asistencia
para desastres en el
extranjero de la agencia para
el desarrollo internacional del
gobierno de los estados
unidos de américa – UnACh.
Internacional

2012 – vigente mientras
las partes consideren
que la carta tiene
carácter de prioritario y
se generen los recursos
necesarios para
ejecutarlo

El objeto de este convenio es la
programación y el desarrollo de
actividades de complementación,
colaboración, asistencia técnica y
cooperación que resulten de interés de
ambas instituciones y que contribuyan al
mejor cumplimiento de sus respectivos
objetivos en lo atingente a gestión de
riesgos y de emergencias por desastres.

La UnACh espera incorporar la gestión
de riesgos de emergencias y desastres
en sus cuatro áreas de trabajo:
formación académica, investigación,
seguridad interna y extensión a la
comunidad tanto en el pre-grado como
en el post grado y acreditación.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

17

Convenio marco de
cooperación UnACh –
Consultora Consultores
Asociados Ltda.
Nacional

2010 - indefinido

Convenio se firma con el propósito de
desarrollar acciones conjuntas orientadas
al desarrollo cultural, social, espiritual y
profesional de personas.

Se suscribirán protocolos específicos
adicionales como complemento a este
convenio, donde se detallarán derechos
y obligaciones asumidas por cada parte.

18

convenio interinstitucional
UnACh – Universidad
Adventista De Bolivia.
Internacional

2012 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

19

convenio interinstitucional
UnACh – instituto Tecnológico
Superior Adventista del
Ecuador.
Internacional

2012 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

20

convenio interinstitucional
UnACh – Instituto Adventista
Paranaense.
Internacional

2012 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

21

convenio interinstitucional
UnACh – Universidad
Adventista de Paraguay.
Internacional

2012 – prorrogable
automaticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

22

convenio interinstitucional
UnACh – Universidad Peruana
Unión.
Internacional

2012 – prorrogable
automaticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

23

convenio interinstitucional
UnACh – Facultade Adventista
da Bahia.
Internacional

2012 – prorrogable
automaticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

24

Convenio Interinstitucional
UnACh – Centro Universitario
Adventista de Sao Paulo.
Internacional

2012 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

25

Convenio Interinstitucional
UnACh – Instituto Superior
Adventista de Misiones.
Internacional

2012 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

26

Convenio Interinstitucional
UnACh – Fadminas.
Internacional

2014 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

27

Convenio Interinstitucional
UnACh – Instituto Superior
Adventista de Misiones.
Internacional

2014 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

28

Convenio Marco De
Cooperación UnACh – I.
Municipalidad de Chillan
Viejo.
Nacional

2010 – renovable
automáticamente

Convenio que busca impulsar una efectiva
asociatividad entre la municipalidad y la
Universidad, que permitan cumplir a
ambas instituciones cumplir de forma
eficaz sus misiones, y su rol frente a la
sociedad.

Las líneas de acción son: gestión de
educación, gestión de gobierno
comunal, gestión de fomento
productivo, gestión en apalancamiento
de recursos.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

29

Convenio Docente Asistencial
UnACh – I. Municipalidad de
Chillán.
Nacional

2014 - 2018

Convenio que formaliza la oferta de
campos clínicos por parte de la
municipalidad de Chillán a la UnACh,
según los protocolos establecidos por la
municipalidad.

30

Convenio Marco De
Cooperación UnACh – Ilustre
Municipalidad De San Fabián.
Nacional

2009 – renovable
automáticamente

Convenio que busca impulsar una efectiva
asociatividad entre la municipalidad y la
Universidad, que permitan cumplir a
ambas instituciones cumplir de forma
eficaz sus misiones, y su rol frente a la
sociedad.

Las líneas de acción son: gestión de
educación, gestión de gobierno
comunal, gestión de fomento
productivo, gestión en apalancamiento
de recursos.

31

Convenio De Colaboración
Reciproca UnACh – I.
Municipalidad de Ñiquén.
Nacional

2011 - renovable

A través del convenio la municipalidad
pone a disposición de la UnACh los centros
de salud municipal para la realización de
períodos de práctica por parte de los
estudiantes de la FACS.

La municipalidad cuenta con un
CESFAM y cinco postas que constituyen
un campo clínico adecuado a las
necesidades de práctica para los
estudiantes de la UnACh.

32

Convenio Docente Asistencial
UnACh – I. Municipalidad de
San Carlos.
Nacional

2012 – renovable
automáticamente

Convenio que formaliza acuerdo de uso
del CESFAM A. Teresa Baldecchi para
actividades de las carreras dependientes
de la FACS.

Uso de CESFAM A. Teresa Baldecchi de
San Carlos.

33

Convenio Docente Asistencial
UnACh – I. Municipalidad de
Quilleco.
Nacional

2014 – renovable
automáticamente

Convenio que formaliza acuerdo de uso
del CESFAM canteras y Quilleco para
actividades de las carreras dependientes
de la FACS.

Uso de CESFAM A. Canteras y Quilleco
de Quilleco.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

34

Convenio Marco De
Cooperación Académica
UnACh – Universidad de
Concepción.
Nacional

2011 - indefinido

Convenio que busca coordinar los
esfuerzos y recursos que la UdeC y la
UnACh puedan destinar a la ejecución de
acciones educativas y de desarrollo en
conjunto.

Permitirá aumentar las capacidades
educacionales de ambas instituciones y
otorgar un mejor servicio.

35

Convenio Interinstitucional
UnACh – Northern Caribbean
University.
Internacional

2013 – prorrogable
automaticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

36

Convenio Institucional UnACh
– University Of The Southern
Caribbean.
Internacional

2013 – prorrogable
automáticamente

Se establece convenio para contribuir con
una cooperación recíproca.

Suscribir convenios específicos, facilitar
trámites de permanencia legal en el
país, proporcionar condiciones idóneas
de vivienda y alimentación.

36

Memorandum Of
Understanding UnACh.
Internacional

2014 - 2019

Establece un programa de cooperación
académica y de investigación.

Acceso a experiencias de la Universidad
de Corea.

37

Convenio Marco de
Cooperación Académica
UnACh – Universidad
Bernardo O`Higgins.
Nacional

2014 - indefinido

Convenio tiene por objeto la
implementación de los mecanismos
necesarios y eficaces para lograr metas
comunes en el desarrollo de actividades
educativas, culturales y científicas propias
del quehacer universitario.

Convenir, realizar, coordinar desarrollar
y ejecutar tareas y acciones conjuntas
que, sin aparecer mencionadas en las
cláusulas precedentes propendan a
lograr una mejor utilización de los
recursos humanos y materiales, en
actividades propias del quehacer
universitario que desarrollan ambas
instituciones y aquellas necesarias o
conducentes al cumplimiento de los
objetivos generales de este convenio.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

38

Convenio de Práctica
Profesional UnACh – Ejército
de Chile.
Nacional

2008 - indefinida

El ejército de chile pone a disposición de la
UnACh sus instituciones para el desarrollo
de las prácticas profesionales de los
alumnos.

Las prácticas solo pueden realizarse en
las siguientes áreas:
 agropecuaria
 ciencias sociales
 educación
 ciencias y tecnología
 salud
 administración y comercio

39

Convenio Marco de
Cooperación UnACh –
Hospital Clínico Hermida
Martin de Chillán.
Nacional

2015 - indefinido

Convenio que tiene como propósito
desarrollar acciones conjuntas orientadas
a mejorar la calidad de vida, desarrollo
social y altruista, de personas.

Convenio se enmarca bajo las siguientes
líneas de desarrollo: responsabilidad
social, salud y educación favoreciendo
la región.

40

Convenio Docente Asistencial
UnACh – Ilustre Municipalidad
de San Ignacio.
Nacional

2016 – renovable
automáticamente

Convenio que formaliza acuerdo de uso
del CESFAM San Ignacio, Quiriquina, CGR
Pueblo Seco, Clínica Kinésica, Posta El
Calvario para actividades de las carreras
dependientes de la FACS.

Uso de CESFAM APS, clínica y posta,
para actividades docente asistenciales.

41

Convenio Marco De
Cooperación UnACh – I.
Municipalidad de Pinto.
Nacional

2009 – renovable
automáticamente

Convenio que busca impulsar una efectiva
asociatividad entre la municipalidad y la
Universidad, que permitan cumplir a
ambas instituciones de forma eficaz sus
misiones, y su rol frente a la sociedad.

Las líneas de acción son: gestión de
educación, gestión de gobierno
comunal, gestión de fomento
productivo, gestión en apalancamiento
de recursos.

(continúa)
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Cuadro 57. Convenios Institucionales (continuación)
Nombre del convenio

Año (desde – hasta)

Descripción

Alcance

42

Convenio de Colaboración
Educacional UnACh – I.
Municipalidad de San Nicolás.
Nacional

2008 - indefinido

Se establecen los vínculos formales de
cooperación técnica y profesional para el
desarrollo de actividades en programas
académicos, de capacitación, de
perfeccionamiento, de docencia
asistencial, de asistencia técnica, de
investigación y extensión, de prácticas
profesionales.

Formaliza una relación de asistencia
permanente y recíproca entre las partes
interesadas, facilitando la realización de
actividades docentes/profesionales de
estudiantes de la UnACh.

43

Convenio Docente Asistencial
UnACh – Ilustre Municipalidad
de Ninhue.
Nacional

2017 – renovable
automaticamente

Convenio que formaliza acuerdo de uso
del CESFAM Dr. David Benavente para
actividades de las carreras dependientes
de la FACS.

Uso de CESFAM APS, clínica y posta,
para actividades docente asistenciales.

44

Convenio Marco De
Cooperación Académica
UnACh y UFRO.
Nacional

2007 - indefinido

Convenio que busca coordinar esfuerzos y
recursos para ejecutar acciones educativas
y de desarrollo conjunto, que tiendan al
propósito de proporcionar un mejor nivel
educacional y cultural a la comunidad
universitaria.

Convenir, realizar, desarrollar y ejecutar
tareas y acciones conjuntas que,
propendan a lograr una mejor
utilización de los recursos humanos y
materiales en actividades propias del
quehacer universitario que desarrollan
ambas instituciones y aquellas
necesarias o conducentes al
cumplimiento de los objetivos
generales de este convenio.

Fuente: Dirección de Relaciones Estratégicas
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Síntesis evaluativa
La institución cuenta con un equipo técnico
para evaluar la construcción de los distintos
programas y proyectos desarrollados por los
académicos de la Universidad mediante una
metodología coherente con protocolos
fundamentados y difundidos entre la
comunidad, lo que es altamente valorado.
En encuestas de autoevaluación el 87% de los
estudiantes manifiesta satisfacción con la
afirmación relacionada con el plan de estudios
y la correspondencia con actividades de
vinculación con el mundo profesional.
De igual forma, el 91% de los docentes dice
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con
que las carreras han tenido actividades
sistemáticas de VcM a través de los años.
Además, el 88% considera que las actividades
de VcM forman parte del área de formación o
de algún requisito académico.
Por su parte, el 88% del personal no docente
considera que las actividades de VcM aportan
al mejoramiento de la calidad universitaria.

actividades de extensión que realiza la
institución.
El 87% de los egresados opina que sus planes
de estudio contemplaban actividades de
vinculación de estudiantes con el medio
profesional y el 82% estima que la Universidad
dispone de alianzas estratégicas con actores
locales, lo que les ha permitido contribuir al
desarrollo de la región.
En jornada de diálogo se destaca el impacto de
los programas de VcM en la comunidad
educativa y se reconoce que estos proyectos
impactan en el desarrollo de las competencias
profesionales de los estudiantes, también se
reconoce el compromiso de los docentes en
generar nuevos proyectos y acciones de VcM.
Aun cuando las opiniones vertidas por los
distintos informantes son positivas, la comisión
de autoevaluación advierte la necesidad de
continuar ampliando las alianzas estratégicas
con nuevas instituciones y profundizar los
vínculos existentes que puedan generar una
sinergia que beneficie tanto al estudiante como
a los académicos.

El 77% de los empleadores admite conocer los
programas de vinculación con el medio y

Asignación de Recursos para el área de
Vinculación con el Medio
Propósitos del ámbito
La administración del presupuesto para el área
de vinculación con el medio procura la
utilización eficiente y efectiva de todos los
recursos económicos. La elaboración del

presupuesto
promueve
los
procesos
sistemáticos de planificación y asignación de
recursos en función de prioridades y
proyecciones programáticas propias de la
vinculación con el entorno. Los recursos son
entregados a las Facultades y Departamentos
para su administración en base a los programas
a desarrollar.
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Descripción
y
mecanismo
de
aseguramiento de Calidad del ámbito.
El comité de presupuesto de la Universidad
asiste a cada unidad de gestión en la
formulación de su presupuesto anual. Para el
logro de lo anterior, cada unidad trabaja en sus
respectivas propuestas que son entregadas al
Comité de Presupuesto de la UnACh, el que las
consolida y las articula con el presupuesto de
las áreas administrativas, considerando las
prioridades de la Institución, una de las cuales
son los programas y proyectos del área de VcM.
Un próximo paso son los ajustes que se realizan
en conjunto y acuerdo con las unidades. De
esta forma se llega a la propuesta del
presupuesto general de la Institución.





Una vez aprobado el presupuesto, la
administración de los recursos es delegada a las
Facultades y Unidades de gestión en general
para la ejecución de los programas a
desarrollar. Cada una de las Unidades que
desarrollan programas y proyectos de
vinculación con el medio incorpora los recursos
necesarios para su financiamiento en el
presupuesto anual.





El mecanismo de asignación de recursos actúa
de la siguiente forma:
 Planificación de actividades: las Facultades
elevan la propuesta valorizada de las
acciones de VcM planificadas a la
Vicerrectoría Financiera, para su inclusión
en el presupuesto general del área.

Análisis del Comité de Presupuesto: La
propuesta financiera es considerada y
validada por el Comité de Presupuesto de
la UnACh.
Asignación de los recursos a la Facultad: Los
recursos asignados para los proyectos son
gestionados por cada unidad académica
con cargo a los presupuestos de la Facultad
respectiva.
Asignación de recursos de la Vicerrectoría
de VcMRE: Además de los recursos
entregados por las Facultades, la
Vicerrectoría de VcMRE separa una partida
presupuestaria para apoyar a las
Facultades y carreras en el financiamiento
de sus proyectos de VcM, extensión,
investigación y transferencia tecnológica,
entre otros.
Incentivo al financiamiento participativo:
La Universidad estimula el desarrollo de
programas y proyectos de VcM que
incorporan
fuentes
externas
de
financiamiento, asignándoles un aporte
institucional.
Incentivo docente: Anualmente la
Vicerrectoría de VcMRE realiza un llamado
a concurso de fondos para proyectos de
VcM, asignando recursos para los docentes
que los lideran.

La siguiente tabla muestra la asignación de
recursos a los programas y proyectos de VcM
en el presupuesto anual entre el 2015-2017

Tabla 36. Presupuesto institucional asignado al área de VcM
Presupuesto

2015

2016

2017

Total

275.989.931

205.214.992

173.389.322

654.594.245

Fuente: Dirección Financiera
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Con el propósito de entregar recursos a los
distintos programas, la Vicerrectoría lidera
otras iniciativas para la obtención de recursos
que permiten a la institución entregar aportes

a los programas de VcM y a otras actividades
académicas institucionales, como son los
provenientes de la unidad de educación
continua a través de su ATE y OTEC.

Tabla 37. Ingresos Educación Continua 2015-2017
2015
Ingresos

357.569.706

2016

2017

367.286.925

685.007.283

Total
1.409.863.914

Fuente: Dirección Financiera

Síntesis evaluativa
La interacción de la institución con su entorno
se ve reflejada en los programas de vinculación
en cada una de sus unidades. Estos programas
están asegurados por medio de una asignación
de recursos, cuyo monto ha ido aumentando
durante los últimos años para dar respuesta a
las necesidades del entorno.
La Universidad elabora anualmente su
presupuesto recogiendo las propuestas
presupuestarias de las distintas unidades de la
institución, las que responden directamente a
las orientaciones y énfasis de la Planificación
Estratégica para el área de VcM. Este
levantamiento
permite
establecer
las
prioridades de gastos para cada proyecto de las
Facultades.
El
aseguramiento
de
los
recursos
anteriormente descritos es reconocido por los

diferentes actores de la comunidad educativa,
lo que se evidencia en los resultados de
encuesta de autoevaluación, en donde el 73%
de los docentes y el 83% de los estudiantes
indican que las actividades de vinculación con
el medio son promovidas y apoyadas con
recursos institucionales o de la carrera.
Esta percepción es coherente con los datos que
muestran el aumento del presupuesto para
VcM durante el período, siendo reconocido el
esfuerzo realizado por la institución, según los
datos recogidos en las encuestas.
El aumento de programas de VcM responde a
la creciente demanda desde la comunidad, esto
implica la necesidad de asignar mayores
recursos provenientes de nuevas fuentes de
financiamiento, aparte del presupuesto
institucional.
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Vinculación de la Academia con el
medio
La Universidad, en coherencia con la filosofía,
valores, principios y contenidos enunciados en
su proyecto universitario, ha desarrollado una
política de VcM que busca imprimir el sello
institucional de servicio a la comunidad en el
profesional que desea formar.

Propósitos del ámbito
Este ámbito incluye las acciones de
investigación básica, investigación vinculada a
la docencia y estudios analíticos que realizan las
unidades académicas de la institución, cuyo
propósito es la divulgación, asesoramiento,
asistencia técnica o transferencia tecnológica a
comunidades e instituciones del medio local,
regional y nacional.
Mediante estas interacciones, la Universidad
retroalimenta y perfecciona su docencia,
investigación y transferencia tecnológica según
el círculo virtuoso del mejoramiento continuo,
promoviendo permanentemente acciones
hacia estos entornos y privilegiando su
formalización a través de convenios de
colaboración mutua en su relacionamiento con
las instituciones públicas y privadas.
En el ámbito de los programas de formación, la
relación institucional con su entorno ha
posibilitado ampliar los espacios para la
docencia, la realización de prácticas
profesionales y tesis, el intercambio de
experiencias, la realización conjunta de
investigaciones y otras actividades propias del
quehacer académico.

Asimismo, la vinculación de la institución con el
medio permite realizar estudios de renovación
curricular y contribuye con información que
facilita el diseño de perfiles de egreso y planes
de formación más pertinentes para las
demandas del medio, a fin de que sus
egresados trabajen y se desarrollen buscando
servir a los demás, contribuyendo eficazmente
a la superación de los desafíos de equidad y
justicia en sus comunidades y ámbitos de
influencia. Por otra parte, ha facilitado el
desarrollo de una oferta de programas de
posgrado y de formación continua que es
relevante para las necesidades educativas del
entorno social de la institución.

Descripción
y
mecanismo
de
aseguramiento de Calidad del ámbito
La vinculación de la Universidad con otras
instituciones y organismos, ha incidido en la
selección y priorización de áreas disciplinarias e
interdisciplinarias
de
investigación,
influenciando a los núcleos investigativos,
concentrando recursos, generando redes
internas y externas, todo lo cual ha potenciado
la investigación y transferencia tecnológica.
Estas áreas incluyen distintos proyectos que se
transforman en los nexos prácticos entre la
Universidad y la comunidad, entre la asignatura
y el beneficiario.

Vinculación académica de pre y posgrado
El trabajo sostenido de autoevaluación de la
Universidad, teniendo su foco en los propios
procesos de control de calidad, permitió la
valoración y consideración de actividades
permanentes que desarrolla la docencia de pre
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y posgrado, la investigación y la asistencia
técnica.
El trabajo desarrollado por la docencia de
pregrado interactúa con su entorno por medio
de
asignaturas,
diversas
prácticas,
investigaciones
conducentes
a
títulos
profesionales y grados, etc. En este sentido se
ha puesto como estrategia de formación de los
estudiantes la capacidad de identificar las
asignaturas que de manera permanente se
vinculan con el medio.
La UnACh concibe la investigación como fuente
de conocimiento innovador y relevante para la
sociedad, de manera que la producción y
publicación de dichas investigaciones se
incremente y los resultados sean difundidos,
contribuyendo al desarrollo social de la
comuna, de la región y del país.
Estas actividades incluyen las acciones de
investigación básica, investigación para la
docencia y estudios analíticos que realizan las
unidades académicas, con propósitos de
divulgación, asesoramiento, asistencia técnica

o transferencia tecnológica a las comunidades.
A continuación, se detallan las diferentes
formas en que se efectúa la vinculación de la
academia con el medio.
Asignaturas Pregrado con VcM. Con el
propósito de sistematizar la interacción de las
asignaturas con su entorno, la institución
asume la concepción de asignaturas vinculadas
con el medio como aquellas que requieren el
nexo con su entorno para el desarrollo de los
contenidos curriculares y el fortalecimiento del
proceso de aprendizaje. Este nexo es
desarrollado por medio de actividades
sistemáticas, formales y significativas.
En un trabajo colaborativo entre la Dirección de
Docencia y la Dirección de VcM, se identificaron
las asignaturas que, para el desarrollo de sus
contenidos,
establecen
relaciones
permanentes con su entorno por medio de
actividades guiadas por los académicos. La
tabla siguiente muestra el número de
asignaturas y carreras que desarrollan
vinculación con el medio.
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Tabla 38. Asignaturas con Vinculación con el Medio
Facultad
Facultad de
Ingeniería y Negocios

Carrera

N° Asignaturas
Con VcM

Ingeniería Civil Industrial

12

Agronomía

25

Contador Auditor

10

Ingeniería Civil en Informática

8

Ingeniería en Informática

8

Ingeniería Comercial

21

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

15

TNS en Administración de Empresas

11

Facultad de Teología

Teología

28

Facultad de
Educación y Ciencias
Sociales

Educación Parvularia

10

Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales

9

Pedagogía en Educación Diferencial

13

Pedagogía en Educación Física

11

Pedagogía en Educación General Básica

9

Pedagogía en Historia y Geografía

10

Pedagogía en Inglés

4

Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicaciones

8

Pedagogía en Matemáticas y Computación

4

Pedagogía en Música M/Educación Extraescolar

10

Trabajo Social

20

Enfermería

20

Psicología

18

Nutrición y Dietética

20

Obstetricia y Puericultura

9

TNS en Enfermería

9

Facultad de Ciencias
de la Salud

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio
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Asignaturas Transversales. El currículum de
todas las carreras contempla asignaturas
transversales que se distinguen por acciones de
proyección hacia la comunidad y su entorno

con un beneficio en la formación integral de los
estudiantes. Estas asignaturas son llamadas
complementarias y reflejan el sello distintivo de
la institución y se detallan a continuación:

Cuadro 58. Asignaturas transversales
Carrera
TNS Enfermería

Complementario / Sello distintivo
Cocina Vegetariana
Lenguaje de Señas

Teología

Ministerio Infanto Juvenil

Transversal para todas las carreras

Conservas Caseras
Acondicionamiento Físico
Básquetbol
Vóleibol
Cultivo Orgánico de Plantas Medicinales
Masoterapia
Conjunto Coral
Floricultura Orgánica
Agricultura Orgánica
Arte a Lápiz y Pastel
Pintura Artística
Cocina Vegetariana
Instalaciones Eléctricas Básicas
Monitor Habilidades Sociales
Asistencia al Adulto Mayor
Cultivos Hidropónicos
Peluquería Varones
Liderazgo Recreativo
Vida Sustentable
Huertos Urbanos
Software Libre Comunitario
Tenencia Responsable y cuidado de mascotas
Jugoterapia
Taller Textil Artesanal

(continúa)

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

251

Cuadro 58. Asignaturas transversales (continuación)
Carrera

Complementario / Sello distintivo
Entrenamiento Funcional
Taller de Musculación
Guitarra Funcional
Apicultura

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Asignaturas Prácticas. El enfoque curricular de
las asignaturas permite una relación con el
entorno por medio de las prácticas iniciales,
intermedias, profesionales y otros tipos de
prácticas que son el resultado de los distintos
convenios que la institución ha establecido con
las distintas organizaciones de la comunidad.
Estas actividades tienen por objeto permitir a
los estudiantes de cada Facultad la adquisición
de experiencias mayormente prácticas en una
institución afín con la formación recibida, con el
objeto de completarla y consolidarla. Esta
estrategia educativa implica la aplicación
directa de los conocimientos de la carrera en
alguna de las áreas de la actividad de la
institución que lo recibe como practicante, el
desarrollo de aptitudes necesarias para la
gestión profesional y posterior inserción
laboral,
y
el
perfeccionamiento
de
competencias y técnicas adquiridas por el
alumno en el transcurso de su carrera
Prácticas Iniciales. Actividades de corta
duración, realizadas durante los primeros
semestres del plan de estudio que pueden ser
realizadas en grupos y que introducen al
estudiante en labores puntuales relacionadas
con la acción profesional. Tienen entre 32 y 180
horas cronológicas de duración.

Prácticas Intermedias. Actividad curricular que
introduce al estudiante en labores puntuales de
la acción profesional, las cuales pueden estar
incorporadas a una asignatura específica o a un
plan especial de alguna carrera y que se
extiende entre seis y ocho semanas, con un
mínimo de 80 horas y un máximo de 240 horas
cronológicas.
Prácticas Profesionales. Actividad culminante
en la formación del estudiante, que lo
introduce e integra en la actividad profesional
bajo la supervisión de un tutor académico.
Dichas actividades tienen una duración, según
la naturaleza de la especialidad, entre 240 y 720
horas cronológicas.
Actividades curriculares vinculadas con el
entorno. Son aquellas acciones que se
desarrollan en el marco de los diversos
programas formativos de las carreras. Bajo esta
lógica de vinculación en la Universidad se
realizan actividades en terreno acompañadas
por docentes, asociadas a contenidos o
unidades de asignaturas dentro del plan de
estudios generando productos académicos, ya
sea, informes, reportes, bitácoras y
exposiciones, entre otros.
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Trabajo Final Integrador (TFI). El TFI se
considera una investigación vinculada con el
medio cuando está centrado en temáticas
relacionadas con problemas del entorno. Dicha
investigación
deberá
comprender
la

interacción de alumnos/investigadores con la
comunidad.
La siguiente tabla muestra la cantidad de TFI
por Facultades, en el período 2015 – 2017:

Tabla 39. Trabajo Final Integrador
Trabajo Final Integrador

2015

2016

2017

Facultad de Teología

6

4

7

Facultad de Educación y Ciencias Sociales

63

99

46

Facultad de Ciencias de la Salud

12

13

27

Facultad de Ingeniería y Negocios

19

22

24

Total

100

138

104

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Proyectos de Investigación. La Universidad en
el último tiempo ha incrementado las
publicaciones derivadas de los proyectos de
investigación desarrollados por los académicos
en asociación con los estudiantes como
también en conjunto con otras Universidades
difundiendo sus resultados a través de
simposios,
congresos
y
publicaciones
indexadas. Lo anterior se ha producido porque
las facultades han privilegiado líneas de
investigación que apuntan al desarrollo y
ejecución de proyectos de VcM, que tiene
como objetivo dar soluciones a las necesidades
del medio.

La productividad científica medida en índices
estandarizados a nivel internacional (SciELO,
Scopus o WoS/ISI) ha experimentado un
crecimiento notable en la UnACh. Desde 2015 a
la fecha, hay una participación de 43% más de
autores y un aumento de un 250% en revistas
indexadas en SciELO, Scopus o WoS/ISI.
La siguiente tabla muestra el incremento de
publicaciones de investigación asociadas a VcM
en el periodo 2015-2017.

Tabla 40. Número de Publicaciones 2015-2017
N° Publicaciones

2015

2016

2017

7

25

29

Fuente: Dirección de Investigación
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Investigación aplicada.
Estas actividades
corresponden a la investigación avanzada, con
propósitos de divulgación, asesoramiento,
asistencia técnica o transferencia tecnológica a
comunidades e instituciones del medio local,
regional y nacional. La información recogida
para el período 2015-2017 revela un desarrollo
de I+D e I+D+I, que permite afirmar que la

UnACh aplica una política efectiva para el
desarrollo de estas actividades.
El siguiente cuadro da cuenta de acciones de
Investigación y Transferencia Tecnológica (ITT)
desarrolladas durante los años 2015-2017 por
parte de sus académicos, estudiantes e
investigadores.

Cuadro 59. Acciones de ITT desarrolladas durante los años 2015-2017
Acciones Desarrolladas
Segundo Taller de Capacitación: “Huerta Agroecológica”.

Año
2015

Día de Campo, a cargo de la Carrera de Agronomía.
Proyecto: Mil Científicos, Mil aulas, desarrollado por la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales.
Proyecto: Seminario de Flora y Fauna, Seminario que permite promover la conservación de
la Flora y Fauna de Chile a través de una instancia científica-educativo

2015

UITT, adjudicación del proyecto FIA: “Misión de prospección de nuevos procesos tecnológicos
en los campos de alimentación sana, las ERNC y organización representada por los Polos de
Competitividad, Nodos o Clúster en (Almería) España y Bavaria (Alemania)”.

2016

UITT, organiza y ejecuta Seminario de difusión “Misión chilena a Europa” (Proyecto FIA).
Propuesta admitida en FIA del proyecto: “Producción de alimentos e ingredientes saludables
en base a tunas de colores: Agregación de valor a un cultivo sustentable para zonas áridas y
semi-áridas” (FAIN).
Propuesta admitida en FIA del proyecto: “Producción de aceites esenciales con acción
antimicrobiana y antioxidante existentes en Ruda y Boldo, como aditivo especializado de los
alimentos y farmacéuticos” (FAIN).
Proyecto FIA: “Consultoría de innovación en alimentos saludables centrada en proceso y
branding”.
Red de Centros Tecnológicos, Nodo Agroalimentario (AA) en UnACh. Proyecto Innova CORFO,
Comité de Desarrollo Productivo Regional.
Participación en la Feria Internacional de Innovación (FIIS) en Concepción. UITT participa en
los dos (2) Nodos: Agroalimentario (AA) y Tecnologías productivas Avanzadas (TPA). Proyecto
Innova CORFO, Comité de Desarrollo Productivo Regional.

(continúa)
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Cuadro 59. Acciones de ITT desarrolladas durante los años 2015-2017 (continuación)
Acciones Desarrolladas

Año

UnACh integra el Proyecto Innova CORFO, Comité de Desarrollo Productivo Regional en los
Nodos: Agroalimentario (AA) y Tecnologías Productivas Avanzadas (TPA).

2016

UITT con investigadores de la UnACh en “Encuentro investigadores-empresa para conformar
Red Regional de Transferencia”. Proyecto Innova CORFO, Comité de Desarrollo Productivo
Regional.
Firma Convenio entre la Universidad Adventista de Chile con empresa Grammer Solar
(Alemania). El acuerdo trata de un Private Public Partnership, con la “Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit” (GIZ) bajo el auspicio del Ministerio de Cooperación alemán
para desarrollar el proyecto “Sistemas solares de aire caliente para el secado de productos
agrícolas en Chile”
Organización del Seminario: “Colectores solares de aire caliente en procesos de secado”,
contando con la participación de investigadores de la Universidad de Chile, Universidad de
Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María, Instituto del Medio Ambiente y la
Universidad Adventista de Chile.
Convenio de Cooperación Técnica con el Centro de Negocios (CDN) Chillán, donde la UnACh,
pasa a formar parte del Directorio de dicha entidad gubernamental con el propósito de
enriquecer los servicios que entrega CDN Chillán a emprendedores y empresarios de menor
tamaño de la Provincia de Ñuble
UITT y FAIN seminario de coordinación y articulación con DCN Chillan y Ministro de Economía,
Fomento y Turismo, sr. Luis Felipe Céspedes. El seminario permitió analizar los avances del
CDN y con clientes del mismo para llevarse un análisis de logros y brechas del territorio.
UITT, participa de la reunión de trabajo de la “Agenda de Productividad, Innovación y
Crecimiento”. Organizada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Empresarios de región de Ñuble y Maule, en convenio con la UnACh, participan de la Rueda
de Negocios con Empresas Catalanas (España), organizado por EuroChile en Santiago.
Empresarios de región de Ñuble y Maule, en convenio con la UnACh, participan del Taller
“Propiedad Intelectual para el sector Agroalimentario”, organizado por EuroChile en
Santiago.
Empresarios de región de Ñuble y Maule, en convenio con la UnACh, en Rueda de Negocios
(B2B Networking) con empresas francesas, organizado por la Embajada de Francia, en
Santiago, Chile. La acción, formaba parte de la “Misión de colaboración tecnológica de las
producciones vegetales a los ingredientes para la Industria Agroalimentaria”.

(continúa)
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Cuadro 59. Acciones de ITT desarrolladas durante los años 2015-2017 (continuación)
Acciones Desarrolladas

Año

UnACh organiza en conjunto con Bío-Bío Orgánico AG la “VI Feria Orgánica y Agroecológica,
Ñuble Bio-región, nacional e internacional”, con el objetivo de generar impacto económico
en los feriantes al mejorar el canal de comercialización de innovadores y emprendedores de
la Región, al acercarlos a la comunidad, y permitiendo también la participación de la
Academia en estos tópicos a nivel de estudiantes, Directores de Carrera y Jefes de Unidades
y/o Departamentos.

2016

Coworking con Universidad de Concepción, campus Chillan en “Seminario de Innovación
Agroalimentario, Alimentaria 2016”, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA). El objetivo de dicho Coworking, fue tener un espacio diseñado para discutir e identificar
ideas que permitan propiciar y construir las condiciones para transformar a Ñuble en un Polo
Agroalimentario.
UnACh es invitada por el SEREMI Agricultura de la Región del Biobío, Sr. Rodrigo García
Hurtado, a reunión con Empresa Francesa Aria Technologies, especialista en análisis de
calidad del aire y sus efectos sobre ciudades y sus entornos para el propósito de elaborar
propuestas que permitan determinar las implicancias que podría tener la calidad del aire en
la Región del Biobío sobre la producción agrícola, en calidad de productos y productividad.
UITT y empresas en convenio con la UnACh, desarrollan reuniones de trabajo de Alimentos
Saludables: “Nuevas Tecnologías y generación de negocios. Desafíos tecnológicos, materias
primas, ingredientes, aditivos especializados, embalajes y empaque”. Organizado por Centro
de Innovación UC Anacleto Angelini en colaboración con CORFO, SOFOFA y TECNALIA.
UITT y empresas en convenio con la UnACh, son invitados a participar del Seminario
Internacional: “Climate Smart Agro Chile 2016”, organizado por la UC Davis Chile.
UITT y empresas en convenio con la UnACh, son invitados por el SEREMI de Agricultura, sr.
Rodrigo García Hurtado, a participar de la “Jornada de capacitación sobre Riesgo
Agroclimático” y recomendaciones técnicas para enfrentarlos de mejor manera.
La UnACh, a través de la UITT y la FAIN participan de la acción denominada: “Seminario de
Berries”, que se encontraba enmarcada dentro de la Programación Anual de Transferencia
Tecnológica, del INDAP, Región del Maule. Dicha acción contó con la participación de dos
especialistas de la FAIN, en las áreas de Fitopatología y Entomología más la participación de
estudiantes de la Carrera de Agronomía, lo que permitió acercar el mundo Académico al
mundo Rural, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en concordancia
con el cuidado del medio ambiente.
UITT, en colaboración con CDN Chillán organizan la “Primera Rueda de Negocios
Agroalimentaria (B2B Networking) en Ñuble”, cuyo objetivo fue generar canales de
comercialización entre empresas MIPYMES de la región del Biobío. Acción llevada a cabo en
las dependencias de la UnACh.

2017

(continúa)
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Cuadro 59. Acciones de ITT desarrolladas durante los años 2015-2017 (continuación)
Acciones Desarrolladas

Año

UITT y empresas en convenio con la UnACh, son invitados por la Embajada de la República
Checa, a una reunión de encuentro de negocios con el citado país.

2017

UITT, organiza las “Primeras Jornadas Agroalimentarias y Medioambientales de la nueva
Región de Ñuble” en colaboración con UC DAVIS Chile (Life Sciences Innovation Center), FAIN,
Bío-Bío Orgánico AG, BioAudita y Florasem. Estas primeras Jornadas, comenzaron con el
Seminario Internacional: “Smart CleanAgro Chile 2017”, continuaron con el “Día de Campo”,
a cargo de la Carrera de Agronomía (FAIN) y concluyendo con la “VII Feria Orgánica y
Agroecológica de la nueva Región de Ñuble”, que tuvo una duración de tres (3) días y que
contó con la participación de Chiloé Orgánico, AG.
La FAIN, a través de la Carrera de Ingeniería Comercial, realiza una capacitación a trece
MIPYMES de la Región del Biobío, a través de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial
Femenino; acción en conjunto con CDN Chillán.
La UnACh, a través de la FAIN, y en conjunto con la Universidad de Concepción, participan de
un Proyecto FIC (Fondo de Innovación a la Competitividad) 2017, titulado: “Introducción y
domesticación del Calafate como nueva oportunidad de negocio frente al cambio climático,
para las comunidades indígenas y pequeños agricultores de la Región del Biobío”.
Proyecto admitido en FIA, cuyo título es: “Avances biotecnológicos en el ámbito de los
ingredientes funcionales y probióticos en Murcia y Alicante (España)”.
La FAIN presenta tres proyectos de VcM con el propósito de generación de Transferencia
Tecnológica:
“Gestión integral de residuos sólidos orgánicos provenientes de la Feria Plaza Sargento Aldea,
Chillán”.
“Huerta Agroecológica Las Mariposas, un proyecto colaborativo y educativo UnACh – Colegio
Adventista Las Mariposas”.
“Día de Campo: Agricultura Orgánica, una forma limpia y sustentable de producir”.
UITT Convenio Internacional con Fundación Tecnova (Almería, España). En trámite.
UITT, Convenio de Cooperación Técnica (Consorcio) con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), dependiente del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de generar
y apoyar el Parque Agroecológico de la nueva Región de Ñuble. En trámite.
UITT, Convenio Marco entre la UnACh y CODESSER, CORFO, con el objetivo de generar
proyectos de desarrollo para MIPYMES. En trámite.
Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Educación Continua. Es relevante el trabajo
que se está realizando en la unidad de
Educación Continua ya que por medio de ella se
entregan oportunidades de capacitación a los
egresados de la institución, trabajadores y

profesionales en general que buscan más y
mejores herramientas para desempeñarse en
el mundo laboral.
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Desde el año 2015 a la fecha, las capacitaciones
han contado mayoritariamente con relatores
de la institución que conocen profundamente
el proyecto universitario y poseen las
competencias adecuadas, lo que se ha
constatado en los satisfactorios resultados de
las evaluaciones por parte de los participantes.

La siguiente tabla muestra el número de cursos
y programas de educación continua
desarrollados por la institución durante el
período 2015-2017.

Tabla 41. Cursos de capacitación, participantes y número de horas período 2015-2017
2015

2016

2017

Total

Número de Cursos

22

30

24

76

Horas Capacitación

880

1200

960

3040

N° Participantes

1716

2340

1872

5928

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Los resultados muestran el impacto de la
institución en el desarrollo de cerca de seis mil
profesionales, quienes han buscado en la
UnACh más y mejores herramientas para su
desempeño laboral. La UnACh ha impartido 76

cursos equivalente a más de tres mil horas de
capacitación en el periodo referido.
La siguiente tabla refleja la cantidad de
relatores vinculados a la Universidad que
aseguran la transmisión del sello institucional.

Tabla 42. Relatoría de Docentes UnACh v/s docentes de otras instituciones de educación
2015

2016

2017

Relatorías por Docentes de UnACh

48

55

42

Relatorías por Docentes de otras instituciones

7

20

18

Total

55

75

60

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Considerando la excelencia académica y
pertinencia de los programas a desarrollar y los
docentes más idóneos, la institución busca

asegurar las competencias adecuadas por lo
que la mayoría de ellos poseen posgrado, tal
cual está contenido en la siguiente tabla:
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Tabla 43. Relatorías realizadas según calificación académica
2015

2016

2017

Relatorías realizadas por docentes con Magister

35

53

32

Relatorías realizadas por docentes con Doctorado

15

14

18

Relatorías realizadas por otros Profesionales

5

8

10

Total

55

75

60

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Los cursos presenciales o a distancia que fueron ofrecidos y organizados por la Asistencia Técnica
Educativa UnACh, están contenidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 60. Listado de cursos organizados por Educación Continua – ATE 2015-2017
N°

Nombre de cursos ofrecidos ATE

1

Estrategias prácticas de liderazgo en el aula para aprendizajes de calidad

2

Construcción de instrumentos de evaluación

3

Metodologías innovadoras y participativas con uso de las TICs

4

Perfeccionamiento en la planificación diaria

5

Diagnóstico del dominio y comprensión lectora para NT1 - NB6

6

Evaluación diagnóstica para sectores de Historia y Ciencias Naturales

7

Evaluación y diagnóstico de comprensión y velocidad lectora NT1-NB6

8

Evaluación y Diagnóstico de los Aprendizajes Clave y esperado en Matemáticas NT1-NB6

9

Manejo conductual y resolución de problemas

10

Rol del Equipo Directivo en gestión de aprendizajes de calidad

11

Manual de Convivencia Escolar

12

Prevención de abuso sexual

13

Habilidades matemáticas para la resolución de problemas

14

Herramientas del pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje

15

Elaboración y acompañamiento del Plan de Mejoramiento Educativo

16

Asesoría en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional

17

Herramientas para la gestión de RRHH

18

Programa de educación en valores, sexualidad y afectividad

19

Atención al cliente y comunicación efectiva

(continúa)
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Cuadro 60. Listado de cursos organizados por Educación Continua – ATE 2015-2017
(continuación)
N°

Nombre de cursos ofrecidos ATE

20

Innovación y mejoramiento de la práctica pedagógica

21

Implementación del método Matte en la enseñanza lecto-escritura inicial

22

Construcción de instrumentos de evaluación

23

Metodologías activas en el uso de las TICs

24

Comunicación efectiva y atención al cliente en la resolución de conflictos

25

Diseño Universal de aprendizaje (DUA) enfoque teórico-práctico

26

Estrategias conductuales para estudiantes con NEE

27

Abordaje práctico de las estrategias pedagógicas para las NEE e Inclusión en el aula

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Los cursos presenciales o a distancia que fueron ofrecidos y organizados por del Organismo Técnico
Capacitador de la UnACh, están contenidos en el siguiente cuadro:

Cuadro 61. Listado de cursos organizados por Educación Continua – OTEC 2015-2017
N°

Nombre de cursos ofrecidos OTEC

1

Gestión De Clima Educativo Y Mediación Escolar.

2

Construcción De Instrumentos De Evaluación

3

Herramientas Para La Determinación Y Pago De Remuneraciones Para El Personal De Colegios
Particulares Subvencionados

4

Herramientas Para La Elaboración E Implementación De Ciclos De Calidad

5

Implementación De Prácticas Pedagógicas En La Educación Parvularia

6

Uso Y Aplicación De Base De Datos En Microsoft Excel.

7

Formulación De Una Planificación Estratégica

8

Técnicas De Contabilidad Para No Especialistas

9

Técnicas De Primeros Auxilios Aplicadas A Emergencias Escolares

10

Técnica Para La Enseñanza Práctica Del Piano Y Los Instrumentos Musicales De Orquesta

11

Técnicas De Resolución De Conflictos En Establecimientos Educacionales

12

Técnicas De Trabajo En Equipo

13

Técnicas De Atención Al Cliente

14

Técnicas De Negociación Y Manejo De Conflictos

15

Técnicas De negociación y manejo de conflictos

(continúa)
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Cuadro 61. Listado de cursos organizados por Educación Continua – OTEC 2015-2017
(continuación)
N°

Nombre de cursos ofrecidos OTEC

16

Administración Del Tiempo

17

Habilidades De Comunicación Para Líderes

18

Estrategias De Motivación Y Liderazgo Laboral

19

Gestión Comercial Y Atención De Clientes

20

Evaluación De Impacto De Programas Sociales

21

Fundraising, Técnicas De Financiación Para Proyectos Sociales

22

Estrategias De Evaluación De Desempeño

23

Higiene E Inocuidad En El Servicio De Alimentos

24

Herramientas De Gestión Para Asistentes De La Educación

25

Gestión Y Optimización De Procesos

26

Gestión De Procesos

27

Metodologías Aplicadas Al Trabajo De Administración De Programas De Infancia

28

Herramientas Para El Mejoramiento De Procedimientos Administrativos

29

Técnicas De Gestión De Procesos

30

Habilidades Para Fortalecer El Rol Del Profesor Jefe

31

Gestión Estratégica En Instituciones Educativas

32

Herramientas Para Fortalecer La Cultura Colaborativa Al Interior De Un Establecimiento
Educacional

33

Estrategias Para Liderar El Cambio Y La Innovación En Establecimientos Educacionales

34

Desarrollo De Habilidades Para Fortalecer Equipos De Trabajo

35

Desarrollo De Habilidades Para Mejorar La Eficiencia De Los Equipos De Trabajo

36

Habilidades De Comunicación eficaz Para Líderes

37

Habilidades para fortalecer comunicación personal efectiva

38

Herramientas para gestionar un establecimiento educativo inclusivo

39

Formulación Y Evaluación De Proyecto Educativo Institucional

40

Herramientas Para La Elaboración E Implementación De Ciclos De Calidad

41

Técnicas Para Formación Y Dirección De Grupos Orquestales

42

Técnicas De Microsoft Excel

43

Técnicas De Trabajo En Equipo

44

Técnicas De Gestión Educativa Estratégica

45

Desarrollo De Habilidades Para Fortalecer Equipos De Trabajo

46

Desarrollo De Habilidades Para Mejorar La Eficiencia De Los Equipos De Trabajo

(continúa)
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Cuadro 61. Listado de cursos organizados por Educación Continua – OTEC 2015-2017
(continuación)
N°

Nombre de cursos ofrecidos OTEC

47

Estrategias De Motivación Y Liderazgo Laboral

48

Técnicas De Gestión De Procesos

49

Gestión de Procesos de Negocios

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Educación virtual. La unidad de Educación a
Distancia, dependiente de la Vicerrectoría
Académica, ha trabajado en conjunto con la
Vicerrectoría de VcMRE en la capacitación de
egresados y trabajadores en general, que
buscan en esta institución herramientas de
actualización de sus contenidos que les permita
enfrentar de mejor forma las exigencias
laborales.

La unidad de Educación a Distancia ha
acompañado a 1.263 estudiantes en los
procesos educativos de pregrado por medio de
tutorías virtuales, complementando así los
procesos de aprendizaje de ellos. El siguiente
cuadro muestra los cursos impartidos por la
unidad de Educación Virtual.

Cuadro 62. Cursos impartidos por la Unidad de Educación Virtual
N°

Curso /Asignaturas /Módulos

1

Fundamentos Económicos

2

Gestión I

3

Comercialización y Marketing

4

Contabilidad y Estados Financieros

5

Futuros y opciones

6

Proyectos para la agricultura y su evaluación

7

Conceptualización y Aspectos Generales de la Neurociencia

8

Diplomado en Necesidades Educacionales Especiales

9

NEE, Barreras y Elementos Facilitadores para la Inclusión

10

Necesidades Educacionales Especiales Transitorias

11

Necesidades Educacionales Especiales Permanentes

12

Estrategias Pedagógicas para la Inclusión

13

Ayudantía de Neuropsicología I

14

Psicología Educacional, Contexto y Cultura

(continúa)
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Cuadro 62. Cursos impartidos por la Unidad de Educación Virtual (continuación)
N°

Curso /Asignaturas /Módulos

15

Psicología Educacional, Contexto y Cultura

16

Elige Pedagogía... Elige UnACh

17

Inducción Nuevos Académicos UnACh 2017

18

Inducción a Nuevos Académicos UnACh 2017 2da. Edición

19

Inducción a Nuevos Académicos UnACh 2017 2do. Semestre

20

Teoría del aprendizaje

21

Psicología Pastoral

22

Seminario de Investigación en Teología

23

Hermenéutica

24

Formulación y Evaluación de proyectos

25

Formulación y Evaluación de proyectos

26

Psicología

27

Metodologías Activas en el Aula

28

Habilidades Lingüísticas

29

Seminario de nivelación de competencias en investigación

30

Metodología de Investigación

31

Tendencias y Modelos de Calidad en Educación

32

Políticas Públicas en Educación, América Latina y el Caribe

33

Metodología de la Investigación Cualitativa

34

Gestión de Medios de Información y Comunicación Social

Fuente: Dirección de Vinculación con el Medio

Comunicación estratégica. La Dirección de
Comunicaciones y Marketing divulga el
quehacer académico, artístico y administrativo
de la Universidad a través de sus diversas
plataformas. A ello se suma la difusión de la
producción académica de las Facultades y
carreras a través de revistas Kathedra, Pulso
Docente, Psike Koine, Vinculación UnACh,
Ahimmas,
Engineering
Magazine,
Advenimiento.

La Universidad realiza una cobertura
sistemática de cada actividad que se realiza
dentro y fuera del campus lo que permite que
la comunidad se informe y participe
activamente en diferentes instancias de
vinculación en cualquiera de sus formas. La
institución cuenta con una presencia
significativa en redes sociales (Facebook,
YouTube, Instagram y Twitter), en donde se
divulga y transmite la programación de
vinculación bidireccional y unidireccional de la

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

263

institución. Al respecto se puede mencionar lo
siguiente:
Página Web. Brinda un soporte informativo
clave para las Facultades y otras unidades
académicas al difundir sus proyectos e
iniciativas de VcM. La página presenta la
información de manera ordenada, lo que
permite la comunicación y registro oportuno
que es fundamental para la vinculación con el
entorno.

distintiva en diferentes soportes a lo largo del
período académico.

Síntesis evaluativa del criterio
De acuerdo al análisis de las encuestas y otras
instancias de consulta a informantes claves, se
observa un alto porcentaje de aprobación al
desempeño del área. La opinión general es que
las actividades de VcM aportan al
mejoramiento del quehacer universitario.

Radio Universidad Adventista. Brinda una
instancia favorable para el desarrollo de
competencias en diferentes ramas del
quehacer pedagógico y de formación
académica, tanto para los docentes como para
los alumnos. Al mismo tiempo, difunde y
contribuye a la convocatoria necesaria para las
acciones que se desprenden de los programas y
proyectos de VcM.

El impacto de la VcM en la docencia se refleja
en la pertinencia de los planes de estudio y
perfiles de egreso. El 87% de los egresados
opinó que la formación recibida fue
satisfactoria para enfrentarse a las necesidades
y desafíos del desempeño profesional y valoran
las actividades de VcM y las alianzas
estratégicas relevantes con actores locales que
permiten contribuir al desarrollo de la región.

Revista “UnACh al día”. Existe desde 2010, y
registra de manera mensual todo el acontecer
efectuado en el campus y en la comunidad. Está
accesible a todos vía página web como una
revista on-line.

El 90% de los estudiantes afirmó que los
requisitos académicos como práctica inicial,
intermedia y profesional favorecen el vínculo
entre su carrera y el medio externo.
Similarmente, la mayoría de los académicos
consultados (82%) afirmó que las actividades
de VcM son sistemáticas y sostenidas a través
del tiempo.

Canal de YouTube. Divulga contenido
promocional, pero más importante, jornadas
completas de programación académica
(congresos, seminarios, etc.) y valórica
(semanas de énfasis espiritual y otras), ambas
transmitidas en vivo y guardadas como archivo
disponible para todos en el canal.
Publicidad de la Universidad en ocasión de los
procesos de admisión, al igual que en la
proyección de una imagen corporativa

El 89% de los encuestados manifestó que la
vinculación con el medio aporta al
mejoramiento de la actividad universitaria, y el
83% sostuvo que su Facultad promueve las
actividades de VcM y extensión.
La comunicación estratégica desarrollada por la
Dirección de Comunicaciones ubica a la UnACh
como un actor reconocido por quienes se

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

264

vinculan con ella. La influencia de la cobertura
y difusión de los programas y proyectos de VcM
permiten no solamente el desarrollo cabal de
estos en la comunidad, sino también la
integración de nuevos alumnos que
participarán también y harán una diferencia
marcada en su entorno. Los datos reflejados en
la “Encuesta Nuevos Estudiantes 2017”
muestran que dos de cada tres alumnos nuevos
conocen y eligen a la UnACh debido a la
influencia de quienes han desarrollado vínculos
significativos con la institución, es decir,
estudiantes, apoderados y egresados.

Un alto porcentaje de los alumnos ingresantes
valora la opinión de quienes han entablado
vínculos significativos con la Universidad. Lo
mismo ocurre con quienes se han visto
expuestos al contenido Web, radial y otros que
difunde la institución. Los resultados muestran
que el 62% de los alumnos ingresantes se
informa y deciden por la UnACh por influencia
directa de estos medios. Estas cifras llevan a la
conclusión de que la difusión del proyecto
universitario de la institución le permite
posicionarse como un actor relevante en su
entorno y como gestor de vínculos
significativos (Anexo 38, Encuesta Nuevos
Estudiantes 2017).

Resultados e Impactos del Área de
Vinculación con el Medio

universitaria recibiendo la aprobación del 76%
de los docentes.

El implementar una política de VcM ha
impactado de forma transversal a toda la
comunidad académica, quien no solo declara
conocerla (92%) sino que afirma que está
articulada con la Planificación Estratégica
Institucional y viene a ser una herramienta que
enriquece el trabajo académico. Esta
implementación ha impulsado de manera
natural la creación de un portal de vinculación
con el medio, transformándose en una
herramienta de trabajo permanente para la
comunidad docente, ya que ha permitido
sistematizar, catastrar y almacenar información
sobre los proyectos de VcM. Todo esto facilita
la tarea del docente, ya que tiene a su
disposición un registro personal de sus propios
proyectos con las evidencias, el control de los
resultados y el impacto de sus programas. Esta
iniciativa, sumada al concierto de acciones de la
Vicerrectoría, ha mejorado la actividad

Por otro lado, como efecto directo de una
política clara y conocida por los académicos de
la institución, se incorpora un nuevo eslabón en
la ejecución de los proyectos, la rendición de
cuenta pública. El programa llamado
“Encuentro con el Medio” es una prueba de la
eficacia de este proceso, ya que ahí se destaca
el alcance de los proyectos desarrollados por
los estudiantes y docentes y se recibe la
retroalimentación de los beneficiarios de cada
uno de los proyectos.
La UnACh promueve permanentemente la
realización de programas de actualización y
capacitación por medio de la unidad de
Educación Continua de nivel básico e
intermedio para sus egresados y profesionales
de la comunidad. Estos programas contaron
con la participación de 5.928 estudiantes en 76
cursos, entre egresados de nuestra institución
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y profesionales que buscaban complementar
sus herramientas laborales. El impacto
provocado por dichas capacitaciones se ve
reflejado por el promedio general de 6.7
obtenido como resultado, según aparece en el
portal del MINEDUC para la ATE-UnACh, siendo
uno de los más altos promedios para estos
organismos de capacitación universitarios.
Además, la OTEC-UnACh obtuvo la acreditación
por TÜV Rheinland para el período 2017-2022.
Con el propósito de influir positivamente en su
comunidad, la institución ha desarrollado
múltiples actividades de extensión académica,
organizadas y lideradas por las Facultades.
Estas han permitido complementar el trabajo
del aula y exponer el conocimiento relevante
en el entorno.
Por otro lado, las actividades de extensión
artístico-cultural realizadas por el conjunto
instrumental, el coro de cámara, el conjunto de
cuerdas, el grupo folclórico y concertistas, han
permitido posicionar la institución como un
referente en su comunidad y en los distintos
lugares donde se han presentado. La presencia
permanente de estas actividades en la cartelera
del Teatro Municipal de Chillán y la
participación
en
programas
en
las
Municipalidades de Chillán y Chillán Viejo, es
una evidencia de la posición que tiene la
actividad artístico-cultural de la institución, al
igual que las invitaciones recibidas desde el
ámbito empresarial para participar en sus
programas y eventos.
Se puede destacar, además, el impacto que
significa la proyección artística de la UnACh en
el territorio nacional e internacional, mediante
las distintas giras desarrolladas en EE. UU.

durante el período. Las presentaciones
artísticas han ocurrido en distintos escenarios,
embajadas y centros culturales y ha reunido un
público superior a las 73.000 personas en total.
La necesaria divulgación de este quehacer
institucional se ha materializado por medio de
miles de interacciones por evento en las redes
sociales, lo que evidencia el alto impacto de
este contenido en la comunidad extendida de
la Universidad en el plano virtual. Destacamos
además que estos programas y contenidos
académicos son transmitidos veinticuatro
horas al día en un área de 31.400 km2 por
medio de la señal de Radio Universidad
Adventista (106.9 FM).
Al ser consultados sobre la formación
profesional de los egresados, los empleadores
destacan el evidente sello institucional en ellos
y se evidencia la preferencia por profesionales
formados en la UnACh en organismos públicos
como municipios, empresas, colegios y
servicios de salud.
Esto es fruto del
enriquecimiento de la formación académica
por medio de vínculos con instituciones
públicas
y
privadas,
nacionales
e
internacionales, que han favorecido el
desarrollo de proyectos de investigación,
transferencia tecnológica, intercambio docente
y estudiantil.
Como un proceso natural de maduración y
crecimiento, la Universidad ha trabajado
activamente en la organización del área de VcM
como respuesta a políticas y requerimientos del
sistema universitario nacional. Esto impulsó la
creación de la Vicerrectoría de Vinculación con
el Medio y Relaciones Estratégicas, provocando
impactos significativos en las estrategias de
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acción del área, al adquirir una dimensión
transversal en la comunidad universitaria. El
resultado es un cuerpo académico más activo
en VcM y un aumento significativo de
proyectos de VcM entre los académicos.
Esta nueva organización dio como resultado el
mejoramiento de los programas y proyectos de
VcM, significando la intervención positiva de
éstos en la vida de quienes forman las
comunidades, lo que es reconocido por los
beneficiarios de los proyectos desarrollados
(Anexo 36).

La autoevaluación institucional, focalizada en
sus procesos de control de calidad, permitió la
valoración y consideración de actividades
permanentes desarrolladas por la docencia de
pre y posgrado, la investigación y la asistencia
técnica. Esto permitió la selección y priorización
de áreas disciplinarias e interdisciplinarias de
investigación, influenciando a grupos de
estudio, concentrando recursos, generando
redes internas y externas, todo lo cual ha
potenciado la investigación, la transferencia
tecnológica y los programas de asignaturas que
se vinculan con el entorno.

El trabajo de la Vicerrectoría de VcMRE también
ha sido altamente significativo en lo
relacionado a las iniciativas de obtención de
recursos para los proyectos desarrollados y
otras actividades académicas lideradas por la
unidad de Educación Continua. Este
aseguramiento de los recursos impacta
directamente en el trabajo de los docentes,
quienes reconocen la asignación de recursos
(73%).

Lo anterior se evidencia en el hecho de que el
100% de las carreras de la institución tienen
asignaturas que se vinculan con el medio y el
20% de todas las asignaturas de todas las
carreras tienen acciones directas de vinculación
con el entorno. Además, se destaca el aumento
significativo de las publicaciones indexadas
desarrolladas por académicos, el aumento de
investigadores y el aumento del presupuesto
destinado a la investigación durante el período.

Mecanismos e Instrumentos de
Aseguramiento de la Calidad área
Vinculación con el Medio.

instrumentos y mecanismos que orientan y
regulan el quehacer de las variadas
interacciones que puedan establecer tanto las
unidades académicas como las de gestión. A
continuación, se entrega un detalle de estos
mecanismos e instrumentos:

El área de Vinculación con el Medio asegura la
calidad de sus procesos a través de diversos
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Ámbito
Política del Área

Mecanismos e Instrumentos de Aseguramiento de la Calidad
Política del área de Vinculación con el Medio
Seguimiento de los procesos de levantamiento de programas de VcM
Sistema de Control y Aseguramiento de la Calidad (SCAC)
Planificación Estratégica

Estructura y Organización
Institucional

Estatutos y Reglamento General
Manual de Funciones y otra normativa propias de las unidades
Perfil de Cargos Directivos
Reglamentación de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio
Comisión Revisora de la Reglamentación Universitaria

Instancias y Mecanismos
de Vinculación con el
Medio

Definición de áreas de vínculo con el entorno
Mecanismos para la elaboración y evaluación de proyectos de VcM
Rúbricas de evaluación para proyectos de VcM
Llamado a concurso para proyectos de VcM e Investigaciones Aplicadas
Consejo Administrativo
Consejo de Vinculación con el Medio
Consejo de Vinculación de Facultades
Consejo de calidad institucional
Plataforma de Vinculación con el Medio

Asignación de Recursos
para el Área de
Vinculación con el Medio

Reglamento de Presupuesto
Política de incentivos para proyectos de VcM
ASSI.net
Presupuesto de Facultades para VcM
Asignación de recursos por parte de VcM
Auditorías Internas

Vinculación académica
con el medio

Protocolo para la postulación de proyectos
Modelo de evaluación de proyectos
Plataforma de Vinculación con el Medio
Almacenamiento y accesibilidad a datos
Procedimientos para la entrega oficial de datos
Reportes de seguimiento de los proyectos.
Protocolo para la elaboración de convenios institucionales

Resultados e impacto de
Vinculación con el Medio

Orientaciones para la elaboración de indicadores de resultados e impacto
Instrumentos para la evaluación de resultados e impacto
Rendición de cuenta
Encuentro de enlace con el medio
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Fortalezas y Debilidades del área de
Vinculación con el Medio
Fortalezas
Política de Vinculación con el Medio.
 Alto grado de conocimiento y valorización
de la política de VcM en la comunidad
universitaria.
 Política funcional a la estrategia
institucional que responde a las
orientaciones del Modelo Educativo.
 Política y mecanismos de VcM que
aseguran la bidireccionalidad intencionada
entre el aula y su entorno
Estructura y Organización.
 Vicerrectoría de VcMRE que gestiona las
actividades de VcM y tiene funciones
determinadas y conocidas por la
comunidad universitaria.
 Estructura orgánica eficiente en cuanto a
soporte para las acciones de VcM de las
unidades académicas.
 Direcciones y unidades de la VR VcMRE que
promueven y desarrollan el vínculo con el
entorno
Instancias y mecanismos de Vinculación con el
Medio.
 mecanismos claros de levantamiento,
seguimiento y evaluación de proyectos de
VcM.
 Existencia de plataforma on-line para el
levantamiento de los programas de VcM
plenamente conocida y utilizada por la
comunidad académica.
 Fuerte compromiso de la Institución con el
desarrollo de actividades de extensión
académica y artístico-cultural.



Protocolos de formalización de convenios
suficientemente claros, fundamentados y
difundidos
entre
la
comunidad
universitaria.

Asignación de Recursos para el área de
Vinculación con el Medio.
 Mecanismo definido para asignar recursos
para el desarrollo de proyectos de VcM.
 Generación de ingresos que permiten el
financiamiento de proyectos de VcM.
 Incentivos definidos y adecuados que
estimulan el desarrollo de programas de
VcM.
Relación de la Vinculación con el medio con
docencia de pregrado, investigación y
posgrado.
 Articulación curricular intencionada con los
programas y proyectos de VcM
 Trabajo asociativo de las unidades de
Educación Continua y Educación a Distancia
al atender las necesidades de capacitación
de egresados y trabajadores.
 Amplios y diversos mecanismos de
comunicación que permiten divulgar el
quehacer universitario a la comunidad.
 Avances en investigación ligada a la VcM a
nivel de pregrado.
 Sólido vínculo con instituciones del entorno
que permite el desarrollo de actividades
académicas en la región.
Resultados e Impactos del Área de Vinculación
con el Medio.
 Desarrollo del programa “Encuentro con el
Medio” que convoca tanto a beneficiarios
como a ejecutores de los proyectos de
Vinculación con el Medio.
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Significativo aporte de los proyectos de
Vinculación con el Medio en el entorno
comunal, provincial y regional.

Debilidades
Estructura y Organización.
 Necesidad de fortalecer el recurso humano
en las unidades académicas para el
desarrollo y ejecución de programas de
VcM.

Asignación de Recursos para el área de
Vinculación con el Medio.
 Necesidad de asignar mayores recursos
provenientes de nuevas fuentes de
financiamiento, aparte del presupuesto
institucional.
Relación de la Vinculación con el medio con
docencia de pregrado, investigación y
posgrado.
 Necesidad de fortalecer la articulación de
VcM y posgrado.
 Fortalecer la transferencia tecnológica.

Instancias y mecanismos de Vinculación con el
Medio.
 Necesidad
de
aumentar
alianzas
estratégicas con nuevas instituciones.
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Planes de Mejoramiento área Vinculación con el Medio
Ámbito

Debilidades

Iniciativas

Metas

Estructura

Necesidad
de
fortalecer
el
recurso humano en
las
unidades
académicas para el
desarrollo
y
ejecución
de
programas de VcM..

Aumento de la
carga
horaria
docente
para
proyectos
VcM,
distribuida en las
diferentes carreras.

Asignar a lo menos
110 horas.

Instancias y
mecanismos
de
vinculación
con el medio

Necesidad
de
aumentar alianzas
estratégicas
con
nuevas
instituciones

Identificar nuevas
instituciones
estratégicas para
establecer
convenios

Indicadores

Presupuesto

Responsable

Plazo

N° de horas

3.500.000

VRF / VRA

Anual

Firmar al menos 20
nuevos convenios
institucionales en el
quinquenio

N° convenios
firmados

5.000.000

Dirección de
Relaciones
Estratégicas

quinquenal

Lograr al menos la
adjudicacion de 5
proyectos anuales

N°
proyectos
adjudicados

3.000.000

Dirección de
RE

Anual

Generar
los
acercamientos
correspondientes e
intencionados para
la
firma
de
convenios
Asignación
de recursos

Necesidad
de
asignar
mayores
recursos
provenientes
de

Postular proyectos
a
fondos
concursables
externos
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Vinculación
académica

nuevas fuentes de
financiamiento
aparte
del
presupuesto
institucional

Aumentar ingresos
correspondientes a
capacitaciones
ATE/OTEC

Aumentar en 20%
los ingresos por
concepto
de
capacitaciones
ATE/OTEC

Porcentaje de
ingresos
por
concepto
de
capacitaciones

30.000.000

VRF /
VcMRE

Necesidad
de
fortalecer
la
articulación de VcM
y Posgrado

Implementar
proyectos de VcM
en asignaturas de
programas
de
Posgrado

Lograr que el 10% de
las asignaturas de
posgrado
tengan
proyectos de VcM

%
de
asignaturas con
proyectos
de
VcM

$4M

Dirección de
Posgrado

Anual

Necesidad
incrementar
investigación
aplicada

Establecer
un
llamado a concurso
para proyectos de
Investigación
aplicada que den
origen
a
publicaciones
indizadas

Que al menos el 15%
de los proyectos de
investigación
aplicada den origen
a una publicación
indizada.

%
depublicaciones
indizadas

$30M

Dirección de
Investigación
/ Dirección de
VcM

Anual

de
la
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CAPÍTULO 7
OBSERVACIONES DE LA RESOLUCIÓN N° 355 DE
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
En este capítulo se presentan las observaciones expuestas en la Resolución N° 355, emitida por la
Comisión Nacional de Acreditación y las respectivas respuestas de la Institución.

“Respecto a la promoción académica como sistema, la Institución presenta mecanismos y políticas
al respecto, las cuales, sin embargo, no son del todo conocidas por el cuerpo docente de la institución
de acuerdo a lo constatado durante la visita de evaluación externa”. (Gestión Institucional, pág. 9)

En relación con la promoción académica, es
necesario destacar que la Institución entregó
todos los antecedentes pertinentes durante la
visita de pares. No obstante, la observación
quedó en la Resolución N° 349, la cual fue
apelada a través del recurso de reposición
institucional. Dado lo anterior, la CNA reconoce
mediante la Resolución N° 355, página 2, que:
“la comisión constata que la Universidad
entregó una serie de antecedentes que
demuestran la existencia de una política de
promoción y jerarquización del cuerpo
académico y la vinculación de estos
instrumentos con la remuneración del cuerpo
académico. Por lo anterior, la Comisión
modifica la conclusión a la cual había arribado
en este punto específico”.
Sin embargo, en los siguientes párrafos, la
Universidad entrega mayores antecedentes
respecto a los mecanismos y procedimientos

relativos a la promoción académica, con el
objeto de dar por superada esta observación.
La promoción académica está conformada por
dos subsistemas. Por un lado, el subsistema de
jerarquización docente con una política que
incentiva el desarrollo profesional y la
especialización
del
cuerpo
académico
mediante un mecanismo que admite y
reconoce el progreso de los docentes en cuanto
a experiencia, cualificación y desempeño,
siendo obligatorio para todos los docentes de
jornada completa y media.
Por otro lado, el subsistema de becas y apoyo
financiero al perfeccionamiento docente con
fondos institucionales, administrado por la
Vicerrectoría Académica. La postulación al
fondo de becas es realizada directamente por
los docentes interesados o a nombre de ellos
por las Facultades a las que están adscritos, una
vez abierta y hecha pública la convocatoria (en
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el mes de enero). Para su adjudicación, las
Facultades consideran los siguientes criterios:
resultados obtenidos por los postulantes en el
proceso de evaluación del desempeño docente,
catastro
anual
de
necesidades
de
perfeccionamiento y especialización docente
en función de estándares de calidad académica,
necesidades estratégicas de la Facultad y líneas
institucionales de desarrollo académico.

Ambos subsistemas son informados mediante
mecanismos de difusión pública a través de la
web institucional, jornadas de inducción para
docentes ingresantes, claustros académicos y
Consejos de Carreras. La Institución pone a
disposición de los postulantes instancias de
convocatoria, guías de procedimientos,
formularios de postulación, información acerca
de criterios de evaluación y mecanismos de
información de los resultados (Anexo 39:
Documentos de Información y Postulación de
Promoción Académica).
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“El equipamiento tecnológico es actualizado y los laboratorios están provistos de recursos modernos
para prácticas docentes. Sin embargo, para dictar las carreras que se está planificando impartir, en
especial Odontología, es necesario incrementar la infraestructura y el equipamiento especializado”.
(Área Gestión Institucional, página 9)
“Se aprecia la existencia de una infraestructura física institucional suficiente, con instalaciones y
salas de clases adecuadas para las carreras que se imparten, con equipamiento tecnológico
actualizado y laboratorios provistos de recursos modernos para prácticas docentes”. (Conclusiones,
Página 18)
“Se aprecian estándares suficientes con proyecciones de mejora en relación a las implementaciones
informáticas, instalaciones para prácticos y talleres, laboratorios de idiomas, recursos didácticos e
infraestructura para educación física y deportes, entre otros”. (Conclusiones, Página 19)
“Durante la visita de evaluación externa se observó homogeneidad en la disponibilidad de recursos,
medios educativos y servicios para las distintas carreras. Es así como se aprecian estándares
suficientes con proyecciones de mejora en relación con el sistema bibliotecario, implementaciones
informáticas, instalaciones para prácticos y talleres, laboratorio de idiomas, recursos didácticos e
infraestructura para educación física y deportes, entre otros”. (Docencia de Pregrado, Página 11)

Sobre los Recursos Materiales de la Institución,
la resolución N° 355, pág. 9 destaca que las
instalaciones y salas de clases, así como el
equipamiento tecnológico y laboratorios son
adecuados y modernos. Agrega además que se
aplican los mecanismos de evaluación sobre el
uso de recursos físicos y materiales que la
institución ha dispuesto, y que esto se hace
evidente en informes trimestrales y cuentas
públicas al evaluar los estados de avance de la
Planificación Estratégica.
En lo que respecta a la observación: “para
dictar las carreras que se está planificando
impartir, en especial Odontología, es necesario
incrementar
la
infraestructura
y
el
equipamiento especializado”, podemos señalar
que, al momento de la visita de pares, la

Institución se encontraba en proceso de
evaluación de apertura de cuatro nuevos
programas, siendo uno de ellos Odontología. La
institución decidió reevaluar la propuesta de
Odontología y no incluir su apertura en la
planificación 2017 – 2021.
Cabe señalar que la apertura de nuevas
carreras y el crecimiento de las mismas van
asociados a iniciativas de infraestructura y
equipamiento contempladas en el Planificación
Estratégica de la Universidad y sus respectivos
presupuestos anuales de inversión. En cuanto a
inversiones en infraestructura, tecnologías y
equipamiento de docencia para las carreras
nuevas, la institución destinó recursos para las
nuevas carreras, entre los cuales se destacan
las siguientes inversiones:
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Ampliación y equipamiento del centro de
simulación clínica de mediana complejidad,
para las carreras de Obstetricia y
Puericultura (2017). Este centro, único en la
región del Ñuble, cuenta con sala Gesell.
Construcción
y
equipamiento
del
laboratorio de técnicas dietéticas y
nutrición, para la carrera de Nutrición y
Dietética (2017).
Implementación de oficinas para las nuevas
carreras (2016 – 2017).

En referencia a la observación que “Se aprecia
la existencia de una infraestructura física
institucional suficiente, con instalaciones y
salas de clases adecuadas para las carreras que
se imparten, con equipamiento tecnológico
actualizado y laboratorios provistos de recursos
modernos para prácticas docentes” y “Se
aprecian
estándares
suficientes
con
proyecciones de mejora en relación a las
implementaciones informáticas, instalaciones
para prácticos y talleres, laboratorios de
idiomas, recursos didácticos e infraestructura
para educación física y deportes, entre otros”,
podemos señalar que la UnACh cuenta con una
adecuada infraestructura para el desarrollo de
su proyecto universitario. Atiende a 2.003
alumnos en sus 24 carreras (datos a abril de
2017) en un amplio campus de 25 hectáreas, lo
que implica un promedio de 10,74 m2 por
alumno matriculado, con una infraestructura
institucional de 21.518 m2 construidos. La
Institución está comprometida con la mejora y
la modernización de sus edificios e
instalaciones, como también el equipamiento
físico y tecnológico de Biblioteca y
Laboratorios, en coherencia con los
requerimientos de los diferentes programas
académicos, por lo que ha incorporado este

ámbito como un eje principal de desarrollo en
su Planificación Estratégica, viéndose reflejado
en una inversión de $1.520.654.384.- en el
periodo 2015 – 2017.
Esta inversión se ve reflejada en las mejoras en
infraestructura, equipamiento y recursos para
el sistema bibliotecario, el Centro de Apoyo
Académico al Estudiante (CAAE), el Gimnasio
Institucional, Facultades, Salón de Encuentro
Estudiantil, vestidores en Hospital Clínico,
remodelación y acondicionamiento del servicio
de atención de fotocopias, residencias
estudiantiles de damas y varones, y en la
construcción de dependencias de la Unidad de
Educación a Distancia, la piscina semi-olímpica,
enfermería y edificio para capacitaciones.
La infraestructura tanto física como tecnológica
de la Universidad se encuentra en constante
actualización y crecimiento. A la infraestructura
existente: las aulas, talleres y laboratorios de
Física, Biología, Automatización y Robótica,
Microbiología, Micro propagación, Anatomía y
Química, se han sumado dos nuevas
dependencias mencionadas anteriormente,
como son los Laboratorios de Técnicas
Dietéticas y Nutrición y el Centro de Simulación
de Mediana Complejidad para las carreras del
área de la salud. Asimismo la institución cuenta
con espacios para el mejor desarrollo de la
formación académica, tales como el Centro de
Diagnóstico e Intervenciones Psicosociales para
las carreras de Psicología y Trabajo Social, el
Box de atención primaria para las carreras de
Enfermería y TNS, la sala de Simulación de
Negocios para la carrera de Ingeniería
Comercial, el Centro de Observación y
Experimentación para Pedagogía en Educación
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Básica y el Laboratorio de Geografía para la
carrera de Pedagogía en Historia y Geografía.
Por otra parte, en el año 2018 se iniciará la
construcción de un edificio con 8 nuevas aulas
de clases con una inversión de M$285. Además,
para el año 2020 la institución ha proyectado la
construcción de un edificio de oficinas, aulas y
laboratorio para la Facultad de Ciencias de
Salud de 1.822 m2.
La Institución cuenta con equipamiento
tecnológico actualizado y laboratorios
provistos para las prácticas docentes con
equipos audiovisuales, estaciones de trabajo,
proyectores, sistema virtual de exploración 3D,
red con conexión a internet tanto Wifi como
cableada en todo el campus. Existe en la
institución una política de calidad que impacta
en todos los ámbitos y áreas de la misma, con
un fuerte enfoque en la mejora continua de los
procesos y servicios. Por consiguiente, se han
realizado fuertes inversiones para mejorar
tanto la infraestructura tecnológica como la no
tecnológica, las que se traducen en mejoras en
los sistemas de respaldo energético, en el
datacenter, en el enlace de internet, hardware
de red y radio-enlace para aumentar la
performance, estabilidad y disponibilidad de
los servicios tecnológicos como correo

electrónico, sistemas, cobertura y acceso
concurrente a la red WiFi, velocidad de
navegación y tráfico de internet entre otros. Las
inversiones en Infraestructura Tecnológica
durante el período 2015 - 2017 suman
$262.925.469.
Los
laboratorios
de
computación e idiomas y otras dependencias se
benefician directamente de este tipo de
inversiones, permitiendo hacer prácticas
idiomáticas con software especializado
instalado en red, posibilitando al docente
interactuar y/o tomar control de la actividad
que desarrolla cada estudiante en su estación
de trabajo, como lo que ve, oye y habla.
Por último, es necesario destacar que la UnACh
proyecta la inversión de crecimiento en
infraestructura y equipamiento de acuerdo a
los requerimientos de cada programa
académico, a los avances tecnológicos y
científicos de la sociedad y a las demandas
propias del país, todo lo cual está plasmado en
la Planificación Estratégica Institucional.
En la tabla siguiente se muestran las
inversiones en infraestructura, equipamiento y
tecnologías para la docencia en el período
2015-2017, como también los gastos
generados por mantenimiento:
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Tabla 44. Inversiones, mantenimiento en infraestructura, equipamiento, tecnologías y mobiliario
Categoría
Edificios e instalaciones

2015

2016

2017

Total

1.743.357

249.671.888

234.163.410

485.578.655

Equipos

21.098.090

15.514.636

28.016.116

64.628.842

Tecnologías

52.750.204

130.639.642

79.535.623

262.925.469

Mobiliario

20.958.735

7.365.772

23.513.917

51.838.424

Biblioteca

79.714.307

69.883.131

89.772.777

239.370.215

Mantenciones y Reparaciones

168.067.758

121.093.372

127.151.649

416.312.779

Total

344.332.451

594.168.441

582.153.492

1.520.654.384

Fuente: Sistema de información financiera-contable ASINET

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

278

“En relación con disponibilidad de textos para los estudiantes, aún queda un porcentaje pendiente,
sobretodo en bibliografía especializada para asignaturas”. (Área Gestión Institucional, página 9)

La Biblioteca ha implementado un mecanismo
para la adquisición bibliográfica enfocada en las
necesidades de cada una de sus carreras, de
modo de asegurar la cobertura de la
bibliografía básica y el estándar de alumnos por
volúmenes, en cada uno de los programas de
asignaturas. Este mecanismo de aseguramiento
de la calidad ha demostrado efectividad en el
cumplimiento de metas de cobertura y
estándares, en particular de la bibliografía
especializada, pues más del 95% de la
bibliografía adquirida desde entonces,

corresponde al área de formación de la
especialidad. Al respecto, el número de
alumnos por volumen adquirido el año 2017
fue de 6,7 (el estándar es 7). La tabla a
continuación muestra la evolución de la
inversión anual en bibliografía física, los
volúmenes adquiridos y el número de
volúmenes de la colección general en el
período 2015-2017. Es preciso destacar que el
índice general de volúmenes por alumno se
mantiene por sobre 24, muy por encima del
estándar oficial de 15.

Tabla 45. Datos Biblioteca “Mariano Renedo Lucero”
Inversión anual en
bibliografía física
N° de volúmenes
adquiridos
N° volúmenes colección
general
Número de volúmenes
colección general por
alumno

2015

2016

2017

$ 53.057.278

$ 46.011.407

$ 57.968.530

1.449

1.384

1.559

43.718

45.949

48.949

24,1

24,8

24,4

Fuente: Biblioteca Mariano Renedo Lucero, enero 2018

Por otro lado, las bases de datos de literatura
electrónica contratadas contienen un gran
volumen de bibliografía actualizada y
publicaciones especializadas en las distintas
áreas del conocimiento, las que, junto a los
recursos bibliográficos tradicionales, cubren
adecuadamente las demandas de información
bibliográfica de alumnos y docentes. Al

respecto, el año 2015, la Universidad contaba
con las bases de datos E-libros, Ebsco (130.000
títulos) y Pro Quest (más de 17.800
publicaciones periódicas). Conforme a la
política institucional de incremento sostenido
de recursos para la docencia e investigación, la
Universidad adquirió posteriormente licencias
para dos nuevas bases de datos referenciales
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de investigación: Web of Science (2016) y
Scopus (2017). Se trata pues de un incremento
significativo de recursos bibliográficos
electrónicos especializados al servicio de
estudiantes y docentes. Scopus contiene
aproximadamente 18.000 títulos de más de
5.000 editores internacionales, incluyendo la
cobertura de 16.500 revistas con indización en
las áreas de Ciencias, Tecnología, Medicina y
Ciencias Sociales, incluyendo Artes y
Humanidades. Web of Science, por su parte, es
un servicio en línea de información científica,
suministrado por Thomson Reuters, integrado
en ISI Web of Knowledge (WoK), con acceso a

un conjunto de bases de datos en las que
aparecen citas de artículos de revistas
científicas, libros y otros tipos de material
impreso de todos los campos del conocimiento
académico.
Entre los años 2015-2017, la inversión anual en
bases de datos de bibliografía electrónica, el
número de bases de datos contratadas y el
gasto por alumno, muestran una significativa
progresión, duplicando las bases de datos
existentes en 2015 tal como se señala en la
tabla a continuación:

Tabla 46. Inversión en Bases de Datos de Biblioteca
2015
Bases de datos
electrónicas

Inversión anual en
bases de datos

ProQuest
Ebsco
E-Libro

$15.860.517

2016

2017

ProQuest
Ebsco
E-Libro
Web of Science

ProQuest
Ebsco
E-Libro
Web of Science
Scopus

$19.590.972

$32.120.964

Fuente: Biblioteca Mariano Renedo Lucero, enero 2018
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“Se observan dificultades en algunas carreras para completar la oferta de vacantes en modalidad
presencial diurna. En este sentido, parecen no ser suficientes las estrategias actuales de la
Institución, las cuales se basan en la vinculación con colegios de la red adventista de instituciones
educativas. Este elemento tiene incidencia en la captación de recursos de la Universidad ya que las
matrículas de pregrado constituyen la mayor cantidad de ingresos institucionales.” (Conclusiones,
página 16)
“La Comisión constata que la Institución presenta bajos niveles de ocupación de vacantes. Así el año
2010 este índice alcanza el 66,9%, el año 2012 el 51,2% y finalmente el año 2014 de 68,4%”.
(Conclusiones, página 18)
“La Institución ha diseñado programas especiales de promoción de la oferta de sus carreras y de las
facilidades financieras y becas que otorga para el pago de aranceles, ello con el fin de completar la
matrícula de primer año en algunas carreras, sin embargo, por razones diversas, la captación de
estudiantes sigue siendo un desafío importante a superar”. (Docencia de Pregrado, página 12).

La Institución ha implementado acciones de
mejora con el fin de atender a esta observación
y mejorar la situación de algunas carreras que
presentan problemas para completar la oferta
de vacantes. Dichas acciones emanan de una
política macro de Marketing, consignada en el
Plan de Marketing 2016-2020 (Anexo 40: Plan
de Marketing 2016 – 2020). La matrícula
general en los últimos tres años ha presentado
un incremento gradual, pasando de 1811
alumnos en 2015 a 2003 alumnos en el año
2017, lo que da cuenta de un trabajo
consistente en el ámbito de promoción.
Las estrategias propuestas dentro del Plan de
Marketing 2016-2020 reflejan claramente el
propósito de satisfacer el número de vacantes
ofrecidas para cada carrera. Se manifiesta la
intención de atender diversos nichos de
mercado, haciendo énfasis en los egresados de
instituciones
de
enseñanza
media,
especialmente en la región de Ñuble, mercado

objetivo, y en los jóvenes de la red de
instituciones educativas adventistas.
Dentro de las principales estrategias utilizadas
para tal fin, el Plan de Marketing considera el
uso intensivo de las redes sociales, como
plataforma de divulgación y promoción digital
de la Institución y su oferta académica,
herramienta gestionada por personal experto
en el área, perteneciente a la Dirección de
Comunicaciones y Marketing. Asimismo, se ha
intensificado el uso de los medios masivos de
comunicación y las herramientas tradicionales
como el merchandising, las guías de difusión y
la participación en actividades culturales y
deportivas.
Durante el año 2016 y 2017 la Universidad ha
visitado las capitales y principales ciudades de
todas las regiones del país en giras
promocionales, dando como resultado que la
institución albergue estudiantes de todo el
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país. De igual forma se ha visitado el 100% de
los colegios de enseñanza media en la Ciudad
de Chillan, ciudad sede de la Universidad.
Dada la nueva reglamentación nacional
respecto a las carreras de pedagogía, la
Universidad por medio de la Facultad de
Educación y Ciencias Sociales ha implementado
el programa de acceso a la educación superior
“Elige pedagogía, Elige UnACh”. Este programa
es la respuesta a esta nueva legislación, y se
convierte en una oportunidad para captar
estudiantes interesados en las carreras de esta
área, el que cuenta con dos subprogramas, el
primero orientado a los colegios de la comuna
de Chillán y el segundo a los colegios de la red
adventista.
La Universidad Adventista pertenece a una red
de instituciones educativas que tiene presencia

en todo el mundo, lo cual le permite establecer
convenios, intercambios, seminarios y otras
actividades que dan a conocer a la Universidad
en el exterior, y le ha permitido incrementar el
número de estudiantes extranjeros, pasando
de 65 en el 2015 a 111 en 2017.
La Universidad posee estrategias consistentes
en términos de promoción y marketing, que se
aplican rigurosamente y se evalúan
periódicamente
incorporando
nuevas
tecnologías y herramientas que le permiten
crecer y responder a las necesidades
Institucionales y del entorno.
Dado a lo anterior se ha visto incrementada la
matrícula en los últimos años. La siguiente tabla
muestra la progresión de la matrícula
institucional:

Tabla 47. Progresión matrícula 2014-2017
2014

2015

2016

2017

1.709

1.811

1.853

2.003

Fuente: DIRPLAC

Cabe señalar que el modelo presupuestario y
de gestión financiera de la Universidad se
cimenta en una visión estratégica de la oferta
académica que es sostenida por un sistema
solidario de financiamiento entre las unidades

académicas, lo que permite que los objetivos
de desarrollo del proceso formativo no se vean
afectados cuando una de las unidades
académicas que ofrece un programa posea una
matrícula disminuida.
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“El hecho de que la Universidad por pertenecer a la red internacional de instituciones educacionales
adventistas- deba adherirse a los criterios de evaluación de la Agencia Acreditadora Adventista, se
considera que es una fortaleza potencial para la Institución de cara a la instalación de una cultura
de aseguramiento de la calidad, sobre todo cuando ese sistema considera evaluaciones de
seguimiento o de medio término de los planes de mejora. Sin embargo, es necesario avanzar más en
el aprovechamiento de las instancias de análisis y reflexión de los procesos evaluativos llevados a
cabo con la AAA de cara a una sinergia con los criterios y procesos de autoevaluación institucional a
través de CNA”. (Conclusiones, página 17)

La Universidad Adventista de Chile tiene un alto
compromiso con la calidad institucional, lo que
la ha impulsado a adherirse a procesos de
evaluación externa tanto nacional como
internacional. El resultado de estos procesos se
evidencia en la resolución de acreditación
vigente. Estos procesos han aportado en la
instalación de una cultura de aseguramiento de
la calidad al interior de la Institución.
En cuanto a la observación de “avanzar más en
el aprovechamiento de las instancias de análisis
y reflexión de los procesos evaluativos llevados
a cabo con la AAA de cara a una sinergia con los
criterios y procesos de autoevaluación
institucional a través de CNA”, podemos
señalar que la Institución cuenta con un
Sistema de Control y Aseguramiento de la
calidad
que,
entre
otros
aspectos,
operacionaliza y hace sinergia entre ambas
miradas evaluativas, a través de una
herramienta informática llamada Ciclo de
Calidad.
Este software ayuda a hacer un seguimiento
on-line de todas las acciones y metas
comprometidas, ya sea en los procesos de
evaluación de la AAA, como la CNA, que se
encuentran plasmados en los ciclos de calidad
de las unidades, enmarcados en los

lineamientos generales que cada entidad
plantea y de esa forma bajan a las unidades
presentados en áreas, objetivos, estrategias,
indicadores e iniciativas a las que responden
desde las unidades operativas hasta las
direcciones estratégicas de las instituciones.
La gestión realizada por las unidades se refleja
en los ciclos de calidad, los que en su gran
mayoría están dirigidos a cumplir aquellos
desafíos plasmados por la misma institución en
sus informes de autoevaluación, tanto para la
Agencia de Acreditación Adventista como para
la Comisión Nacional de Acreditación y las
recomendaciones que ambas dejan, tras su
visita.
Al mismo tiempo, a nivel institucional existe el
Consejo de Calidad que sesiona dos veces al
año en donde los involucrados en procesos de
gestión dan cuenta de los avances logrados al
atender las observaciones dejadas por ambos
procesos de acreditación.
Cabe señalar que ambos procesos consideran
criterios de evaluación, similares en un 90%,
que dan cuenta de la gestión, recursos
financieros y humanos, infraestructura y
equipamiento,
procesos
formativos,
investigación y vinculación con el medio.
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En este sentido podemos mencionar que los
procesos de acreditación en los cuales la UnACh
está inmersa, tanto CNA como AAA, generan

una sinergia que asegura la calidad de la
Institución y el resultado se ve reflejado en el
siguiente cuadro comparativo de criterios.

Cuadro 63. Comparativo de criterios AAA y CNA
Criterios AAA

Criterios CNA

Área 1: La historia, la filosofía, la misión y los
objetivos.
Estándar: La Institución posee un claro sentido de
misión e identidad, condensado en sus
declaraciones de misión, filosofía, objetivos y ética,
y evidenciado en todos los aspectos de la vida
institucional.

Marco de Referencia Institucional
 Propósitos y Objetivos Institucionales

Área 2: El desarrollo espiritual, el servicio y la
testificación.
Estándar: La Institución contará con un sólido y
vibrante programa espiritual, contenido en un plan
maestro espiritual, que tiene un gran impacto e
involucra no solo a la institución sino también a las
comunidades que la trascienden.

Área de Vinculación con el Medio
 Impacto de la Vinculación de la Institución con
el Medio Externo

Área 3: El gobierno, la organización y la
administración.
Estándar: La Institución cuenta con una estructura
de gobierno y un liderazgo administrativo que
proporcionan un rumbo sólidamente orientado
hacia la misión, que garantiza que los objetivos
educativos pueden ser alcanzados y que fomenta
un ambiente universitario caracterizado por la
buena comunicación, la toma participativa de
decisiones y mejoras internas sólidas y continuas
de la calidad de los procesos de gestión y
educacionales que puedan ser demostradas en los
resultados.

Área de Gestión Institucional
 Estructura y organización institucional.
 Sistema de Gobierno.

Área 4: Las finanzas, la estructura financiera y las
industrias.
Estándar: La Institución posee una operatividad
financiera que cuenta con una sólida base
financiera, es gestionada con eficiencia y
selecciona prioridades presupuestarias para
respaldar la misión institucional.

Área de Gestión Institucional
 Selección, contratación, evaluación,
perfeccionamiento y capacitación del personal
académico y administrativo.
 Planificación, ejecución y control de los
recursos materiales y financieros de la
Institución.
 Plan de Desarrollo Estratégico.
 Capacidad Análisis Institucional.

(continúa)
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Cuadro 63. Comparativo de criterios AAA y CNA (continuación)
Criterios AAA

Criterios CNA

Área 5: Los programas de estudio.
Estándar: La Institución ofrece un currículo que,
sobre la base de resultados apropiados, es (a) de
un nivel equivalente al de otras instituciones
terciarias del país y dentro del sistema de
instituciones superiores adventistas, y (b) está a la
altura de la misión y los objetivos de la institución
y la iglesia, en particular en la preparación de los
estudiantes para el servicio a la iglesia.

Área Docencia de Pregrado
 Diseño y provisión de carreras y programas
 Proceso de enseñanza
 Dotación académica/docente
 Estudiantes

Área 6: El personal docente y no docente.
Estándar: La institución cuenta con personal
docente y no docente que apoya personalmente la
misión institucional, que es efectivo en la
transmisión tanto de su disciplina como de los
valores, y con procesos administrativos que
garantizan el desarrollo apropiado del personal
docente y no docente, así como con procesos de
evaluación que incluyen elementos orientados
hacia la misión.

Área de Gestión Institucional
 Selección, contratación, evaluación,
perfeccionamiento y capacitación del personal
académico y administrativo.

Área 7: La biblioteca, los recursos de información
y la tecnología.
Estándar: La Institución posee centros de
información (en particular la biblioteca y los
servicios informáticos) que brindan recursos
adecuados en apoyo del programa académico, y
reglamentos que garantizan que la misión y la ética
sean parte de las selecciones hechas concernientes
a los recursos.

Área de Gestión Institucional
 Planificación, ejecución y control de los
recursos materiales y financieros de la
Institución.

Área 8: Los reglamentos y registros académicos.
Estándar: La Institución cuenta con reglamentos y
procedimientos de registro académico que son
eficientes, seguros y reflejan las prácticas óptimas
de las instituciones terciarias.

Marco de Referencia Institucional
 Documentos Orientadores de la Función
Universitaria
o Directorio
o Autoridades Universitarias
o Órganos colegiados universitarios
o Unidades Académicas
Área de Gestión Institucional
 Estructura y organización institucional.
 Sistema de Gobierno.

(continúa)
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Cuadro 63. Comparativo de criterios AAA y CNA (continuación)
Criterios AAA

Criterios CNA

Área 9: Los servicios al estudiante.
Estándar: La Institución cuenta con servicios al
estudiante que brindan un sólido apoyo a las
necesidades personales y espirituales de los
estudiantes, y modelan y cultivan el estilo de vida
adventista de manera constructiva en todas las
áreas de la vida estudiantil.

Área de Gestión Institucional
 Planificación, ejecución y control de los
recursos materiales y financieros de la
Institución.

Área 10: La planta física y las instalaciones.
Estándar: La Institución cuenta con una planta
física, incluyendo laboratorios, que brinda
instalaciones adecuadas y bien mantenidas para el
desarrollo de un programa educacional de calidad,
así como planes de desarrollo que están de
acuerdo con el Planificación Estratégica
institucional general.

Área de Gestión Institucional
 Planificación, ejecución y control de los
recursos materiales y financieros de la
Institución.

Área 11: Las relaciones públicas y los organismos
externos.
Estándar: Las relaciones públicas de la Institución
ofrecen la oportunidad de dialogar con los
organismos externos que brindan a la Institución
una retroalimentación útil y precisa y la ubica de
manera positiva en las mentes de los diversos
entes involucrados.

Área de Vinculación con el Medio
 Diseño y Aplicación de una Política
Institucional.
 Instancias y Mecanismos formales y
sistemáticos de vinculación.

Área 12: La educación pastoral y teológica.
Estándar: Una educación pastoral y teológica con
un plan de estudios que, sobre la evidencia de
resultados apropiados, sea (a) de un nivel
equivalente al de otras instituciones terciarias que
ofrecen educación pastoral y teológica en el país y
dentro del sector de colegios
superiores/Universidades adventistas; y (b) cumpla
con la misión y los objetivos de la Institución y de
la iglesia, en particular en lo que respecta a la
preparación de los estudiantes para el servicio a la
iglesia.

Marco de Referencia Institucional
 Propósitos y Objetivos Institucionales

Fuente: DIRPLAC
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“Si bien las políticas y estrategias implementadas por la Universidad han sido positiva para reducir
la tasa de deserción por motivos académicos ya que este índice se redujo de 13.3% a 8,3% entre el
año 2013 y 2014 y la tasa de deserción por problemas económicos la cual descendió de 34,4% el año
2013 a 27,2% el año 2014, la deserción y la titulación oportuna de egresados sigue siendo un desafío
institucional a mejorar”. (Conclusiones, página 18)

La UnACh ha implementado políticas para
mejorar las tasas de retención/deserción y
titulación oportuna, utilizando diversas
estrategias de alerta temprana y apoyo a los
estudiantes en el ámbito académico,
psicosocial y financiero, como son los dos
centros de apoyo que permiten acompañar a
estudiantes y docentes en el proceso
formativo. Uno de ellos es el Centro de Apoyo
Académico al Estudiante (CAAE), que tiene
como propósito la caracterización de los
estudiantes, el seguimiento de los resultados
de los estudiantes, la identificación de
situaciones de riesgo y la implementación de
estrategias de apoyo según necesidades
individuales y grupales de los estudiantes. En
conjunto con las Facultades y la Pastoral
Universitaria, el CAAE ha desarrollado
programas y acciones de mejora como el Plan
Propedéutico, el plan de Ayudantías y Tutorías,
programa de visitas a los hogares, programa de
inducción a alumnos de primer año, atención
profesional, cursos, talleres y asistencia a
grupos específicos, alumnos no residentes,
alumnos con necesidades educativas especiales
y alumnos internacionales, entre otros. Estos
programas han sido detallados en el cuerpo de
este informe a partir del criterio Sistemas de
Apoyo Integral al estudiante.
El otro centro que la Institución ha
implementado es el Centro de Innovación y
Desarrollo Docente (CIDD) que se preocupa de

mejorar las estrategias de enseñanzaaprendizaje de los docentes y de capacitar a los
académicos que no poseen formación docente,
con el objetivo de atender las distintas
necesidades y requerimientos de los
estudiantes.
Igualmente, la Institución realiza otras acciones
con el objetivo de favorecer la progresión
académica de los estudiantes de las diferentes
carreras y aumentar las tasas de retención y
titulación oportuna. Entre ellas se destacan:
 Flexibilidad curricular (asignaturas en
periodos especiales): En el caso de
asignaturas con altas tasas de reprobación,
las Facultades dictan nuevamente esas
asignaturas en periodos estivales o contra
semestre según sea la necesidad.
 Sistemas de Becas: Con el propósito de que
los alumnos tengan continuidad en sus
estudios, la Institución ha destinado una
parte importante de su presupuesto para
becas y beneficios, lo que constituye otro
mecanismo de apoyo al desarrollo integral
de los estudiantes. En 2017, el presupuesto
destinado a becas y beneficios para
estudiantes benefició a más del 30% de los
estudiantes de la Institución. La Comisión
de Becas, presidida por el Vicerrector de
Desarrollo Estudiantil, es la encargada de
asignar estos beneficios.
 Programa
“Alumnos
de
Autofinanciamiento”:
Este
programa
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funciona como bolsa de trabajo para los
estudiantes, ayudándolos de esta manera a
financiar sus estudios.

Todo lo anterior ha permitido disminuir
sustancialmente la tasa de deserción como se
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 48. Tasas de deserción 1° año cohortes 2013-2016
Cohorte

2013

2014

2015

2016

Deserción 1er año

23,4%

20,2%

18,5%

14,9%

Fuente: SIES/UnACh

Cabe destacar que la deserción ha
disminuido significativamente en los
últimos cuatro años, pasando de un 23,4%
el año 2013 a un 14,9% el año 2016, lo que
muestra una disminución de un 8,5% en el
periodo.

Al observar las tasas de retención del sistema
universitario nacional al primer año, podemos
observar que la UnACh posee una tasa de
retención por sobre el promedio de las
Universidades privadas y las Universidades
estatales pertenecientes CRUCH y similar a las
Universidades privadas del CRUCH, tal como se
aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 49. Tasas retención UnACh / Otras Universidades
Tipo

2013

2014

2015

2016

CRUCH (E)

77%

78.1%

77.4%

79.7%

CRUCH (P)

81.2%

82.3%

81.8%

82.2%

Privadas

71.7%

73.1%

74.5%

75.1%

UnACh

76.6%

79.8%

81.5%

85.1%

Fuente: SIES

En relación a la titulación oportuna, podemos
señalar que el promedio de la titulación
oportuna
total
en
las
cohortes

correspondientes a los años 2010-2012 es de
53,1%.
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La siguiente tabla muestra una mejora en las
tasas de titulación oportuna, pasando del

45,6% en la cohorte 2010 al 62,7% en la cohorte
2012.

Tabla 50. Titulación oportuna
Titulación oportuna

2010

2011

2012

Promedio

45,6%

49,9%

62,7%

53,1%
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“La Institución presenta fortalezas, pero también algunas debilidades significativas en su capacidad
de análisis institucional y autoevaluación. Respecto a las debilidades se han implementados acciones
de mejora incipientes en las más urgentes, lo que demuestra una limitada capacidad de
autorregulación”. (Conclusiones, página 19)

Referente a esta observación, podemos señalar
que la UnACh tiene un alto compromiso con
todos los procesos de autoevaluación y
autorregulación, lo que fue destacado
reiteradamente en la resolución N° 355 de
Acreditación Institucional quedando registrado
en los siguientes párrafos:
Sobre el proceso de Autoevaluación Interna:
“El informe de autoevaluación muestra el
análisis de aseguramiento de la calidad acorde
a la realidad institucional, lo que en definitiva
constituye un aporte para el desarrollo de la
Universidad.” (Página 3, párrafo 3).
Sobre análisis institucional: “La Institución ha
realizado procesos de autoevaluación que le
han permitido validar y optimizar diagnósticos,
estos se han visto favorecidos, en especial, por
su participación en el proceso de acreditación
que ha llevado a cabo con la Agencia
Acreditadora de la Red Internacional de
Instituciones Adventistas, en mayo del 2012.
Por otra parte, cabe consignar que la Dirección
de Planificación también ha generado y
validado información para el análisis interno,
como así mismo, ha sido la encargada de
analizar información externa para hacer ajustes
al Plan de Desarrollo Institucional. El Comité de
Pares destaca la aplicación de herramientas
tecnológicas modernas de rango multivariable
a través del software Power Campus, lo que ha
proporcionado información sólida y confiable
para la toma de decisiones institucionales. Esto

constituye un salto cualitativo importante en
cuanto a acceso y calidad de información con
respecto al proceso de acreditación anterior.”
(Página 6, párrafo 2).
Sobre propósitos institucionales: “En cuanto a
la visualización de prioridades, hay
consecuencia con lo expuesto en el
Planificación Estratégica 2012-2016. Se
observan políticas y mecanismos formales y
eficientes que permiten asegurar el
cumplimiento de los propósitos declarados en
su misión institucional.” (Página 12, párrafo 3).
Los párrafos anteriores aluden claramente al
desempeño en un grado positivo y satisfactorio
de las capacidades de análisis y autorregulación
en materias tales como:
 El análisis es coherente con la realidad
institucional.
 Los diagnósticos han sido validados y
optimizados en los procesos de
autoevaluación.
 La DIRPLAC muestra capacidad de análisis
interno y externo para introducir ajustes en
la estrategia.
 Se han desarrollado herramientas
tecnológicas para obtener información
sólida y confiable para la toma de
decisiones institucionales. Se advierte un
salto cualitativo importante en esta
materia respecto a la acreditación anterior.
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Hay mecanismos formales y eficientes que
permiten
asegurar
los
propósitos
institucionales.
El Plan de Mejoras se ajusta a la realidad
institucional y contiene elementos que lo
vinculan
al
sistema
propio
de
aseguramiento de la calidad, con
indicadores de logros explícitos y recursos
disponibles para conseguirlos.

En el marco de los mecanismos de
autorregulación, la Institución ha decidido
ingresar al proceso de acreditación al 100% de
sus carreras. Al respecto, 16 programas
académicos de pregrado se encuentran
acreditados, de un total que 21 carreras que
cuentan con egresados. Lo anterior da cuenta
de la efectividad del Sistema de Control y
Aseguramiento de la Calidad Institucional
(SCAC), cuyo ámbito de acción está
ampliamente extendido a todos los procesos de
la gestión universitaria, contribuyendo a
consolidar una cultura de calidad al interior de
la Universidad. De lo anterior se concluye que
la capacidad de análisis y de autorregulación no
son cualidades incidentales, sino fortalezas en
la gestión institucional. Entre los mecanismos
que la institución utiliza para su análisis
institucional se destacan los siguientes:
Reuniones de Directorio. La UnACh está regida
por un Directorio que realiza periódicamente
reuniones para dirigir y evaluar el desempeño
de la organización y de su administración,
instancias en la que se da cuenta del avance de
la gestión y de la Planificación Estratégica.
Consejo Administrativo. El Rector tiene la
asesoría del Consejo Administrativo, órgano
que lo asesora en asuntos administrativos,

especialmente en los aspectos que no son
privativos del Directorio. Acuerda con el Rector
aquellas medidas conducentes a dirigir y
administrar la Universidad.
Planificación Estratégica. Herramienta de
diagnóstico, análisis y toma de decisiones que
permite a la Institución alinearse en el
cumplimiento de su misión y visión e incorporar
una mirada del entorno y establecer
propuestas de cambios.
Sistema de Control y Aseguramiento de la
Calidad (SCAC). Se dispone de esta herramienta
para el control y seguimiento de la Planificación
Estratégica, que establece procedimientos y
Ciclos de Calidad a nivel institucional, unidad y
carrera, los cuales permiten su monitoreo y
seguimiento.
Jornada de Planificación anual. Instancia en
que se inicia el Ciclo de Calidad de cada unidad
comenzando
con
un
proceso
de
autoevaluación, y luego la elaboración del
FODA, para finalizar con la elaboración de un
Plan General por unidad. Este Ciclo considera
como insumos los desafíos propios de cada
unidad, los planes de mejora del proceso de
acreditación institucional y de carrera, siendo el
principal insumo el conjunto de metas del
Cuadro de Mando Integral (CMI) de la
Planificación Estratégica.
Consejo de Calidad. Órgano encargado de
supervisar y evaluar a nivel institucional el
avance de las metas estratégicas contenidas en
los Ciclos de Calidad de las diferentes unidades
y realizar observaciones y recomendaciones
para la mejora. Este Consejo es de dependencia
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directa de Rectoría y coordinado por la
DIRPLAC.
Ciclos de Calidad. Herramienta que contiene
metas e indicadores de la Planificación
Estratégica, revisados trimestralmente para el
control, seguimiento y verificación del avance.
Los Directivos Superiores y algunas Direcciones
o unidades importantes para el proceso de
gestión
universitaria
dan
cuenta
semestralmente del avance de las metas ante
el Consejo de Calidad Institucional. Este
Consejo es presidido por el Rector y coordinado
por la DIRPLAC. La Institución dispone de un
software en línea (http://ccalidad.unach.cl)
administrado por la DIRPLAC para el proceso de
autoevaluación de la planificación operativa
anual de las diferentes unidades y del
seguimiento de las metas del CMI de la
Planificación Estratégica, y para el control,
seguimiento y verificación de los logros
alcanzados y visitas de auditorías liderados por
la misma Dirección.
Accrediting Association of Seventh-Day
Adventist Schools, Colleges, and Universities.
La UnACh es una institución de educación
superior perteneciente a la red mundial de
Universidades adventistas compuesta por 113
instituciones de educación superior. Esta red
internacional somete a procesos de evaluación
a todas las instituciones adventistas a nivel
mundial y lo desarrolla con la agencia
acreditadora Accrediting Association of
Seventh-Day Adventist Schools, Colleges, and
Universities (en adelante AAA), agencia
internacional que se preocupa de que las
instituciones cumplan los estándares y criterios
de calidad necesarios a nivel internacional. El
proceso de acreditación de la AAA es un

mecanismo de autorregulación para la
comunidad educativa y juega un papel
significativo en el fomento de la confianza entre
las instituciones de la red, la sociedad en
general y los miembros de la Iglesia a nivel
mundial, y aporta a la mejora continua de la
Institución. El resultado de la última
acreditación fue por cinco años hasta diciembre
del 2022.
Consejo de Facultad. Organismo resolutivo
máximo de la Facultad y está constituido por el
Decano, el Vicedecano (si lo hay), el Secretario
Académico, los Directores de Carrera, los
Directores de Departamentos Académicos, los
Directores de Centros e Institutos, un
académico designado anualmente por el
Consejo de Facultad y un representante de los
alumnos, dicho consejo sesiona semanalmente.
Consejo de la Carrera. Organismo consultivo y
resolutivo, integrado por los docentes de la
carrera y liderado por el Director de la misma,
sesionando cada quince días. El Consejo de
Carrera ha constituido una oportunidad
significativa para la evaluación de procesos y la
realización de un seguimiento de los resultados
académicos de los estudiantes en base a la
información obtenida del Sistema de Gestión
Académica Power Campus en tiempo real. Se
mejoró además el sistema de registro y actas de
cada sesión.
Software de Control Administrativo y
Académico (Power Campus). Sistema de
Gestión Académica que ha permitido agilizar
los procesos académicos y administrativos de la
Institución y de la Carrera, lo que ha significado
un importante avance en el sistema de
información, agilizando los procesos de
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registros académicos, de matrícula, de gestión
académica y financiera y de análisis de datos.
Además, ha permitido establecer el
seguimiento de los resultados académicos de
los estudiantes.
Software de Control de Gestión Curricular
(SACINT). Sistema que permite apoyar a los
Directores de unidades en su gestión curricular.
En el año 2015 se incorporó un módulo de
control de programas de asignatura, un
planificador curricular, una agenda de trabajo,
un portafolio de materiales para cada curso, un
sistema que reporta asistencia y evaluación de
los estudiantes y un sistema de conectividad
con estudiante a través de redes sociales. La
Dirección de Docencia, quien administra
SACINT, tiene en desarrollo un módulo de
seguimiento de los procesos de derivación de
los estudiantes que requieren apoyo
académico de parte del CAAE.

Auditoría Interna. Actividad de supervisión y
consultoría diseñada para agregar valor,
evaluar y mejorar la gestión financiera,
contable y de recursos físicos de las distintas
unidades de la institución. Está presidida por el
Auditor Interno. Los reportes del auditor hacia
los órganos directivos se constituyen en una
importante herramienta de control de gestión
e insumo para el mejoramiento continuo.
Todos estos instrumentos y mecanismos
implementados por la Institución, evidencian
por una parte la generación de información
sólida y confiable, capacidad de análisis y la
toma de decisiones en forma oportuna como
parte del sistema de control y aseguramiento
de calidad, lo que ha permitido instalar
mecanismos de autorregulación y una cultura
de calidad universitaria, constituyéndose así en
un aporte para el desarrollo de la Universidad.
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“Si bien se constata la existencia de mecanismos y políticas para el reclutamiento y la renovación del
cuerpo docente, estos parecen ser acotados y poco flexibles, no favoreciendo las especializaciones.
En este contexto, se estima que el reforzar la diversidad disciplinar podría ser importante para
profundizar en asignaturas y para enfrentar también desafíos vinculados al incremento de carreras
que la Universidad está planificando para un futuro cercano”. (Docencia de Pregrado, página 13)
“En la actividad se constata que varios profesores dictan asignaturas de naturaleza diversa, lo que
puede atentar contra la profundización con que han de ser abordadas, cabe señalar que este
elemento se reitera del proceso de acreditación anterior”. (Docencia de Pregrado, página 13)
“La Universidad muestra un incremento de los profesores media jornada y por horas, pero registró
una disminución de los profesores de jornada completa entre los años 2010 y 2014. La relación
estudiante profesor varía de 13,9 el año 2010 a 19 en el mismo periodo”. (Docencia de Pregrado,
página 12).

La Universidad vela permanentemente para
que los docentes tengan un perfil adecuado y
una formación académica que los haga idóneos
para desarrollar la docencia universitaria, en el
marco de la cosmovisión cristiana de la
educación que subyace en el Proyecto
Universitario.
Asimismo, la UnACh ha implementado diversas
estrategias de reclutamiento y renovación del
personal docente para dar continuidad a sus
procesos
formativos,
garantizando
el
fortalecimiento y excelencia del cuerpo
académico. Para este procedimiento se cuenta
con comités de búsqueda establecidos como el
principal mecanismo para la provisión de
cargos, teniendo como base el Reglamento de
Contratación el cual está orientado por el
Manual de Funciones que describe los perfiles
de cargo. Estos componentes establecen los
primordiales mecanismos que favorecen al
aseguramiento de la idoneidad profesional y
personal de los nuevos contratados. Para el

proceso de reclutamiento de docentes se
utilizan diversos mecanismos, los cuales se
detallan a continuación:
 Difusión en periódicos locales y de la
región, donde se publicitan los cargos
docentes requeridos por las carreras y/o
facultad solicitante.
 Publicación en página web de la institución.
 Consejos de carrera, contacto con otras
Universidades y redes de profesionales
donde se solicita la recomendación de
docentes con especialidad.
 Búsqueda de profesionales especialistas en
los estudiantes participantes de postgrado
ofrecidos por la Universidad.
 Base de datos que contienen currículos de
docentes con especialidad, que se nutre de
todos los mecanismos anteriores.
Los docentes que prestan servicio en la
institución poseen experiencia académica
suficiente para su desempeño en las áreas de
especialización y han sido seleccionados según
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los criterios especificados en el Reglamento de
Contratación. Estos criterios son:
 Identificación con la misión, visión y
filosofía Institucional.
 Idoneidad académica.
 Experiencia profesional en el cargo.
Los dos últimos aspectos apuntan a la
especialización disciplinar, la que considera los
perfiles
de
desempeño
según
los
requerimientos del plan de estudios en cada
semestre.
Al mismo tiempo, la UnACh cuenta con una
Política de Capacitación y Perfeccionamiento
que busca mantener el nivel de los académicos
que participan del proceso formativo. Por una
parte, esta política establece los tipos de
capacitación, los procesos para recoger los
intereses estratégicos de las unidades en
relación con su dotación académica, los
protocolos de gestión para atender los
requerimientos y solicitudes, y por otra, los
procedimientos para formalizar la asignación
de recursos para apoyar a docentes en estudios
de posgrado, especializaciones u otros.
Además, la
Universidad

institución incorpora a la
nuevos
académicos
con

posgrados, pos título o especialidad, dispuestos
a desarrollarse como académicos con
competencias y trayectoria comprobadas, que
puedan hacer aportes inmediatos en áreas
específicas.
Todo lo anterior ha permitido que la
Institución, desde el año 2015 haya
incrementado el número de docente con
posgrado pasando de un 53% a 63% al año
2017, lo que es superior al promedio de las
universidades del CRUCH (55%) y de las
universidades privadas (49%), según datos SIES.
La evolución de docentes según tipo de jornada
en el periodo 2015-2017 muestra que el
promedio de docentes con jornada completa
fue de 47,9% y el promedio de docentes con
media jornada fue de 10,8%. Además, se
destaca que el año 2017 el promedio entre
docentes de jornada completa y media jornada
alcanza el 60,8%. Estas cifras muestran que la
Universidad ha incrementado los índices de
docentes de jornada completa y media jornada,
siendo superior al promedio que muestran las
universidades del CRUCH (55,4%) y el de las
universidades privadas (30,4%), según datos
ÍNDICES.
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“Dentro de los propósitos de la Universidad está el favorecer el desarrollo de actividades de
investigación por parte de sus académicos fundamentalmente en vinculación con la docencia, la
Dirección de Investigación es la encargada de incentivar y apoyar estas actividades con el Consejo
de Investigación, es así como se destinan recursos para la realización de proyectos dimensionados
con financiamiento interno. Entre el periodo 2011 – 2014 se han llevado a cabo 33 proyectos de
investigación, son estas iniciativas las que ayudan a conformar una cierta dimensión investigativa
institucional, valiosa por el hecho de incorporar estudiantes en su desarrollo, pero aún muy
incipientes por el bajo número de publicaciones indexadas que de ellas se han derivado”. (Docencia
de Pregrado, página 14)

La Universidad ha fortalecido su política de
investigación
académica
incorporando
estrategias que buscan desarrollar e
incrementar la producción y publicación
científica, con el propósito de avanzar hacia un
modelo de universidad de mayor complejidad.
En relación con los resultados atribuibles a esta
y otras políticas complementarias de gestión
académica, es posible informar lo siguiente:
Incremento en el número de proyectos de
investigación
e
investigadores
con
financiamiento interno. El año 2015, la
universidad tenía 6 proyectos con fondos
propios aprobados y 7 investigadores
asociados; el año 2017 se tiene 11 proyectos
con fondos institucionales aprobados y 19
investigadores. Cabe considerar que los
proyectos aprobados en un solo año no reflejan
la totalidad del esfuerzo investigador
desplegado ese año, puesto que los proyectos

pueden tener una duración superior a un año.
Es por ello que al cierre del año 2017 la UnACh
cuenta con 28 proyectos de investigación en
ejecución, que involucran a un total de 43
académicos investigadores de la UnACh,
además de investigadores de otras
universidades y estudiantes tesistas.
Incremento en el número de publicaciones
indexadas. El número de artículos publicados
en el período 2015-2017 ha experimentado un
incremento significativo, sin embargo, lo más
destacado es el incremento en el número de
artículos indexados, en particular, los
indexados en los mejores índices (SciELO,
Scopus y WoS/ISI), los que han pasado de 5
artículos publicados el año 2015 a 21
publicaciones en agosto del 2017. Ello supone
un incremento superior al 400%. Se concluye
pues, un crecimiento exponencial de las
publicaciones científicas de calidad a partir del
año 2016.
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Tabla 51. Artículos de investigación publicados, 2015 - 2017
Unidad académica

2015

Sin indización

2016

2017

Total

3

5

8

Latindex

2

10

3

15

SciELO

3

4 (1)*

4

11

Scopus

1

1

WoS/ISI

2

7 (7)*

17 (12)*

26 (19)*

Total

7

25

29

61

Fuente: Memoria resumen Dirección de Investigación (2012-2017)
(*) ATENCIÓN: En paréntesis, los artículos indexados en Scopus, pero que son revistas que ya están indizadas en WoS o en
SciELO y por lo tanto se clasifican como WoS o como SciELO que son los índices reconocidos por CONICYT, criterios a los
que se atiene la CNA.

En cuanto a la articulación de la investigación
con la docencia de pre y posgrado, es posible
verificar avances importantes al respecto en los
dos últimos años (2016-2017):
 28 proyectos ejecutados o en ejecución,
enmarcados en las seis líneas de
investigación oficialmente declaradas por
las Facultades.
 La política de exponer en formato de
ponencias o póster científico el producto
de la investigación realizada, en particular
mediante congresos, y jornadas de
investigación e interdisciplinares que
organizan las carreras y Facultades al
interior de la Universidad y medio local. En
el período 2016-2017, el 50% de estas
iniciativas tuvieron por sede la Universidad,



retroalimentando de esta manera,
directamente a las carreras con el producto
de su investigación (Anexo 32: Memoria
resumen de la Dirección de Investigación
2012-2018).
La Dirección Docencia, en coordinación con
la Dirección de Posgrado, estableció a partir
del año 2017 una política que articula la
investigación académica del pre y pos
grado, al mismo tiempo que sienta las
bases para la constitución de núcleos de
investigadores
en
las
líneas
de
investigación que importan a las Facultades
y a los programas de posgrado (Anexo 30:
Reglamento
de
la
Dirección
de
Investigación)
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“La institución lleva a cabo actividades que estaban comprendidas en una orgánica que solo
consideraba la extensión universitaria. Actualmente, está dentro de los objetivos estratégicos
institucionales prioritarios consolidar el área de vinculación con el medio y de responsabilidad social
universitaria, situación que durante la evaluación externa se observó aún incipiente”. (Vinculación
con el Medio, pág. 14)

Dada la relevancia del área de VcM, la
Universidad decidió enfatizar más este aspecto
en su declaración de misión, la cual propone
“vincularse con el medio, para contribuir al
desarrollo cultural, social y productivo de la
región y del país”. Como consecuencia se han
desarrollado planes y acciones que están
declarados en la Planificación Estratégica para
el período, asumiendo la institución un
compromiso permanente con el entorno
destinado a fortalecer los vínculos que se han
establecido a través del tiempo con los
diferentes sectores de la sociedad civil,
productivos y tecnológicos.
Según lo declarado anteriormente, la UnACh
cuenta con una política definida que permite
articular y potenciar la capacidad de respuesta
universitaria,
con
un
sentido
de
bidireccionalidad respecto de oportunidades y
problemas relevantes del desarrollo de la
provincia, de la región y del país. Junto con ello,
busca fomentar líneas propias de acción que
contribuyan al mejoramiento de la sociedad en
su conjunto. Estos aspectos son los contenidos
y nociones que la Universidad considera
necesario incorporar en su gestión interna y
compartir con el entorno.
La mayor parte de las iniciativas de VcM se
originan en las Facultades y sus diversas
unidades académicas y son ejecutadas por la
Universidad en su conjunto a través de las

unidades de apoyo a la docencia. Para ello
dispone del soporte de instancias orgánicofuncionales apropiadas y, con el objeto de
establecer relaciones colaborativas, la UnACh
promueve la formalización de acuerdos y
convenios interinstitucionales que tienen como
objetivo establecer una relación de
cooperación
recíproca,
pertinente
y
significativa con las realidades del entorno.
Los proyectos de VcM que realizan los
académicos responden a estrategias de trabajo
que las Facultades han desarrollado en armonía
con la política institucional. Estos proyectos
pertenecen a distintas áreas que representan
los énfasis que la institución ha puesto en el
proceso formativo de sus estudiantes y de las
cuales se desprenden las distintas iniciativas.
Las áreas son las siguientes:
Área de Vínculo Empresarial. Corresponden a
los proyectos que tiene como propósito el
poder ayudar a la comunidad en el proceso de
desarrollar un emprendimiento, generación de
nuevos negocios y a la asistencia a las pequeñas
y medianas empresas en lo relacionado al
capital humano y la identidad con la
organización.
Área de Medioambiente. Corresponde a los
proyectos que desarrollen el valor educativo en
los participantes relacionado con la protección
del medio ambiente y su cuidado, generando
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una comunidad más responsable con la
naturaleza y el equilibro correspondiente entre
el hombre y su entorno.

acciones en el servicio hacia la comunidad
(docentes, alumnos, apoderados) en diferentes
unidades educativas

Área de Intervención Social. Corresponde a los
proyectos que tienen su foco de desarrollo en
la persona y sus necesidades de atención social,
ya sean psicológicas, de salud o de beneficios
comunitarios. Estos proyectos ponen su énfasis
en el carácter colectivo que desarrolle y el
impacto local o sectorial que puede entregar.

Área de Inclusión Social. Corresponde a los
proyectos que pretenden entregar una nueva
mirada a las experiencias tanto educativas
como de intervención social, teniendo como
centro el respeto, la integración y el aporte
social desde y hacia la comunidad.
El cuadro siguiente muestra el trabajo
desarrollado por los académicos en lo
referente a proyectos de VcM asociados a las
áreas declaradas.

Área Educacional y Formativa. Corresponde a
los proyectos que buscan desarrollar una
metodología de aprendizaje y servicio
integrado al curriculum focalizando sus

Cuadro 64. Áreas y Programas y Proyectos de VcM período 2015-2017
Área

Programas y Proyectos

Vínculo Empresarial

Fortalecimiento Empresarial Femenino
Creación de Planes Mejoras Capital Humano

Medioambiente

Día de campo
Huerta agroecológica
Gestión de Residuos Solidos
Aprender investigando Bosque Pilmaiquén

Intervención Social

Sistema Comunicación Valle Las Trancas
Club de conquistadores
Intervención en Salud Comunitaria
Aplicación proceso enfermería comunidad

Educacional
Formativo

y

Intervención Neuropsicológica en las dificultades aprendizaje de las
Matemáticas
Recreos Activos para Colegio Hispanoamericano
Creciendo y aprendiendo juntos
Aprendizaje y Servicio
Educación para la Salud en escolares

(continúa)
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Cuadro 64. Áreas y Programas y Proyectos de VcM período 2015-2017 (continuación)
Área
Inclusión Social

Programas y Proyectos
Habilitación funcional para estudiantes con discapacidad múltiple
Habilitación física de Adultos Mayores
CIAS, Trabajando juntos con la comunidad

Los programas y proyectos expuestos en el
cuadro anterior están ligados a distintas
asignaturas, tal como se señala en el ámbito de
Vinculación de la Academia con el Medio. Estos
han sido levantados luego de un análisis de
necesidades de la comunidad con las cuales las
Facultades y carreras se ven vinculadas
permanentemente.
En esta misma línea, la institución dispone de
Coordinadores de Vinculación con el Medio en
cada una de las Facultades, estando esta
actividad reflejada en su carga horaria. Los

coordinadores gestionan sus actividades con la
Dirección de VcM y focalizan todo su accionar
en realizar las evaluaciones y seguimiento de
los proyectos de relación con el entorno,
trabajándose todos ellos por intermedio del
portal on-line desarrollado exclusivamente
para este fin en www.http://vcm.unach.cl/ En
dicha plataforma los docentes acceden a un
registro histórico personal donde pueden
guardar todas sus evidencias y controlar los
resultados e impacto de sus programas o
proyectos.
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“La Dirección de VcM en conjunto con la Dirección de Investigación y las facultades promueven el
vínculo de acciones que dicen relación con la investigación y los proyectos que implican la
transferencia tecnológica, entendida como transferencia de lo técnico y el conocimiento, realizada
por profesores y estudiantes. Esto es aún incipiente y requiere de más incentivos para su desarrollo,
prueba de ello es el bajo número de publicaciones en revistas de corriente principal que registra la
Universidad”. (Vinculación con el Medio, pág.15, referencia similar en Conclusiones, pág. 18)

Respondiendo lo anterior, la Dirección de VcM
promueve, junto a la Dirección de Investigación
y Dirección de Docencia, un vínculo sistemático
entre docencia e investigación, que permite
responder y atender las necesidades del
entorno, mediante el desarrollo de proyectos
de investigación que conlleven transferencia
tecnológica desarrollada tanto por académicos
como estudiantes de todas las Facultades a

través del diseño de las distintas líneas de
investigación.
Con respecto al avance asociado a la
investigación, el número de publicaciones ha
aumentado significativamente durante los
últimos tres años debido al aumento de las
horas destinadas a la investigación. Los
resultados se pueden apreciar en la siguiente
tabla:

Tabla 52. Listado de Publicaciones 2015-2017
N° Publicaciones

2015

2016

2017

7

25

29

Fuente: Dirección de Investigación

El aumento de la productividad científica
medida en índices estandarizados a nivel
internacional (SciELO, Scopus o WoS/ISI) ha
sido notable en la UnACh. Desde 2015 a la fecha
hay una participación de 43% más de autores y
un aumento de un 250% en revistas indexadas
en SciELO, Scopus o WoS/ISI.

bidireccionales con comunidades y académicos
externos, lo que responde a una clara política
de VcM articulada con el quehacer académico.
La siguiente tabla compara la cantidad de
publicaciones indizadas entre los periodos
2012-2015/2016-2017, reflejando un aumento
significativo en la productividad científica.

Este incremento en la producción se ha visto
favorecido
en
parte
por
vínculos

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

301

Tabla 53. Investigaciones con resultado en publicaciones indizadas
Periodo

Cantidad

2012-2015 (4 años)

25

2016-2017 (2 años)

54

Fuente: Dirección de Investigación

A esto se suma la producción interna de las
Facultades, las que introducen a los alumnos a
la generación de contenido significativo en la
vinculación con su entorno inmediato (revistas
Kathedra, Pulso Docente, Psike Koine,
Vinculación UnACh, Ahimmas, Engineering
Magazine, Advenimiento).
Por otro lado, la UnACh participa de forma
permanente en la Red de Centros Tecnológicos
de la Región del Biobío de CORFO, en sus dos
(2) Nodos, a saber, Agroalimentario (AA) y
Tecnologías Productivas Avanzadas (TPA), todo
a través de la Unidad de Investigación y
Transferencia Tecnológica (UITT).
La participación en estos dos Nodos ha
permitido a la UnACh detectar las necesidades
de la empresa regional, generando así
investigaciones que dan soluciones prácticas
desde la academia al medio y que se
materializan por medio de propuestas de TT, lo
que ha permitido que, desde 5 programas
desarrollados en el año 2015, se incrementó a
11 programas de TT desarrollados en el año
2017.
Los programas de investigación y transferencia
tecnológica que la UnACh ha desarrollado han
permitido que los docentes involucrados

expongan sus hallazgos en los dos Nodos
regionales de la Red de Centros Tecnológicos
de CORFO en la Región del Biobío. También les
dio la oportunidad de participar en la Feria
Internacional (FIS) 2016.
Por otro lado, con el propósito de dar respuesta
a la comunidad en las áreas de
emprendimiento e innovación, la UITT ha
participado de dos programas B2B (rueda de
negocios) ejecutadas con EuroChile y con la
Embajada de Francia en Chile, todo con el
apoyo de las empresas asociadas.
Para dar solvencia a la innovación y al
emprendimiento la UnACh firmó un convenio
con el Centro de Negocios de Chillán (CDN),
dando así oportunidad a la institución de
capacitar a profesionales de CDN Chillán en la
metodología de B2B Networking (Transferencia
Tecnológica), dando como resultado el
encuentro entre oferentes y compradores de la
Región del Biobío. Esta unión, además, permitió
a la UnACh liderar ruedas de Negocios en la
nueva Región de Ñuble y dar otro paso en el
emprendimiento y la innovación, ya que CDN
Chillán solicitó a la institución una capacitación
a mujeres emprendedoras (PyMES) del
Mercado de Chillán.
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“En cuanto a las evaluaciones de impacto de las actividades de vinculación con el medio, se puede
señalar que estas son de carácter tangencial y están a cargo de los ejecutores de las iniciativas, por
lo cual no se observaron datos concretos en esta materia. Sin embargo, se aprecia desde la
comunidad externa e interna una fuerte capacidad de autocrítica, la cual reconoce que esta área es
un aporte al desarrollo formativa.” (Vinculación con el Medio, pág. 16)
“Las evaluaciones de las actividades de vinculación con el medio, son tangenciales y están a cargo
de los ejecutores de las iniciativas, por lo que no se aprecia con claridad el impacto de dichas
actividades en la comunidad, con lo cual se dificulta la posibilidad de llevar a cabo acciones de
mejora”. (Conclusiones, pág. 19)

Los programas de VcM normalmente integran
a múltiples actores de la comunidad
universitaria tanto en su diseño como en su
implementación y evaluación, lo que permite
múltiples miradas y evaluaciones de proceso.
En este contexto la Dirección de VcM ha
implementado un portal web exclusivo
(http://vcm.unach.cl/) para los programas de
VcM, de investigación y transferencia
tecnológica. En dicho portal, múltiples miradas
acompañan todo el proceso de levantamiento,
implementación y ejecución de todas las
iniciativas, permitiendo entregar una oportuna
asistencia y asegurando que el programa
cuente con los componentes de calidad
necesarios.
La Dirección de VcM ha establecido por medio
de sus protocolos, las formas en las cuales se
realizarán las evaluaciones de los proyectos,
siendo éstas de carácter cualitativo y
cuantitativo en lo que hemos llamado Análisis
de Resultados e Impacto, respectivamente
(Anexo 36: Pauta de Evaluación de Impacto de
Programas y Proyectos VcM).
Lo anterior permite medir la influencia que
tienen los programas en el entorno donde se

desarrollan, además de analizar los propios
indicadores (de resultado y de impacto) que
cada uno de los docentes ha construido en sus
programas. Este modelo de informe final mide
el grado de satisfacción de los actores externos
(beneficiarios) y de la comunidad interna o los
ejecutores. A su vez, revisa acuciosamente el
cumplimiento de los resultados esperados a
través de las mediciones basadas en
indicadores.
El proceso de evaluación de los programas y
proyectos desarrollados por VcM considera las
diferentes etapas y niveles de gestión, tal como
se detalla a continuación:
Comisión Asesora de Programas de VcM. Esta
Comisión es la que analiza las propuestas de
programas o proyectos, para luego entregar su
informe correspondiente sobre la pertinencia y
recomendaciones que sean necesarias, tanto a
los académicos que levantan los programas, así
como al Director y/o al Vicerrector para la
aprobación final y registro en las actas
correspondientes.
Esta
Comisión
está
constituida por los Coordinadores de VcM de
todas las Facultades.
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Desde la Dirección de VcM se lidera la Unidad
de Enlace Unidireccional y Bidireccional con el
Medio, que es la que coordina y evalúa los
programas que son propuestos por los
académicos a la Comisión Asesora de
Programas de VcM.

Rendición de cuenta pública. Una vez al año la
Dirección de VcM organiza la rendición de
cuenta pública llamada “Encuentro con el
Medio” que tiene el propósito de reunir a todos
los
beneficiarios
de
los
programas
desarrollados durante el año en un evento
donde quienes lideraron los proyectos pueden
exponer los principales beneficios y logros
alcanzados frente a los beneficiarios de todos
los proyectos en conjunto. Es el momento
donde se exponen los desafíos que quedarán
pendiente para nuevos programas, así como
también las posibles investigaciones que
puedan derivar de los programas desarrollados.

Todos los docentes que desarrollan sus
proyectos de VcM los ven sometidos a un
análisis específico de los objetivos, resultados e
impacto que dichas acciones desean alcanzar.
Este proceso incluye lo siguiente:
 El docente levanta su proyecto y establece
los indicadores de resultado e impacto con
los cuales medirá sus acciones.
 El Coordinador de VcM analiza y evalúa la
pertinencia del proyecto creado y los
indicadores establecidos, asegurando el
cumplimiento de la intencionalidad BISA
(bidireccionalidad, impacto, sistematicidad
y orientación al aula). Esta evaluación
entrega las observaciones pertinentes al
docente con el fin de lograr un proyecto de
VcM de calidad.
 Una vez aprobada la acción por parte del
Coordinador de VcM, el proyecto es
analizado por el Director de VcM, quien
revisa los aspectos financieros y control
presupuestario, y realiza las acciones
necesarias para asegurar el logro de los
objetivos.
 Finalmente, el Decano o Vicerrector
correspondiente recibe el proyecto de
parte del Director de VcM para la
asignación de carga horaria, presupuestos
internos, calendarización y voto/registro
dentro del Consejo de Facultad.

De igual forma, cada año la institución realiza
una convocatoria para el desarrollo de los
proyectos de VcM entre sus docentes y
comunidad académica, y a partir del año 2017
esta práctica se ha sistematizado por medio de
un llamado a concurso de fondos para
proyectos de VcM, diferenciados de aquellos
que aporta la carrera y la Facultad.

Estos cuatro pasos en la elaboración del
proyecto permiten que las acciones sean
pertinentes en cuanto a VcM, que intervengan
distintos actores en las evaluaciones de los
indicadores correspondientes del proyecto,
que se desarrolle un seguimiento de evaluación
de procesos adecuado y se rinda cuenta pública
de los resultados.

Coordinadores de VcM por Facultad. Cada
Facultad ha nombrado un Coordinador de VcM
con el propósito de trabajar asesorías más
directas y oportunas para los académicos.
Dichos Coordinadores trabajan directamente
con la Dirección de VcM para establecer los
lineamientos y orientaciones que permitan el
aseguramiento de la calidad.
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Este proceso de sistematización ha permitido
disponer de suficiente registro histórico sobre
los proyectos, lo que, combinado con la
información registrada en el portal on-line de
VcM, ha generado un banco de datos para
evaluar, analizar, obtener reportes en tiempo
real, respaldar las evidencias de los proyectos y
clasificar la información según las necesidades
que se requiera.

Cabe señalar que el proceso establecido
garantiza la participación de distintos actores,
permitiendo la necesaria observación y
evaluación de los mismos. Se desarrollan a lo
menos dos evaluaciones del proceso mientras
dura el proyecto, las que permiten confirmar o
re direccionar las acciones que se están
desarrollando.
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“En cuanto a la concepción de VcM, se observa que la institución está en proceso de cambio en su
manera de entender dicho concepto por lo cual confunde la extensión con la difusión y el aporte
social, sin considerar la necesaria bidireccionalidad que caracteriza por naturaleza propia a la
vinculación con el medio”. (Conclusiones, pág. 17)

Las políticas instauradas por la Vicerrectoría de
VcMRE han establecido claros lineamientos
para el aseguramiento de la bidireccionalidad
de sus programas y proyectos y a objeto de que
cada uno de sus actividades responda a
cabalidad a las concepciones de VcM propias de
las instituciones de educación superior. En
estos procesos, tal cual hemos mencionado en
páginas anteriores, los coordinadores de VcM
de Facultad, el Consejo de VcM de la Dirección,
los Consejos de Facultades y los
correspondientes coordinadores de cada una
de las áreas pertenecientes a la Dirección, velan
para que las iniciativas cumplan con las
características propias de un enfoque integral
del quehacer del área haciendo las
recomendaciones oportunas para el rediseño
de los objetivos, metas, actividades y
construcción de los indicadores, logrando
procesos eficaces y eficientes.
El concepto de vinculación con el medio de la
UnACh está definido en el documento Política
de Vinculación con el Medio mencionado
anteriormente. Aquí la institución establece
que la intencionalidad de las acciones debe
obedecer a procesos institucionales que
posean las características de ser permanentes,
proactivos, sistematizados, bidireccionales,
intencionados, vinculantes y articulados, con el
propósito que pueda desarrollarse la
metodología suficiente y necesaria para que
todos los integrantes que desarrollan la cultura
organizacional de la institución puedan

distinguir y desarrollar sus programas y
proyectos.
Tal como se mencionó en el cuerpo del informe,
en el ámbito Política de Vinculación con el
Medio, la Universidad ha establecido ejes
estratégicos de interacción con el medio, entre
los que destaca la interacción bidireccional, que
incluye todos los programas y proyectos de
VcM y la interacción unidireccional, la cual
considera las actividades de extensión
académica y artístico cultural.
En lo referente a la interacción bidireccional,
los programas y proyectos de VcM
desarrollados por la institución en distintas
áreas han sido liderados por las Facultades. A
través de las carreras de pregrado, las que
interactúan con su entorno por medio de
asignaturas, prácticas e investigaciones. En este
sentido, una estrategia de formación de los
estudiantes consiste en incluir, en algunas
asignaturas, programas y proyectos que les
permita responder a las necesidades del
contexto social, generando instancias de
vinculación con el medio. A continuación, se
describe la forma en que la academia se vincula
con el medio:
Asignaturas de pregrado con VcM. Con el
propósito de sistematizar la interacción de las
asignaturas con su entorno, la institución
concibe las asignaturas de VcM como aquellas
que requieren el nexo con su entorno para el
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desarrollo de los contenidos curriculares y el
fortalecimiento del proceso de aprendizaje.
Este nexo es desarrollado por medio de
actividades
sistemáticas,
formales
y
significativas.
Prácticas Académicas. El plan curricular de las
carreras incluye asignaturas que permiten una
temprana relación con el entorno por medio de
prácticas intermedias, profesionales y otras, y
se realizan gracias a los distintos convenios que
la institución ha establecido con organizaciones
de la comunidad. Estas prácticas son
actividades que tienen por objeto permitir a los
estudiantes de cada Facultad la adquisición de
experiencias (eminentemente prácticas) en una
institución afín con la formación recibida,
completando y consolidando la formación que
recibe el alumno. Las prácticas son las
siguientes:
Prácticas iniciales.
Actividades de corta
duración, realizadas durante los primeros
semestres del plan de estudio, que pueden ser
realizadas en grupos y que introducen al
estudiante en labores puntuales relacionadas
con la acción profesional. Tienen entre 32 y 180
horas cronológicas de duración.
Prácticas
Intermedias.
Las
prácticas
intermedias son una actividad curricular
eminentemente práctica que introduce al
estudiante en labores puntuales de la acción
profesional, las cuales pueden estar
incorporadas a una asignatura específica o a
algún plan especial de alguna carrera y que
tienen una duración de seis a ocho semanas,
con un mínimo de 80 horas y un máximo de 240
horas cronológicas.

Profesionales. Las prácticas profesionales son
actividades culminantes en la formación del
estudiante, que lo introduce e integra en la
actividad profesional bajo la supervisión de un
tutor académico. Dichas actividades tienen una
duración de entre 240 y 720 horas cronológicas
según la naturaleza de la especialidad, las que
incluyen el tiempo de organización.
Otras prácticas. Existen prácticas de corta
duración que pueden ser realizadas en grupos
e introducen al estudiante en labores puntuales
relacionadas con la acción profesional. Están
incorporadas a una asignatura específica y
dependen del docente correspondiente, quien
asume la función de tutor académico. Tienen
una duración de entre 32 y 180 horas
cronológicas durante el período académico.
Por otra parte, la interacción unidireccional
considera la extensión universitaria como los
servicios prestados por la institución tanto a la
comunidad de su entorno como a la sociedad
en general, llevando el beneficio de la
tecnología y del conocimiento e incorporando
a la sociedad la dinámica universitaria.
Para la institución, la extensión se realiza de dos
formas: la extensión académica y la extensión
artístico-cultural. La extensión académica es la
que se encarga de la transmisión del
conocimiento por medio del desarrollo de
diferentes programas de capacitación,
exposición, seminarios y clases magistrales
organizadas por Facultades/carreras. La
extensión artístico-cultural es el medio por el
cual la Universidad puede plasmar en la
sociedad y los alumnos sus valores artísticos.
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Expuesto lo anterior, podemos concluir que la
Universidad tiene claramente definidos los
tipos de interacción con el medio,
diferenciando entre los programas y proyectos

de VcM bidireccionales y las actividades de
extensión que incluyen la difusión y el aporte
social.
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“La institución presenta capacidad para generar y validar información para el análisis interno, como
así mismo, para analizar información externa para hacer ajustes al Plan de Desarrollo Institucional.
Ello ha permitido reorientar políticas y establecer prioridades para avanzar en las metas del plan de
desarrollo. Sin embargo, este elemento no se replica de igual manera en el área de VcM, como ya se
ha indicado” (Conclusiones, pág. 19)

El proceso de aseguramiento de la calidad
institucional está liderado por la Dirección de
Planificación y Aseguramiento de la calidad
(DIRPLAC), la que congrega a todos los
estamentos de la Universidad, incluida el área
de VcM, para el seguimiento de las metas
estratégicas, las recomendaciones de la
Asociación Acreditadora Adventista (AAA),
observaciones emanadas de la CNA en
procesos de acreditación pasados y los desafíos
propios de la unidad para cada año, a través de
los ciclos de calidad. Estos ciclos favorecen el
análisis, reflexión y discusión crítica que ayudan
a detectar debilidades y a potenciar las
fortalezas ya existentes.
En este sentido, la Dirección de VcM ha
implementado más de 80 indicadores como
parte del plan de trabajo, plan de mejora,
desafíos propios de la unidad y metas a
alcanzar.
El seguimiento constante y las auditorías
realizadas han permitido validar información y
reflexionar respecto a las estrategias que
favorecen el cumplimiento de las metas

definidas. El reporte del cumplimiento del ciclo
de calidad para esta área a término del año
2016 es de un 70,9% de logro, y en el 2017, de
un 95,4%.
Como parte del mecanismo interno de
autorregulación, la Vicerrectoría de VcM
separa una jornada anual de dos días para
análisis y autoevaluación de las acciones de su
plan de trabajo, lo que es considerado al
formular el plan institucional para el siguiente
año. Este trabajo recoge las observaciones
trimestrales que recibe de DIRPLAC, así como
los planes de cada uno de los responsables de
las distintas unidades de la Dirección, planes
que deben ser aprobados por la Vicerrectoría.
La Dirección de VcM constituye un elemento
relevante e integrador tanto de la Planificación
Estratégica 2012-2016 como también la del
periodo 2017-2021 y al igual que las otras
áreas, siempre ha considerado el análisis
interno y cuando es preciso, la reorientación de
sus políticas para avanzar en el cumplimiento
de las metas de su plan de desarrollo.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

309

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2018

310

