25, 26, 27 y 28 de Octubre
Visita de Pares Evaluadores en el Marco del
Proceso de Acreditación Institucional
Durante los días martes 25 y viernes 28 de octubre, la UNACH recibirá la visita de los Pares
Evaluadores. El primer día se realizará un recorrido en modalidad híbrida por las diferentes
instalaciones de la Institución, en donde dos de los pares de la Comisión junto al coordinador del proceso de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), visitarán en terreno los
diferentes espacios que dispone nuestra casa de estudios para el desarrollo de las diferentes actividades universitarias. Se unirán a este recorrido el resto de los pares de manera
virtual. Además, se llevará a cabo una entrevista con las Autoridades Institucionales bajo
esta misma modalidad.
Los siguientes días, el proceso de acreditación incluirá reuniones y entrevistas con los
diferentes actores de la Comunidad Universitaria (directivos, docentes, estudiantes, entre
otros) en modalidad virtual.
El Comité de Pares está conformado por Juan Music Tomicic (presidente), Juan Silva Quiroz, Ángela Guzmán Michellod, Julia Ortiz Puga, Claudio Fardelli Corropolese (par extranjero) y Rodrigo Castro Ulloa, quien actuará como coordinador y ministro de fe. Cabe recordar
que los Pares Evaluadores de la CNA se reunirán con diferentes grupos de la comunidad
universitaria, a quienes efectuarán preguntas respecto del quehacer universitario y del
proceso de autoevaluación llevado a cabo, con el objetivo de corroborar la consistencia del
Informe de Autoevaluación Institucional y verificar que la Universidad cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de los propósitos
institucionales.
En estos momentos nos encontramos a la espera del Programa Oficial de Visita, el que será
compartido en cuanto sea recibido para que puedan visualizar cada una de las reuniones,
participantes y horarios propuestos. La Dirección de Planificación y Aseguramiento de la
Calidad (DIRPLAC), enviará las invitaciones y el link de conexión a todos los convocados
solicitados por la CNA.
Invitamos a la comunidad a mantenerse informada del proceso confiando que todos los
esfuerzos llevados a cabo en estos últimos años contarán con la bendición de nuestro Dios
y serán bien recibidos por quienes nos visitarán.
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