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PRESENTACIÓN

Es un honor para mí presentar a ustedes el Informe de Autoestudio del proceso de reacreditación que 
nuestra universidad está llevando adelante con la Middle States Commission on Higher Education 
(MSCHE). 

Desde 2011 se comenzó a trabajar con esta agencia norteamericana, luego en 2012 la Universidad 
Andrés Bello fue candidata a la acreditación internacional y recién en 2015, tras un proceso exhaustivo 
de evaluación, logramos certificar que la institución cumple con un conjunto de estándares y criterios 
globales de calidad en las distintas áreas de la gestión institucional y académica, garantizando así el 
contar con las condiciones para continuar formando profesionales bajo estos mismos parámetros de 
excelencia. 

Sin duda fue un gran resultado y hoy a casi cinco años de ese logro podemos dar cuenta de cómo UNAB 
ha desarrollado de manera sistemática diversos procesos en el ámbito de la gestión estratégica con el 
fin de consolidar su proyecto educativo y materializar su visión de “ser reconocida dentro de las mejores 
universidades del país”.

En esta línea, prestigiosas mediciones internacionales nos avalan. En concreto por segundo año 
consecutivo la Universidad Andrés Bello aparece entre las mil mejores universidades del mundo y la 
tercera mejor a nivel nacional, según el prestigioso Ranking de Shanghai Jiao Tong University, también 
conocido como el Academic Ranking of World Universities (ARWU). En tanto, el ranking Scimago de 
2019 ubica a UNAB en el tercer lugar entre treinta planteles en Chile y en el THE University Impact la 
universidad alcanza el primer lugar en el país y en Latinoamérica.

De esta manera, en este quinquenio se ha avanzado en consolidar una cultura de aseguramiento de 
la calidad, la cual ya ha comenzado a dar frutos desde los distintos ámbitos del quehacer institucional.  
Y es bajo este contexto, que hemos desarrollado el proceso de autoevaluación para la reacreditación 
internacional, el cual a nivel universitario se ha llevado adelante con una gran rigurosidad y, 
particularmente, para todos quienes formamos parte de él ha significado un nuevo desafío el poder 
comprender los cambios a nivel de los estándares de acreditación y requisitos de afiliación.

El Informe de Autoestudio que está en sus manos ha sido gracias al esfuerzo y trabajo en conjunto, 
desarrollado por un equipo de académicos, colaboradores y autoridades pertenecientes a las tres 
sedes, que compusieron los grupos de trabajo y el Comité Timón.

Además, en él podrán ver el desarrollo que ha tenido nuestra institución desde que obtuvo la 
acreditación inicial en 2015, ser partícipes de los distintos procesos de revisión y mejoramiento, con foco 
especial en medir y asegurar el logro de los aprendizajes de los estudiantes y garantizar una adecuada 
asignación de recursos para el avance institucional. Al mismo tiempo se logró implementar iniciativas 
efectivas de experiencia estudiantil, mantener nuestro sello en investigación y profundizar el vínculo 
con nuestros estudiantes, quienes están en el centro de nuestro quehacer. Todo lo anterior, en línea con 
nuestra Misión. 

Por último, quisiera agradecer a toda nuestra comunidad universitaria: Junta Directiva, autoridades, 
académicos, investigadores, estudiantes y colaboradores que han hecho suyo el camino de la excelencia. 
A todos ustedes les debemos los sólidos cimientos sobre los cuales seguimos construyendo una UNAB 
más inclusiva y pluralista, que promueve la educación de calidad y el desarrollo de innovación e 
investigación, contribuyendo de esta forma al crecimiento y a la movilidad social de las personas y el 
país. 

Afectuosamente, 
Julio Castro Sepúlveda

Rector
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 
• ACHIEEN: Asociación Chilena de Educación en Enfermería
• ASOFAMECH: Asociación de Facultades de Medicina de Chile 
• CAE: Crédito con Aval del Estado
• CIADE: Centro Integral de Atención y Desarrollo del Estudiante
• CIMARQ: Centro de Investigación Marina de Quintay
• CNA: Comisión Nacional de Acreditación 
• CNED: Consejo Nacional de Educación 
• CRUCH: Consejo de Rectores de Universidades chilenas
• DGDE: Dirección General de Desarrollo Estudiantil 
• ENENF: Examen Nacional de Enfermería
• EUNACOM: Examen único Nacional de Conocimientos de Medicina 
• LRP: Long Range Plan
• MINEDUC: Ministerio de Educación 
• PEI: Plan Estratégico Institucional 
• PDF: Plan de Desarrollo de Facultad 
• RAP: Reconocimiento de Aprendizajes Previos 
• SCT: Sistema de Créditos Transferibles
• SERNAC: Servicio Nacional del Consumidor
• SGS: Sistema de Gestión de Casos
• UFAS: Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre
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RESUMEN EJECUTIVO 

A través de este informe la Universidad Andrés Bello busca plasmar el proceso de reflexión que se ha 
realizado a nivel institucional, encabezado por un Comité Timón compuesto por académicos y líderes 
institucionales, además de la constitución de grupos de trabajo en las tres sedes. Todo lo cual, fue rea-
lizado con la aprobación del Comité de Rectoría y la Junta Directiva. 

Su objetivo es demostrar que nuestro proyecto universitario está en cumplimiento con los estándares 
para la acreditación y requisitos de afiliación que establece la Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE) dentro del contexto de nuestra Misión, Visión y Objetivos. Para el proceso de 
autoestudio, la UNAB estableció las siguientes prioridades: evaluar el impacto y los resultados de la 
implementación del Modelo Educativo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en Educación 
General y Docencia centrada en el aprendizaje; evaluar la efectividad de las unidades académicas y 
administrativas de la universidad en la prestación de servicios de apoyo para el mejoramiento de la 
experiencia estudiantil; y evaluar la efectividad de la implementación de programas de Doctorado y su 
impacto en la producción científica.

Los resultados de cada una de las prioridades fueron integrados a lo largo del relato de los capítulos, 
considerando que la universidad optó por desarrollar un autoestudio con un enfoque basado en los 
estándares. A continuación, se presenta una síntesis por cada uno de éstos:

ESTÁNDAR I:  MISIÓN Y METAS

La universidad cuenta con un marco regulatorio explícito que orienta su quehacer y desarrollo. En este 
sentido, la Misión, Visión y Metas son parte del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, el que esta-
blece 4 ejes estratégicos, junto con indicadores anuales de cumplimiento, para un período de 5 años.  
Todo este proceso es liderado por la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional.

La Misión, Visión y Metas se definen de forma participativa, en un contexto académico pluralista y en-
marcadas en el contexto de la Educación Superior en el país como en el extranjero, son aprobadas por 
la Junta Directiva en cumplimiento con el requisito de afiliación número 7.

Bajo este marco regulatorio, el perfil de nuestros estudiantes, así como el desarrollo de investigación en 
la frontera del conocimiento y un estrecho vínculo con la sociedad, son motores que movilizan a toda 
la comunidad UNAB, la que busca contribuir al logro de cada una de las metas de la institución y, con 
ello, el logro de nuestra Misión.

ESTÁNDAR II:  ÉTICA E INTEGRIDAD

UNAB cuenta con políticas, normativas, procesos y procedimientos que, en su conjunto, buscan el for-
talecimiento del proyecto educativo y el cumplimiento de la Misión. Para ello, la universidad pone en 
práctica una serie de medidas que pretenden asegurar su ética e integridad, a través del respeto de la 
normativa legal vigente en Chile y el cumplimiento de estándares de calidad definidos por organismos 
acreditadores nacionales y extranjeros, además de los requerimientos de los auditores externos. 

Es una institución comprometida con la libertad académica y libertad de expresión. En tanto, el fo-
mento de un clima de respeto se da a través de la Política de Convivencia: Inclusión y Promoción del 
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Respeto, el Consejo para la Convivencia Universitaria (en las 3 sedes) y de la Secretaría General, unidad 
que le corresponde vigilar la adherencia a la normativa interna. 

A través de su política interna, la U. Andrés Bello también busca reguardar que no exista conflicto de 
interés, con un Modelo de Prevención de Delitos y un Código de Conducta y Ética. 

La institución entrega información honesta y veraz (Sistema de Admisión, Sistema de Información de 
Educación Superior, sitio web de transparencia y mediante la Dirección General de Comunicación Es-
tratégica y Vinculación con el Medio),  cuenta con una política de reclamos con procedimientos esta-
blecidos para entregar respuesta oportunas a los estudiantes, promueve la accesibilidad del servicio al 
estudiante (procesos de apoyo a los estudiantes desde su ingreso, un completo programa de asigna-
ción de becas internas y áreas y programas a cargo de la inclusión académica), cumple con la entrega 
de reportes a organismos estales y acreditadores y con el assessment periódico sobre ética e integridad 
a través de la revisión sistemática de su normativa, actualizándola en virtud del contexto y el dinamis-
mo de la sociedad.

ESTÁNDAR III:  DISEÑO Y ENTREGA DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

La Universidad Andrés Bello es una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de 
Educación y con la condición legal de “autónoma” acorde a la legislación vigente en Chile, lo que la 
habilita para impartir docencia y entregar títulos y grados académicos. Su actual oferta académica es 
de 64 programas de pregrado, 39 de magíster, 9 especialidades médicas, 9 especialidades odontoló-
gicas y 10 doctorados. La institución cuenta con un robusto cuerpo docente con postgrado lo que ga-
rantiza que los estudiantes están siendo formados por profesionales altamente especializados en sus 
disciplinas. Además, los apoya constantemente implementando estrategias de formación en el ámbito 
pedagógico.

La implementación de los principios y sellos del Modelo Educativo institucional, ha permitido a la 
UNAB contar con un 81% de carreras innovadas de la totalidad de la oferta existente al 2019, a nivel 
de pregrado. Para fomentar una experiencia coherente y rigor en el diseño de aprendizaje estudiantil, 
tanto de carácter profesional, disciplinar y de formación general, la institución ha desarrollado una se-
rie de lineamientos metodológicos que apoyan a los equipos académicos de las carreras y del área de 
formación general en la generación de los programas de curso y los syllabus para cautelar su alineación 
constructiva entre Misión, perfil de egreso, resultados de aprendizaje, aprendizajes de curso, desempe-
ños de evaluación, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. 

Como otra forma de asegurar la calidad en el diseño y la entrega de la experiencia formativa, los pro-
gramas de pregrado, postgrado y doctorado se someten periódicamente a acreditaciones externas 
con agencias nacionales e internacionales, que consideran dimensiones y criterios relacionadas con la 
coherencia institucional, el perfil de egreso, el plan de estudio, calidad del cuerpo académico, condicio-
nes de operación, capacidad de autorregulación, entre otros aspectos.

A nivel de la formación de doctores, UNAB cuenta con la reglamentación que define los lineamientos 
fundamentales y estratégicos que sustentan el desarrollo de programas, los que están articulados con 
el Plan Estratégico Institucional. Existen además normativas claras que regulan el desarrollo y funcio-
namiento de estos.  
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ESTÁNDAR IV:  APOYO A LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL

La universidad recluta y admite estudiantes cuyos intereses y preparación previa es consistente con la 
Misión y el abanico de programas que se ofrecen. Lo anterior se sustenta en que cuenta con rigurosos 
sistemas de admisión, a nivel de pregrado y postgrado, debiendo los estudiantes, una vez analizadas 
sus opciones y vocación, cumplir una serie de requisitos y condiciones previas a la hora de postular y 
ser admitidos en alguna carrera o programa. 

Asimismo, y reafirmando el que la excelencia es uno de sus valores, la UNAB está comprometida con 
la retención y éxito estudiantil, para lo cual cuenta, además con lineamientos curriculares innovadores, 
con una serie de programas de apoyo pertinentes, según el nivel y necesidades de los estudiantes. 
Ejemplos en esta materia son: el Modelo de Retención que implementa la Vicerrectoría Académica, 
apoyos complementarios que ejecuta la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la medición 
anual de la satisfacción estudiantil, a través del Net Promoter Score (NPS), con lo cual se diseñan e 
implementan una variada gama de acciones que permitan mejorar la satisfacción estudiantil y de esa 
forma, contribuir a que los estudiantes tengan una experiencia formativa enriquecedora.

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil es la unidad responsable de canalizar las inquietudes de 
los estudiantes, así como de definir una oferta variada y representativa de programas que promueven 
la vida estudiantil y el deporte. Se destacan iniciativas como el voluntariado, participación estudiantil 
en diversas ramas deportivas y la formación de jóvenes líderes. Todo lo anterior, formalizado en un 
Modelo de Relacionamiento Estudiantil que busca mejorar la experiencia de los estudiantes UNAB más 
allá del aula.

 
ESTÁNDAR V:  ASSESSMENT DE LA EFECTIVIDAD EDUCACIONAL

La efectividad educacional, que se operacionaliza en la UNAB por medio del assessment del aprendiza-
je estudiantil a nivel de cada uno de los programas de pregrado y crecientemente a nivel de postgrado, 
permite complementar la evaluación del impacto y los resultados de la implementación del Modelo 
Educativo, tanto en la Educación General y la Docencia centrada en el aprendizaje del alumnado, por 
medio de la verificación del logro de los aprendizajes definidos para cada carrera o programa.

La universidad, como una forma de asegurar un adecuado assessment de los aprendizajes de los es-
tudiantes, cuenta con un marco conceptual y procedimental del proceso de diseño curricular, acorde 
al Modelo Educativo Institucional. Para concretar este mecanismo de aseguramiento de la calidad, la 
UNAB ha definido desde la Dirección General de Docencia, la política, los énfasis y estrategias para un 
adecuado assessment de los aprendizajes, que incorpora actividades de formación y acompañamiento 
a los académicos, instrumental estandarizado para todas los programas y formas de medir los resulta-
dos para su posterior comunicación.

Todos los antecedentes en materia de assessment del aprendizaje estudiantil son conocidos y revi-
sados por el Comité de Rectoría, que es la instancia que define las estrategias de assessment a nivel 
institucional en base a lo propuesto por los equipos de la Dirección General de Docencia.

Esta cultura de assessment se aloja no solo en los programas de pregrado, sino que se ha extendido 
progresivamente al postgrado y a los cursos de carácter departamental y transversal. 
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Desde la perspectiva externa, las carreras también deben someterse a procesos de autoevaluación y 
aseguramiento de calidad según las normas de acreditación nacional e internacional. Por último, la 
Universidad, junto con establecer estrategias de assessment para los programas, analiza también pe-
riódicamente dichas estrategias, con el fin de establecer su pertinencia y efectividad.
 

ESTÁNDAR VI:  PLANIFICACIÓN, RECURSOS Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

La universidad cuenta con un proceso de planificación estratégica a cinco años, que está directamen-
te relacionado con la elaboración y gestión del presupuesto institucional. La planificación estratégica 
guía la planificación, objetivos y metas de todas las unidades académicas y administrativas de la uni-
versidad, existiendo normativas y procesos que aseguran que la planificación, asignación de recursos, 
definición de metas se encuentren debidamente alineados. 

Las metas en coherencia con la Misión de la universidad y definidas en el Plan Estratégico Institucional 
y a nivel de unidades, son susceptibles de seguimiento y evaluación semestral y anual en jornadas de 
assessment institucional. Así las metas cuentan con indicadores que permiten verificar la mejora de los 
resultados en el tiempo, buscando mejorar los programas y servicios que la universidad ofrece a sus 
estudiantes, académicos y colaboradores.

La sustentabilidad financiera de la universidad está garantizada por prácticas financieras que permiten 
asegurar los recursos necesarios para implementar su Plan Estratégico Institucional. Lo anterior, es de-
bidamente corroborado por auditorías externas realizadas, anualmente, por Price WaterhouseCoopers 
(PwC).

ESTÁNDAR VII:  GOBIERNO, LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

La Universidad Andrés Bello está regida por sus estatutos. Cuenta con un cuerpo de Gobierno superior 
que recae en la Junta Directiva, la que aprueba las reglamentaciones y políticas superiores de la univer-
sidad, nombra y evalúa el desempeño del Rector.

Para el desarrollo de sus funciones, el Rector cuenta con una estructura organizacional –de liderazgo 
y administración- compuesta por el Prorrector, Vicerrectores y Decanos quienes son los responsables 
de liderar los procesos y proponer las normativas y procesos que el buen desempeño de sus funciones, 
en áreas determinadas, les exige.

La estructura de gobierno y liderazgo de la universidad está debidamente formalizada en el Regla-
mento General de la misma, estableciendo las autoridades unipersonales y sus funciones y los cuerpos 
colegiados encargados de la toma de decisiones a nivel institucional.

El gobierno institucional es evaluado anualmente por la Junta Directiva, en base a los resultados obte-
nidos en el ejercicio anual de sus funciones, lo que se transforma en un proceso de autorregulación que 
permite medir la efectividad institucional.
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MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
La Universidad Andrés Bello (UNAB) fue fundada en octubre de 1988 y desde sus orígenes se concibió 
como un proyecto académico pluralista que combinaba lo mejor de la tradición universitaria chilena 
con los desafíos de una sociedad contemporánea; de ahí el lema inicial de la UNAB, conocido como 
“Tradición y Modernidad” que en la actualidad ha cambiado a “Conectar, Innovar, Liderar”, conceptos 
que resumen el quehacer de nuestra Institución y que fueron el resultado de estudios realizados con 
estudiantes, egresados, académicos entre otros actores relevantes. 

Entre sus fundadores se encuentran destacados académicos provenientes de diversas áreas del conoci-
miento y de los sectores económicos, sociales y culturales del país, algunos de ellos procedentes desde 
las más prestigiosas universidades tradicionales de la época, quienes enriquecieron las definiciones 
estratégicas de desarrollo institucional para impulsar el inicio de esta casa de estudios. 

En la actualidad, la Universidad Andrés Bello se ha planteado como visión el “ser reconocida entre las 
mejores universidades del país” y su misión es “ofrecer a quienes aspiran a progresar, una experiencia 
educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del 
saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”.

En este marco, la UNAB afirma ser una institución inclusiva, diversa y pluralista (manteniendo este sello 
desde su fundación) que alberga una comunidad con intereses profesionales y académicos heterogé-
nea, en la que se integran estudiantes, académicos, investigadores y colaboradores, sin tener en cuenta 
los aspectos sociales, económicos, ideológicos o étnicos. 

Entre sus valores se han establecido como compromiso institucional, el actuar bajo la excelencia, res-
ponsabilidad, pluralismo, respeto e integridad.

De esta manera, la Universidad Andrés Bello ha contribuido en sus 30 años de historia en la formación 
de más de 83 mil profesionales a nivel de pregrado y postgrado en las distintas áreas del saber, lo que 
sin duda ha aportado en las necesidades profesionales que Chile ha requerido para avanzar en su de-
sarrollo. 

Universidad Andrés Bello en estos 30 años de historia

En 1994 la universidad contaba con seis mil alumnos y ofrecía 13 carreras. Actualmente, la Universidad 
Andrés Bello cubre una mayor diversidad de disciplinas y ofrece carreras en el área de la Salud (Me-
dicina, Odontología, Enfermería, Kinesiología, Química y Farmacia, entre otras), Ingeniería, Ciencias, 
Recursos Naturales y Medicina Veterinaria. Adicionalmente, la UNAB ha desarrollado carreras en el área 
de Educación, Economía, Derecho, Ciencias Sociales y Humanidades; así como también Arquitectura 
y otras áreas donde se promueve el desarrollo de la Tecnología. También se han ampliado las posibi-
lidades de formación que se ofrecen a los estudiantes, pudiendo optar por la Licenciatura, Educación 
Profesional, Magíster o Maestría, hasta el Doctorado, en ciertas disciplinas. UNAB también ofrece pro-
gramas de Especialidad Médica y Especialidad Odontológica, así como una variedad de programas 
de Educación Continua como diplomados y certificaciones especiales. La propuesta formativa ya no 
es solo presencial, ya que de manera progresiva se incorporan programas semipresenciales y algunos 
completamente online. Adicionalmente, a la jornada diurna se han agregado programas en jornada 
vespertina. Toda esta actividad académica da cuenta de un total de 64 programas o carreras de pre-
grado y 57 programas de postgrados (que incluye magíster, especialidades médicas y odontológicas), 
desarrollados en 11 Facultades. 
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En términos del impacto en formación de profesionales, especialistas y postgraduados, a abril de 2019, 
la Universidad Andrés Bello cuenta con 48.919 estudiantes en todos los niveles que enseña y en su his-
toria ha titulado o graduado a más de 83 mil estudiantes de sus programas de pregrado o postgrado. 
Los niveles de retención de primer año en pregrado alcanzan una tasa de 80,5% y se ha logrado un 90% 
de empleabilidad de nuestros graduados de programas de pregrado1. 

Cabe destacar que, la Universidad Andrés Bello desarrolla sus actividades administrativas y académicas 
en tres sedes ubicadas en las principales ciudades del país, que son: Santiago (con 6 Campus), Viña del 
Mar y Concepción, logrando una excelencia académica uniforme en todas sus unidades a lo largo de 
Chile.

A mediados de 2003, Laureate International Universities incorporó a la Universidad Andrés Bello a 
su red educacional, lo que sería el inicio de la internacionalización para este plantel. Esto ha llevado 
a que la Universidad ocupe por tercer año consecutivo (desde 2016) el 2° lugar en internacionalidad 
en el ranking nacional de la Revista América Economía, el cual mide los convenios internacionales de 
intercambio de alumnos y académicos –contando con más de 220 convenios con distintas universidades 
en los cinco continentes-, los niveles de uso de dichos convenios y los aportes en becas y ayudas a los 
estudiantes de intercambio. Esto, unido al trabajo focalizado en la vinculación con universidades TOP 
100 del QS Global World Ranking, pudiendo establecer relaciones con instituciones prestigiosas, tales 
como University College London (UCL), Babson College, University of Chicago, University of Toronto, 
The University of Queensland, Universidad de Sao Paulo y Universidad de Buenos Aires, entre otras. 

En relación a la generación de nuevo conocimiento, como se explicita en la misión institucional, UNAB 
posee una política de investigación que ha logrado impulsar de manera progresiva la investigación en 
distintas disciplinas. El resultado del área de investigación es que en menos de tres décadas se ha posi-
cionado entre las principales universidades chilenas en relación al número de publicaciones en revistas 
de corriente principal indexadas en la Colección Principal de Web of Science (WOS, ex ISI). Una de las 
consecuencias del desarrollo y consolidación del área de investigación es la formación de claustros aca-
démicos con capacidad de entregar formación a nivel doctoral, lo que se traduce en que actualmente 
la UNAB posea diez programas de doctorado activos en áreas disciplinares distintas (Fisicoquímica Mo-
lecular, Biociencias Moleculares, Biotecnología, Biomedicina, Medicina de la Conservación, Astrofísica, 
Ciencias Físicas, Educación y Sociedad, Teoría Crítica y Sociedad Actual y Enfermería). Estos programas 
de Doctorado han contribuido a formar más de 200 doctores del más alto nivel.

La Universidad, en sus treinta años de historia, ha dado muestras del compromiso con el aseguramien-
to de la calidad. En el año 2008 UNAB se constituye en la primera universidad privada no tradicional del 
país en lograr la acreditación por 5 años, sumando a las áreas obligatorias el área de investigación y la 
vinculación con el medio. 

En marzo de 2015 y luego de un proceso de evaluación por parte de la Middle States Commission 
on Higher Education (MSCHE), la Universidad Andrés Bello obtuvo la acreditación internacional por 
un período inicial de cinco años (2015-2020). Este proceso certifica que la universidad cumple con un 
conjunto de estándares y criterios globales de calidad en las distintas áreas de gestión institucional y 
académica, garantizando que reúne las condiciones para continuar formando profesionales bajo estos 
mismos parámetros de excelencia.

Una ratificación adicional de los altos niveles institucionales de aseguramiento de la calidad ocurre en 
2017, momento en que la UNAB es acreditada a nivel nacional por cuarta vez consecutiva, alcanzando 
cinco años, por el período 2018-2022 en las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Vin-
culación con el Medio e Investigación.

1  En base a estudio realizado el 2017, a estudiantes cuya titulación no supera los 36 meses.
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El contexto nacional actual y la Universidad Andrés Bello

En este momento nuestro país vive un nuevo contexto en materia de educación superior, con la puesta 
en marcha en mayo del año 2018 de la Ley de Educación Superior n°21.091, por lo que el Sistema de 
Educación Superior Chileno entra en una nueva etapa, y al igual que el resto de las Instituciones de 
Educación Superior, UNAB debe trabajar en la implementación de iniciativas establecidas en esta nue-
va normativa, muchas de las cuales entrarán en vigencia en 2019 y 2020.  

Existen en Chile 61 Universidades, de las cuales, 27 son universidades tradicionales estatales y privadas 
y 34 son universidades privadas no tradicionales creadas después del año 1981, entre las cuales se en-
cuentra la Universidad Andrés Bello2. 
 
En este contexto, las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las 
ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir 
conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desa-
rrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen 
con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vin-
culación con el medio. 

Efectividad Institucional 

La Universidad Andrés Bello desarrolla de manera sistemática diversos procesos en el ámbito de la 
gestión estratégica para cumplir con su misión y sus propósitos, así como para materializar su visión.  

Todo ello involucra una serie de instancias de análisis respecto de los logros alcanzados y de identifica-
ción de aquellos desafíos y aspectos prioritarios de abordar. 

En esta línea, y al analizar los resultados de la implementación del último Plan Estratégico Institucional 
2013-2017, se pueden observar numerosos logros para la universidad y sus estudiantes, y diversos be-
neficios al país y a la sociedad en general.
 
A continuación, se presentan algunos de los logros en el contexto de cada uno de sus metas estraté-
gicas:

Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad: en este ámbito se alcanzó 
un aumento significativo de estudiantes matriculados en carreras acreditadas a nivel nacional, pasando 
de 36% en 2012 a más de 85% en 2017. Asimismo, sobre el 83% de estas carreras se encuentran acredi-
tadas por cuatro años o más3. También destaca durante este período el significativo fortalecimiento del 
cuerpo académico, que en 2017 superó el 70% de jornadas completas equivalentes con postgrado4, y 
exhibió más de un 30% de docentes regulares con grado de doctor. En materia de gestión curricular, 
se rediseñó cerca del 90% de las carreras de pregrado de acuerdo con el modelo educativo que se 
comenzó a implementar en 2012, ámbito en el que se capacitó formalmente a más de 60% de los do-

2  Con la Ley de Educación Superior de 1981, las universidades chilenas se expandieron, pasando de 8 (2 estatales y 6 privadas) a 33 en el año 1989. Las instituciones que 
surgen bajo el alero de las primeras 8 universidades anteriores a 1981, son reconocidas como universidades tradicionales (aun cuando existen universidades del Estado 
y privadas) y agrupadas en el denominado Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH); mientras que toda universidad privada creada posterior a 1981 
– denominadas universidades privadas no tradicionales -no forman parten del CRUCH. Sin embargo, este escenario cambia a partir de mayo de 2018, con la entrada en 
vigencia de una nueva Ley de Educación Superior, donde las universidades privadas creadas posterior a 1981 o no tradicionales pueden levantar solicitud de ingreso a 
dicho organismo.

3  El Sistema chileno de acreditación define que la acreditación de programas de pregrado es de 2 a 7 años, definiendo tres rangos: acreditación por 2 a 3 años (tramo 1), 
acreditación por 4 y 5 años (tramo 2) y acreditación por 6 y 7 años (tramo 3).

4 Las jornadas completas equivalentes (JCE) es la unidad de medida que corresponde a un equivalente de un académico contratado por 44 horas a la semana. El equiva-
lente en JCE de cualquier académico es el cociente del número de horas contratado a la semana dividido por 44.
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centes regulares. Por otra parte, durante este período se consolidó la oferta de programas Advance, y 
se diversificó la oferta de postgrados y especialidades del área de la salud, triplicando la matrícula de 
alumnos nuevos. Estos logros han tenido un impacto positivo en la efectividad académica medida por 
las tasas de retención, titulación y empleabilidad de los egresados UNAB.

Potenciar la generación de nuevo conocimiento: ámbito de acción en el cual la institución logró en 
forma anticipada la totalidad de las metas proyectadas, alcanzando una posición destacada en el siste-
ma de educación superior. Durante el período, la Universidad Andrés Bello pasa del séptimo al cuarto 
lugar a nivel nacional por publicaciones Web of Science; logra el quinto lugar nacional por publicacio-
nes Scopus, registrando más de 20 solicitudes de patentes; y realiza más de 50 proyectos con el sector 
privado. A ello se suma la significativa contribución de capital humano científico como resultado de los 
programas de doctorado.

Consolidar la interacción de UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural: as-
pecto materializado a través de la implementación eficaz de la Política de Vinculación con el Medio 
mediante un modelo enfocado en la bidireccionalidad, el impacto interno y los beneficiarios externos 
de las actividades realizadas. El creciente nivel de vinculación con el medio permitió impactar en el 
año 2018 a más de 340.000 beneficiarios mediante el desarrollo del orden de 1.000 actividades, e in-
volucrando más de 21.800 participaciones directas por parte de estudiantes de UNAB. En este mismo 
ámbito, la universidad logró conformar una creciente oferta de educación continua –cursos cortos y 
programas académicos que no confieren grado académico– con más de 2.200 estudiantes nuevos en 
el año 2018. Todo lo anterior, ha permitido que la UNAB se ubique en el primer lugar del ranking de 
impacto de Times Higher Education a nivel nacional y 56 a nivel mundial (de un total de 462 casas de 
estudios).

Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 
institución en prosecución de la Misión: aspecto en el que la universidad ha exhibido un desempe-
ño que le permite proyectar sustentabilidad financiera a su proyecto educativo, alcanzar un avance 
consistente con las metas establecidas en materia de adecuación y mejora de procesos, y sobrepasar 
ampliamente las metas establecidas en materia de satisfacción de los estudiantes con la experiencia 
educativa. La Universidad Andrés Bello destaca por su manejo financiero eficiente y responsable: es la 
tercera universidad del país en términos de patrimonio y la que exhibe mayores excedentes (Anexo 1. 
Estados financieros auditados 2016-2018).

En síntesis, es posible constatar un amplio nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Estratégico Institucional 2013-2017, así como una alta efectividad de las estrategias en la materialización 
de la visión (Anexo 2. Informe de Gestión PEI 2013-2017).

En tanto, respecto al Plan Estratégico Institucional 2018-2022, resultados preliminares permiten pro-
yectar que las tasas de aprobación de asignaturas, la llegada de estudiantes extranjeros y co-teaching, 
la productividad científica, el número de beneficiarios de las actividades de vinculación con el medio 
y el número de académicos involucrados en acciones de vinculación con el medio, serán alcanzadas 
satisfactoriamente, acorde a la evaluación preliminar realizada por la Dirección General de Planificación 
y Análisis Institucional (Anexo 3. Informe de Gestión Anual PEI 2018-2022). 

La implementación de las metas estratégicas ha permitido significativos avances durante estos años 
en la materialización de la visión institucional de “ser reconocida dentro de las mejores universidades 
del país”, hecho fundamentado en la calidad y los altos estándares y niveles de desarrollo alcanzados, 
y que se expresó finalmente en que:
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• En el año 2018, UNAB se ubica en el tercer puesto entre las cuatro universidades nacionales que 
aparecen en el prestigioso Ranking de Shanghai Jiao Tong University, también conocido como el 
Academic Ranking Of World Universities (ARWU) del año 2018.

• En el ranking Scimago del año 2019 la universidad se ubica en el tercer lugar entre 30 planteles que 
califican para este ranking a nivel nacional. 

• En los últimos años, UNAB consistentemente se ubica en los primeros lugares del ranking Nature 
Index, el cual mide el número de publicaciones de la institución en revistas de alto prestigio inter-
nacional. Esto constituye una evidencia de que la investigación de UNAB es de alta calidad.

• En 2019 la Universidad alcanza el primer lugar en Chile y en Latinoamérica en el ranking THE 
University Impact.

• En el año 2018, UNAB ocupa el segundo lugar, de un total de 34 casas de estudios, en internaciona-
lidad y en vinculación con el medio, a nivel del sistema universitario, según el ranking de universi-
dades de la Revista Chilena América Economía.

• En el año 2019, por noveno año consecutivo UNAB fue la casa de estudios con más postulaciones 
válidas del Sistema Único de Admisión del país, con más de 53 mil.

• Hoy UNAB cuenta con financiamiento público para el desarrollo de investigación en 67 proyectos 
FONDECYT5 Regulares6, 30 proyectos FONDECYT de Iniciación7; 29 proyectos FONDECYT de Post-
doctorado8, 3 proyectos FONDAP9, 6 proyectos Iniciativa Científica Milenio10, 1 Centro de Investi-
gación Avanzada en Educación (PIA)11, 1 proyecto Anillo en Ciencia y Tecnología12 y 30 proyectos 
de investigación aplicada con financiamiento desde la Corporación de Fomento de la Producción 

5  FONDECYT, corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el que es el principal fondo público para incentivar la investigación científica en el 
país. 

6 FONDECYT Regular: fondo público de financiamiento a la investigación orientado a investigadores con trayectoria. El FONDECYT Regular contempla financiamiento para 
personal (investigadores, personal técnico y tesistas), viajes de los investigadores, recursos para traer colaboradores extranjeros por un corto período, gastos de operación, 
equipamiento y apoyo a la infraestructura y gastos de administración para las instituciones patrocinantes. Los proyectos pueden tener una duración de dos a cuatro años 
y se financian en todas las áreas del conocimiento. La investigación se realiza en el país.

7 FONDECYT de Iniciación: orientado a investigadores jóvenes que hayan obtenido el grado de doctor en los últimos cinco años. El investigador responsable, junto a su 
institución patrocinante, obtiene financiamiento para personal técnico y tesistas. El proyecto contempla los mismos ítems financiables que en el concurso regular. Pueden 
tener una duración de dos a tres años y se financian en todas las áreas del conocimiento. Se entrega por única vez al investigador y la investigación se realiza en el país.

8 FONDECYT Postdoctorado: orientado a investigadores jóvenes que hayan obtenido el grado de doctor en los últimos tres años. El investigador responsable, debe contar 
con un investigador patrocinante y una institución patrocinante. El proyecto contempla honorarios para el postdoctorante, apoyo para la investigación, beneficio de salud 
y gastos de instalación en caso que sean necesarios. Los proyectos pueden tener una duración de dos a tres años y se financian en todas las áreas del conocimiento. Este 
beneficio se entrega por única vez al investigador. La investigación se realiza en el país

9 FONDAP: Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias. Tiene el objetivo de articular la actividad de grupos de investigadores con produc-
tividad demostrada, en áreas del conocimiento de importancia para el país y donde la ciencia básica nacional ha alcanzado un alto nivel de desarrollo. FONDAP financia 
centros de investigación científica de excelencia por un período de cinco años, extensible en otros cinco adicionales.

10 Financia la creación y el desarrollo de Centros de Investigación los que realizan investigación a niveles similares que en países más desarrollados, tanto en áreas de 
las Ciencias Naturales y Exactas, como también de las Ciencias Sociales, y se enfocan principalmente al desarrollo de cuatro componentes: la investigación científica y 
tecnológica de frontera, la formación de jóvenes, el trabajo colaborativo en redes con otros centros de excelencia de la región y del mundo, y la proyección de sus avances 
hacia el medio externo, particularmente hacia el sector educacional, la industria, los servicios y la sociedad, contribuyendo así a aumentar el desarrollo del país en distintos 
ámbitos.

11 El Ministerio de Educación de Chile financia dos Centros de Investigación Avanzada en Educación, que a través de la articulación y fortalecimiento de distintas y múlti-
ples capacidades tienen el propósito de contribuir a los esfuerzos nacionales para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación.

12 Programa que busca fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación sustentados en un trabajo cola-
borativo, amplio y multidisciplinario. Para ello, se fomenta la conformación de grupos de investigación científica, sin distinción de disciplina, en el seno de las instituciones 
de investigación, los que pueden postular en forma individual o asociados, con el fin de fortalecer tanto el desarrollo de las ciencias y tecnología, como la formación de 
capital humano.
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(CORFO)13, del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)14, del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC)15, del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)16 y empresas 
privadas.

• A nivel de infraestructura la universidad cuenta con 273.955 m2, lo que se traduce en 12.142 m2 de 
bibliotecas, 30.215 m2 de laboratorios y talleres, 13.470 m2 destinados a comedores, cafeterías y es-
pacios de estar y ocio, 14.819 m2 de recintos deportivos, 10.486 m2 destinados a clínicas de atención 
a la comunidad, entre otros espacios. En cuanto a nueva infraestructura destaca la inauguración 
del Campus Creativo, construcción que supera los 8.000 m2 e incluye diversas instalaciones, entre 
ellas, biblioteca, sala de exposición, talleres y 30 laboratorios, entre los que destaca un completo 
media center. En el Campus República se inauguraron un edificio de investigación, la nueva biblio-
teca Joaquín Barceló Larraín, espacio de co-working para los estudiantes y el nuevo Hospital de 
Simulación. En Concepción se continuó con el proyecto de ampliación de la Sede, la que alcanzó 
los 33.353 m2 en el año 2018 y en Viña del Mar se construyó un nuevo edificio de 5.109 m2 que aloja 
la Clínica Odontológica y que comenzó a funcionar el primer semestre de 2019. A ello se suman 
nuevos y modernos laboratorios de diversas áreas en las tres sedes. 

Con 30 años de trayectoria, la Universidad Andrés Bello brinda un proyecto educativo sólido que con-
tribuye al desarrollo de Chile y el mundo con la formación de profesionales de excelencia y la genera-
ción de nuevo conocimiento. Han sido tres décadas que han permitido el fortalecimiento institucional 
y donde el compromiso de sus autoridades y estamentos con el mejoramiento continuo ha sido una 
constante a lo largo de los años, transformándola en la universidad más grande de Chile. 

PROCESO DE AUTOESTUDIO: RESULTADOS ESPERADOS Y 
PRIORIDADES
El desarrollo del proceso de autoevaluación y su planificación fue aprobado por la Junta Directiva. 
Con la aprobación del Comité de Rectoría, se constituyó un Comité Timón que ha sido responsable 
de conducir el autoestudio. Este Comité está compuesto por académicos y líderes de la Universidad, 
provenientes de distintas áreas de gestión académica y administrativa, con conocimientos sobre la 
evolución histórica de la Institución, de su comunidad y distintos procesos y programas académicos 
que se ofrecen.

Para contribuir a la labor del Comité Timón, se constituyeron grupos de trabajo en las tres Sedes, los 
que fueron responsables del análisis preliminar de los estándares para la acreditación y requisitos de 
afiliación desde sus contextos locales. Estos grupos, en una segunda etapa, propusieron un relato del 
capítulo de cada estándar. Para desarrollar sus funciones, los grupos de trabajo recibieron orientacio-
nes, material para ejecutar talleres de discusión, que fueron diseñadas por los integrantes del equipo 
de soporte y validadas por el Comité Timón.

13 Agencia del Gobierno, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país 
junto con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas.

14 Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico. Su propósito es contribuir al aumento de la competitividad de la economía nacional y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre instituciones de investigación, empresas y otras entidades en la realización de proyectos de investigación 
aplicada y de desarrollo tecnológico de interés para el sector productivo u orientados al interés público.

15 El Fondo de Innovación para la Competitividad, constituye el principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza 
en torno a la innovación, siguiendo los siete ejes estratégicos de la Política de Innovación definida por el Comité de Ministros para la Innovación que preside el titular de 
Economía.

16  El Instituto de Fomento Pesquero es un organismo especializado en investigación científica en materia de pesquerías y acuicultura. Su misión es velar por el uso y 
explotación sustentable de los recursos marinos del país, para lo cual recopila y procesa la información necesaria para administrar y regular su captura y manejo.
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Figura 1. Modelo de organización para el desarrollo del Autoestudio

Posteriormente, el Comité Timón convocó a representantes de las tres Sedes a jornadas de análisis de 
la información recolectada y de escritura de los capítulos del autoestudio, con una mirada amplia de 
la Universidad. El equipo que desarrolló las primeras versiones del autoestudio fue nutrido con infor-
mación de opinión (resultados de encuestas) de estudiantes, académicos, egresados y empleadores, 
además de documentación institucional, para que tuvieran amplios antecedentes a la hora de redactar.

Una vez que la primera versión consolidada del informe finalizó (enero de 2019), esta fue tomada y 
complementada por el Comité Timón, equipo que se dedicó, también, a solicitar la evidencia necesaria 
para dar cuenta del cumplimiento de los estándares de acreditación y comenzar a definir el inventario 
de evidencias.

El informe continuó siendo complementado por los equipos, a solicitud del Comité Timón, quien se 
apoyó en el equipo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y la Vicerrectoría Académica.

Resultados que se esperan con el autoestudio

En base a los desafíos que plantea consolidar a la Universidad, avanzar en el logro de su misión y alcan-
zar altos estándares de calidad, se definieron los siguientes resultados esperados para el proceso de 
autoestudio:

• Demostrar que la Universidad Andrés Bello cumple con los estándares de acreditación de MSCHE, 
en el marco de la consecución de la misión, visión y objetivos de la universidad y su comunidad, 
con la finalidad de realizar las recomendaciones necesarias.

• Evaluar la efectividad en la implementación del modelo educativo.
• Evaluar la calidad y efectividad de los programas académicos y los servicios administrativos.
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• Desarrollar un proceso de autoevaluación inclusivo y transparente que busca involucrar a toda la 
comunidad para reflexionar de manera conjunta respecto a las prioridades institucionales actua-
les.

• Documentar prácticas actuales de evaluación, identificar desafíos y oportunidades asociadas, y 
hacer recomendaciones para mejorar el uso de los resultados de la evaluación institucional.

• Analizar la calidad y efectividad de los procesos de la institución para la planificación y evaluación, 
con la finalidad de realizar los ajustes necesarios a los métodos y mediciones, asegurando así que 
el uso de los datos de evaluación conducirá a una renovación programática e institucional signifi-
cativa.

• Lograr una nueva acreditación con MSCHE.

Prioridades definidas en el contexto del autoestudio

En el contexto del proceso de autoestudio, y en el camino de elaboración del informe, la Universidad 
se dedicó a concluir respecto de las siguientes prioridades:

1. Evaluar el impacto y los resultados de la implementación del Modelo Educativo en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, en Educación General y Docencia centrada en el aprendizaje.

2. Evaluar la efectividad de las unidades académicas y administrativas de la universidad en la presta-
ción de servicios de apoyo para el mejoramiento de la experiencia estudiantil.

3. Evaluar la efectividad de la implementación de programas de Doctorado y su impacto en la pro-
ducción científica.

Las prioridades surgen tras un proceso reflexivo liderado por el Comité Timón y con el ánimo de apro-
vechar el momento autoevaluativo que el autoestudio permite, movilizando a toda la comunidad 
UNAB a proveer información y evidencia que permita dar cuenta de las prioridades definidas. Los resul-
tados de cada una de las prioridades fueron integrados a lo largo del relato de los capítulos siguientes, 
considerando que la Universidad optó por desarrollar un autoestudio con un enfoque basado en los 
estándares.
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DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
AFILIACIÓN Y ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN

ESTÁNDAR I: MISIÓN Y METAS 

La Universidad cuenta con un marco regulatorio explícito que orienta su quehacer y desarrollo. La Mi-
sión y Metas se definen de forma participativa, en un contexto académico pluralista y enmarcadas 
en el contexto de la Educación Superior en el país como en el extranjero, son aprobadas por la Junta 
Directiva en cumplimiento con el requisito de afiliación número 7. Tanto las metas como los objetivos 
consideran en su diseño e implementación las características de los estudiantes que ingresan, con el 
propósito de responder satisfactoriamente a las expectativas de aquellos que aspiran a progresar y que 
eligen a la UNAB como la institución en la cual se desarrollarán como personas y profesionales. El perfil 
de nuestros estudiantes, así como el desarrollo de investigación en la frontera del conocimiento y un 
estrecho vínculo con la sociedad, son motores que movilizan a toda la comunidad UNAB, que busca 
contribuir al logro de cada uno de los objetivos de la Institución y, con ello, el logro de nuestra misión.

Criterio 1: Misión y metas claramente definidas que:
a.  Se desarrollan a través de la participación colaborativa de todos los que promueven o son de 

una u otra manera, responsables del desarrollo institucional y su mejoramiento. 
b.  Abordan contextos y públicos, tanto externos como internos.
c.  Están aprobados y apoyados por las autoridades que la gobiernan. 
d.  Guían a los docentes, administrativos, personal y las autoridades que la gobiernan en la 

toma de decisiones relacionadas con la planificación, la asignación de recursos, el desarrollo 
de programas y currículum y la definición de los resultados institucionales y educativos.  

e.  Incluye el apoyo de la consulta académica y actividad creativa, en los niveles y del tipo apro-
piado para la institución. 

f.   Son difundidos y son ampliamente conocidos por los públicos internos claves de la institu-
ción. 

g.  Son evaluados periódicamente.

La Universidad Andrés Bello cuenta con una Misión que es el reflejo de la discusión que se da al inte-
rior de su comunidad académica y administrativa, siendo revisada en cada época de cierre y rediseño 
de una nueva planificación estratégica (anexo 4. Lineamientos Estratégicos PEI 2018-2022). La Misión 
se materializa en el Plan Estratégico Institucional (PEI), donde se definen las estrategias, los objetivos 
y las metas que son fundamentales a la hora de pensar y conducir a la UNAB. La actual misión de la 
Universidad –vigente desde el plan estratégico institucional 2013-2017- es “ser una universidad que ofre-
ce a quienes aspiran a progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo 
globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de nuevo conocimiento”.

Junto con su misión, la Universidad ha establecido la visión de “Ser reconocida entre las mejores universi-
dades del país”. Ambas declaraciones buscan ser materializadas a través del Plan Estratégico Institucio-
nal 2018-2022, el que establece 4 ejes estratégicos, que recogen y enriquecen la experiencia del plan 
anterior y guían el quehacer de todas las unidades académicas y administrativas, en sus decisiones de 
planificación, asignación de recursos, diseño de programas y la definición de los resultados a lograr. Los 
ejes estratégicos son: 
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1. Asegurar la Gestión Académica Efectiva y de Calidad Centrada en Brindar una Experiencia Educati-
va Enriquecedora para los estudiantes.  

2. Expandir y Potenciar la Generación de Nuevo Conocimiento, la Innovación y el Emprendimiento. 

3. Liderar la Interacción y la Generación de Alianzas con el Entorno Social, Económico, Productivo y 
Cultural. 

4. Asegurar la Sustentabilidad del Proyecto UNAB en la Aplicación de su Modelo de Gestión Centrado 
en la Prosecución de su Misión.

Son estos Ejes Estratégicos los que permiten avanzar en el camino de ser una universidad conectada al 
mundo y con niveles avanzados de internacionalidad;  que centra sus quehaceres en los estudiantes, 
en la calidad de los programas y de la experiencia universitaria que les ofrece; una institución que se 
conecta con las necesidades de los sectores productivos del país y que genera conocimiento para su 
desarrollo y el de su entorno; una universidad que tiene como punto de comparación los mejores mo-
delos educacionales a nivel global; que destaca por su carácter inclusivo y por brindar reales oportuni-
dades de movilidad social; que innova y lidera, en definitiva, que forma profesionales e investigadores 
de excelencia para las necesidades de un mundo global.

Cada Eje Estratégico incluye metas, las que cuentan con indicadores anuales de cumplimiento o logro 
definidos. El siguiente cuadro muestra la relación entre los ejes estratégicos y las metas de la UNAB:

EJES ESTRATÉGICOS METAS

Asegurar una gestión académica efectiva y de calidad 
centrada en brindar una experiencia educativa enri-
quecedora para los estudiantes

Evaluar el Modelo Educativo y el rediseño curricular

Avanzar en la Internacionalización como un elemento distintivo de la formación integral de los estudiantes

Integrar la modalidad online

Profundizar el sistema de mejora continua del proceso de aprendizaje (learning assessment)

Optimizar el desempeño del cuerpo académico

Mejorar los procesos claves relacionados con la atención de alumnos

Perfeccionar el modelo de relación con los estudiantes

Continuar con la implementación oportuna de los proyectos de infraestructura

Formular oferta de programas de calidad y pertinente

Asegurar la calidad de los programas de postgrado

Expandir y potenciar la generación de nuevo conoci-
miento, la innovación y el emprendimiento

Aumentar la investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica

Asegurar la sustentabilidad y eficiencia para la generación de conocimiento

Ampliar y extender generación de capital humano avanzado científico

Liderar la interacción y la generación de alianzas con 
el entorno social, económico, productivo y cultural

Cautelar el impacto interno de las actividades de vinculación con el medio

Cautelar el modelo de gestión y evaluación de la vinculación con el medio

Extender actividades de vinculación con el medio en áreas y temas estratégicos del quehacer nacional

Asegurar la sustentabilidad del proyecto UNAB y la 
aplicación de su modelo de gestión centrado en la 
prosecución de su Misión

Consolidar el modelo de evaluación periódica del desempeño institucional (institutional assessment)

Asegurar el uso eficiente de los recursos

Reforzar los procesos de comunicación de alto impacto

Para cada una de estas metas se establecen indicadores anuales de cumplimiento, para un periodo 
de 5 años, que en la actualidad abarca el quinquenio 2018-2022 (Anexo 5: PEI 2018-2022). Estas metas 
institucionales surgen en las instancias de reflexión de la comunidad UNAB, considerando: la expe-
riencia adquirida, a través del assessment de las unidades académicas y administrativas, los desafíos 
que plantea la misión, y la evaluación de las potencialidades internas y del medio externo relevante 
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que afectarán a la educación superior en el próximo quinquenio, tomando en consideración la visión 
definida por la Universidad de ser reconocida dentro del grupo de las mejores universidades de Chile. 
Los objetivos estratégicos y las metas son sometidos a la revisión y aprobación de la Junta Directiva, lo 
que se plasma en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 

El PEI 2018-2022 se elaboró en cuatro etapas, siendo liderado por la Dirección General de Planificación 
y Análisis Institucional. La primera comenzó en julio del año 2017, en la que se realizó un diagnóstico 
estratégico consensuado y se definieron los lineamientos estratégicos. El diagnóstico estratégico con-
sideró la evaluación del PEI 2013-2017, el análisis y el diagnóstico del escenario interno17 y externo18 
para el próximo quinquenio. Luego, entre agosto y septiembre del año 2017, se desarrolló la etapa de 
formulación de la propuesta de Plan Estratégico Institucional 2018-2022, que incluyó los resultados 
de la Jornada de Planificación Institucional y el resultado del diagnóstico de la primera etapa, lo que 
permitió actualizar los objetivos, acciones y metas estratégicas; manteniéndose las declaraciones de 
misión y visión del período 2013-2017. Luego en la tercera etapa, de “Discusión y Aprobación”, la Junta 
Directiva dio la aprobación final. Por último, a comienzos de noviembre del año 2017, la Universidad 
inicia la comunicación y socialización del PEI 2018-2022 a toda la comunidad. El 73% de los académicos 
declara haber participado en la elaboración del plan, mientras que el 82% declara conocerlo (Fuente: 
Encuesta de la Percepción de la Calidad VRAC 2018). 

Una vez aprobado el Plan Estratégico Institucional, se inició la cuarta etapa, de implementación y mo-
nitoreo. En efecto, la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional ha sido la unidad res-
ponsable de monitorear el estado de avance y cumplimiento de los indicadores que responden a las 
metas definidas en el Plan Estratégico Institucional, cuyos resultados preliminares son reportados a 
las autoridades superiores y a las unidades correspondientes de forma semestral y anual (anexo 2. In-
forme de Gestión PEI 2013-2017, anexo 3. Informe de Gestión Anual PEI 2018-2022), al igual que a las 
instancias colegiadas, tales como Comité de Rectoría, Consejo Superior y Consejo Académico (anexo 
6. Presentación Dirección General de Planificación y Análisis Institucional: Una Mirada Transversal en 
La Gestión, Consejo Académico 2019) y, a través de los Decanos, a los Consejos de Facultad, Escuela y 
Carrera, según corresponda.

Misión, Objetivos y Metas: guías claves del quehacer institucional

La misión y metas institucionales orientan el quehacer de todas las áreas de la Universidad, incluyendo 
la docencia, investigación y gestión. Lo anterior es reconocido por el 91% de los académicos, quienes 
indican que la misión y las metas institucionales guían la toma de decisiones de las autoridades en sus 
respectivas unidades (Encuesta VRAC 2018). El Plan Estratégico Institucional es la base para la elabora-
ción de los Planes de Desarrollo de las Facultades, Departamentos, Carreras y Programas, los cuales se 
generan en dos etapas: Etapa I, de Diagnóstico y Elaboración, liderados por la Vicerrectoría Académica 
y cada una de las facultades con el apoyo de la Dirección General de Planificación y Análisis Institu-
cional y, etapa II, de Revisión y Validación del Consejo de cada Facultad, y aprobación del Vicerrector 
Académico. 

La consistencia entre el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Desarrollo de facultad se evidencia 
en que estos últimos se estructuran sobre la base de los ejes estratégicos definidos por la Universidad, 
a partir de los cuales se identifican focos en que una determinada facultad busca contribuir al éxito del 
eje estratégico. A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan los ejes del Plan Estratégico Institu-

17  El análisis interno incluyó la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2013-2017; el cumplimiento de los planes de trabajo de las unidades; la 
revisión de la efectividad y eficiencia de la estructura organizacional, entre otros.

18 El análisis externo incluyó la revisión de la nueva normativa sobre Educación Superior en el país, que tienen como principales ejes: financiamiento estudiantil; asegura-
miento de la calidad de instituciones, carreras y programas, cambios en la institucionalidad regulatoria. 
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cional 2018-2022 vinculados con los ámbitos de focalización propuestos por la Facultad de Ciencias de 
la Vida para cada uno de ellos (anexo 7. Plan de Desarrollo Facultad Ciencias de la Vida):

EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2018-2022 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA

Asegurar una gestión académica efectiva y de 
calidad centrada en brindar una experiencia 
educativa enriquecedora para los estudiantes

• Mejorar las capacidades y la eficiencia de la gestión académica con foco en el assessment.
• Mejorar los niveles de satisfacción de sus estudiantes (NPS).
• Desarrollar una oferta de programas académicos atractiva, pertinente y de calidad (apertura de carreras en 

sedes, desarrollar una oferta de Educación Continua estable, implementar procesos de mejora continua que 
garanticen la calidad académica de las carreras y programas de la FCV).

Expandir y potenciar la generación de nuevo 
conocimiento, la innovación y el emprendi-
miento

• Posicionarse entre las tres primeras Universidades en producción científica en las disciplinas pertinentes a la 
FCV.

• Mantener el liderazgo interno en la captura de fondos ofrecidos por el sistema de Ciencia y Tecnología.
• Incrementar la relación con la industria.
• Potenciar la innovación basada en ciencia y el emprendimiento.
• Contribuir en la formación de capital humano avanzado mediante programas de doctorados reconocidos por 

su calidad (4 programas de Doctorado acreditados al 2022).

Liderar la interacción y la generación de alian-
zas con el entorno social, económico, produc-
tivo y cultural

• Consolidar las actividades de VcM emblemáticas de la Facultad que contribuyen directamente al perfil de 
egreso de nuestros estudiantes (Clínica Veterinaria, CIMARQ, proyectos con la industria, UFAS, entre otras).

• Posicionarse como un referente en la generación de políticas públicas en el ámbito del “Desarrollo Sustenta-
ble”.

• Establecer alianzas con universidades extranjeras, con el objeto de ofrecer a nuestros estudiantes una 
experiencia internacional.

Asegurar la sustentabilidad del proyecto UNAB 
y la aplicación de su modelo de gestión centra-
do en la prosecución de su Misión

• Generar una estructura orgánica que permita la generación de ingresos a través de prestaciones de servicios 
y asesorías.

• Mantener una ejecución presupuestaria controlada y sana.

Al igual que con las unidades académicas, el Plan Estratégico Institucional es la guía para el desarrollo 
y diseño de metas de las unidades administrativas o de soporte a la academia, tal como se ejemplifica 
con las metas para el 2019 de la Dirección General de Vinculación con el Medio, definidas en su plan de 
efectividad (anexo 8. Plan de Efectividad de Vinculación con el Medio). 

Figura 2. Metas 2019 de la Dirección General de Vinculación con el Medio resumidas

En el marco del proceso de evaluación de la Misión y el cumplimiento de sus Metas, la universidad ha 
ejecutado un proceso participativo en su comunidad académica, a partir de sus órganos colegiados y 
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de instancias de participación ampliadas como Claustros Académicos, Consejos Académicos, Consejos 
de Facultades (anexo 9. Acta Consejo Facultad de Odontología [octubre 2017], Acta Consejo Facultad 
Educación y Ciencias Sociales [junio 2018]).  

Con el propósito de hacer llegar la información a toda la comunidad UNAB, se ejecutan planes y pro-
cesos de difusión de la Misión y Metas, que son liderados por la Dirección General de Comunicación 
Estratégica y Vinculación con el Medio en coordinación con áreas claves como la Dirección General de 
Planificación y Análisis Institucional. Tales estrategias de difusión consideran: cursos (inducción para 
nuevos colaboradores o académicos), página web (www.unab.cl), procesos de socialización, que se 
despliegan en todas las Sedes y Campus. A su vez, existe difusión en otro tipo de instancias, tales como: 
comités, reuniones, claustros y consejos académicos.  

Como se indica anteriormente, las metas institucionales son monitoreadas por la Dirección General 
de Planificación y Análisis Institucional y evaluadas sistemáticamente por la comunidad UNAB, en los 
niveles correspondientes a cada nivel/objetivo/meta y responsabilidad; siendo esto una práctica am-
pliamente conocida, lo que se refleja en que el 90% de los académicos manifiesta que la UNAB evalúa 
sistemáticamente su planificación (y en caso de ser necesario) introduciendo ajustes necesarios que le 
permitan alcanzar sus propósitos (Encuesta VRAC 2018). Ejemplo de lo anterior, lo constituye la presen-
tación de los principales resultados de la implementación del primer año del PEI 2018-2022, realizada 
en el último Consejo Académico (enero del año 2019), donde se dieron a conocer los siguientes avances:

Tabla 1. Ejes estratégicos, indicadores de logro y metas al año 2022

EJE ESTRATÉGICO INDICADORES U.M. META 
2018

VALOR 
2018

META 
2022

Asegurar la Gestión 
Académica Efectiva y de 
Calidad Centrada en Brindar 
una Experiencia Educativa 
Enriquecedora para los 
estudiantes

Índice de Satisfacción Dimensión Calidad Académica N° 75 79 78
% Egresados Satisfechos con Formación Recibida % 88 89 92
Tasa de retención de primer año % 76 79,8 80
Avance de progresión curricular / Avance teórico % 79 81,7 83
Tasa de aprobación de asignaturas % 86 86,9 88
Tasa de titulación % 42,6 43,2 45
Co-teaching % 7.180 6.570 7.700
Incoming N° 600 1.142 900
Outgoing N° 930 1.069 1.100
Co-teaching N° 7.183 6.570 7.700
N° alumnos extranjeros N° 700 678 1.200
% Hora-alumno docencia online % 5,8 11,4 18
% Carreras acreditadas % 60 71,9 70
% Recomendaciones de docentes % 82 82,4 88
% Respuestas favorables en pregunta “El profesor demostró una actitud que estimuló mi apren-
dizaje” % 70 68,3 80

Estudiantes Pregrado / JCE N° 22,5 20,2 20
NPS % 12 39 20
Tasa reclamos SERNAC / 1000 estudiantes N° 6,5 4,3 2,4
% Evaluación positiva del apoyo administrativo % 43 57,3 52
% Avance implementación modelo de relación con estudiantes 2018-2022 % 100 100 100
Avance implementación Plan de Infraestructura 2018-2022 % 100 100 100
% Ingresos programas de postgrado, educación continua y cursos cortos % 14 15,8 20
N° Ofertas nuevas / N° Ofertas programadas % 100 100 100
% Ofertas de programas nuevos que alcanzan metas de matrícula % 100 100 100
% Carreras pregrado tradicional con oferta Advance o programa especial % 18 17 30
% Postgrados acreditados % 20 20 40
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EJE ESTRATÉGICO INDICADORES U.M. META 
2018

VALOR 
2018

META 
2022

Expandir y potenciar la 
generación de nuevo 
conocimiento, la innova-
ción basada en ciencia y el 
emprendimiento

Lugar nacional por publicaciones ISI (WoS) y Scopus N° 5° - 7° 6° - 6° 4° - 5°
N° citas / N° publicaciones Scopus (Últimos 5 años) N° 7 6,8 7,4
N° proyectos investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica con la empresa privada N° 20 22 28
Patentes solicitadas N° 4 3 7
Recursos obtenidos desde proyectos con empresas MM$ 420 388 700
Recursos obtenidos de fuentes públicas para investigación MM$ 6.600 7.940 8000
N° doctorados acreditados N° 4 4 8

Liderar la interacción y la 
generación de alianzas con 
el entorno social, económi-
co, productivo y cultural

N° Beneficiarios de la vinculación con el medio (miles) N° 330 305 400
% Estudiantes en actividades de vinculación con el medio % 60 49 49
N° Docentes en actividades de vinculación con el medio N° 1.250 1.752 1.752
% Cumplimiento Programa de Comités de Vinculación con el Medio (Nacional y Sedes) 2018-2022 % 100 100 100
N° Actividades de vinculación con el medio co-creadas N° 450 410 750

Asegurar la sustentabilidad 
del proyecto UNAB y la 
aplicación de su modelo 
de gestión centrado en la 
eficiencia y en la prosecu-
ción de su Misión

Puntos en Rating LEAF y Rating QS Stars (1) N° 712-682 728 806

Años de acreditación institucional internacional MSCHE N° 5 5 8
% Cumplimiento Planes de Mejora Institucional y de programas de acreditación nacional 2018-
2022 % 100 110 110

Margen Neto (2) % 6 10,4 10
Gastos de Administración / Ingresos Operacionales (2) % 34 - 28
% Cumplimiento de Plan de Comunicación y Fortalecimiento de Imagen 2018-2022 % 100 100 100

1 Rating QS Star sin medición 2018
2 Cifras Forecast diciembre 2018

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Como se aprecia en la tabla, en varios indicadores se muestra que el desempeño de la UNAB alcanza 
un logro destacable de las metas para el año 2018 y un avance sustantivo hacía el logro de las metas al 
año 2022. Entre los puntos destacables del estado de cumplimiento de las metas del año 2018 se ubican 
el alto cumplimiento en las metas de opinión de estudiantes y egresados; el logro en la acreditación 
de carreras y programas de pregrado. Por su parte, los resultados obtenidos en internacionalización 
de estudiantes y nivel de recomendación de la UNAB por parte de estos y los egresados, superaron las 
metas para el período 2022. 

Entre los aspectos que requieren continuar potenciándose para alcanzar las metas anuales y al año 
2022, se ubican el desarrollo e implementación de la oferta Advance y consolidar el vínculo con empre-
sas privadas para el desarrollo de proyectos conjuntos para la generación de patentes en el contexto 
de la investigación aplicada, el emprendimiento y la transferencia tecnológica. 

Criterio 2: Metas institucionales que son realistas, apropiadas para la educación superior y con-
sistentes con la Misión.

La Universidad se ha caracterizado por establecer metas quinquenales en sus planes estratégicos –de 
seguimiento permanente y evaluación anual- realistas y apropiadas para la Educación Superior. Lo an-
terior se apoya en que, para el diseño de sus metas, además de una profunda autoevaluación institucio-
nal, la Universidad realiza un exhaustivo benchmarking, donde compara la evolución de las principales 
Universidades del país, así como los proyectos y resultados de las más innovadoras Universidades ex-
tranjeras. Igualmente, el cumplimiento de las metas definidas a nivel institucional –y plasmadas en los 
respectivos planes estratégicos- muestran un histórico cumplimiento satisfactorio, tal como da cuenta 
el nivel de cumplimiento del PEI 2013-2017.
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Tabla 2. Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2013-2017

EJES ESTRATÉGICOS
% CUMPLIMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017
Proveer una educación pertinente, integradora, de excelencia y calidad 101% 95% 95% 96% 103%

ME
TA

S E
SP

EC
ÍFI

CA
S

Consolidar la implementación del Modelo Educativo UNAB, buscando siempre incrementar la 
eficiencia y efectividad docente. 102% 92% 83% 82% 85%

Alcanzar plenamente los estándares de excelencia y calidad para la institución y todos sus progra-
mas, empleando como referentes los criterios de la CNA y los estándares de la MSCHE. 107% 107% 104% 107% 103%

Diversificar la modalidad de la oferta de formación en pregrado (Modalidad Advance, jornada, 
sede, presencial, semipresencial) y aumentar la oferta pertinente de Postgrado. 108% 93% 94% 98% 98%

Incrementar la relación de cantidad de docentes con credenciales de postgrado. 105% 103% 106% 107% 111%
Continuar el mejoramiento de la infraestructura e instalaciones para proveer servicios creciente-
mente de buen nivel. 100% 100% 100% 100% 100%

Promover y facilitar la preparación de los alumnos para su desarrollo en un mundo globalizado 75% 80% 97% 98% 116%
Continuar fortaleciendo el cuerpo académico a través de procesos de capacitación y otras acciones 
que promuevan su desarrollo. 110% 93% 80% 81% 109%

Potenciar la generación de nuevo conocimiento 110% 122% 120% 115% 124%

ME
TA

S E
SP

EC
ÍFI

CA
S Fortalecer la oferta de programas de doctorado. - 100% 100% 100% 91%

Aumentar el número de publicaciones en revistas de corriente principal. 116% 135% 152% 100% 147%

Incrementar el número de patentes solicitadas. 75% 133% 113% 120% 125%

Desarrollar proyectos en conjunto con empresas. 140% 120% 117% 140% 131%

Consolidar la interacción de la UNAB con su entorno social, económico, productivo y cultural 117% 115% 119% 105% 104%

ME
TA

S E
SP

EC
ÍFI

CA
S

Orientar el desarrollo de actividades de vinculación con el medio de las unidades, acorde con la 
política institucional. - 86% 125% --- ---

Generar una mayor accesibilidad del entorno a las actividades artístico-culturales y educativas 
desarrolladas por la UNAB. 113% 120% 119% --- ---

Desarrollar estrategias de difusión didáctica de los proyectos de investigación de la Universidad, 
con potencial de impacto en la comunidad y su entorno. 116% 88% 114% --- ---

Continuar promoviendo la difusión de las disciplinas que imparte la Universidad a través del 
desarrollo de actividades de extensión. 113% 157% 138% --- ---

Gestionar mayores proyectos transversales de Responsabilidad Social con énfasis en el medio 
ambiente. 125% 141% 118% --- ---

Desarrollar estrategias en materias de sustentabilidad que generen impacto en el entorno. - 101% 101% --- ---
Promover y gestionar el mayor desarrollo de actividades vinculadas a las necesidades y potenciali-
dades del entorno sobre la base de la política definida --- --- --- 103% 63%

Aumentar la cobertura y el impacto interno de las actividades de Vinculación con el Medio y su 
contribución a la formación integral y disciplinar de los estudiantes --- --- --- 111% 157%

Gestionar un mayor impacto externo en el entorno y áreas de interés --- --- --- 100% 91%
Consolidar un modelo de gestión que maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de la Institucio-
nal 98% 85% 100% 102% 100%

ME
TA

S E
SP

EC
ÍFI

CA
S Avanzar hacia la plena implementación de un servicio al estudiante que permita una atención 

integral y efectiva. 94% 78% 100% 100% 107%

Continuar revisión para ajuste de calidad de los procesos internos, fomentando una cultura de alto 
desempeño. 100% 76% 100% 75% 95%

Implementar cabalmente un tablero de comando en línea, con indicadores estratégicos relevantes 100% 100% 100% --- ---
Garantizar la sustentabilidad financiera del proyecto UNAB --- --- --- 132% 98%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 106% 105% 108% 104% 107%

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Como se aprecia en la tabla, la Universidad mostró año a año de la ejecución del PEI 2013-2017, un sa-
tisfactorio cumplimiento de sus metas. Demostrando ser realistas ya que en su mayoría se cumplieron 
–incluso superaron- o faltó muy poco para alcanzarlas. De igual forma, las metas son favorablemente 
evaluadas por los académicos, quienes en un 93% manifiestan que las metas que se propone la Uni-
versidad son realistas y consistentes con su misión (Encuesta VRAC 2018). El cumplimiento final del PEI 
2013-2017 alcanzó un 107% (anexo 2. Informe de Gestión PEI 2013-2017).

Otra evidencia de la consistencia de las metas definidas con la misión, es que cada eje estratégico expli-
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cita metas e indicadores que se desprenden de la declaración de misión de la UNAB, lo que se ejempli-
fica en la siguiente imagen:

Un elemento que permite evidenciar que las metas institucionales son apropiadas para la educación 
superior es que, con el logro de cada una de ellas, la Universidad se ha situado en lugares de avanzada 
en importantes ranking nacionales e internacionales (anexo 10. Informes de Análisis de la Posición de 
UNAB en Ranking Nacionales e Internacionales), destacándose los siguientes ejemplos:

Tabla 3. Posición de UNAB en rankings nacionales e internacionales
Ranking 2014 2018

ARWU Sin clasificación 3° a nivel nacional

Scimago 7° a nivel nacional 5° a nivel nacional

Ranking QS Latinoamérica 14° a nivel nacional* 12° a nivel nacional**

Times Higher Education World University Rankings Sin clasificación 10 a nivel nacional**

América Economía - Internacionalización 5° a nivel nacional 2° a nivel nacional

América Economía - vinculación con el medio 8° a nivel nacional 2° a nivel nacional

América Economía – Global Ranking 14° a nivel nacional 12° a nivel nacional

Ranking Que Pasa 19° a nivel nacional 19° a nivel nacional

*Correspondiente al año 2016
**Correspondiente al año 2019

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Finalmente, cabe indicar que las metas institucionales son consistentes con la Misión y con la capaci-
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dad de gestión institucional. Son apropiadas al contexto de educación superior del país, que está en 
un proceso de cambio y ajuste (con la promulgación en mayo de 2018 de la nueva Ley de Educación 
Superior 21.091) y en base a los resultados del último Plan Estratégico Institucional 2013-2017, el cual 
establece en su evaluación final el nivel de cumplimiento por cada uno de los Ejes Estratégicos, en 
cumplimiento con el requisito de afiliación número 10. 

Criterio 3: Metas que se centran en el aprendizaje estudiantil, sus resultados y en la mejora ins-
titucional; son apoyados por los programas y servicios de apoyo estudiantil, administrativos y 
educacionales y son consistentes con la Misión institucional.

Parte de las metas definidas en el Plan Estratégico Institucional se enfocan en el aprendizaje estudiantil, 
en los resultados y en la mejora institucional, poniendo al estudiante en el centro del quehacer univer-
sitario desde los distintos ámbitos, ya sea gestión y/o académico. La retroalimentación del cumplimien-
to y assessment de las metas de las unidades académicas y administrativas es clave en el proceso de 
mejora continua institucional.

El PEI 2018-2022, en su primer eje estratégico de “asegurar una gestión académica efectiva y de calidad 
centrada en brindar una experiencia educativa enriquecedora para los estudiantes”, define 13 metas y 
28 indicadores de seguimiento para evaluar la efectividad educacional y con ello el aprendizaje estu-
diantil (anexo 5. PEI 2018-2022 [cuadro resumen, pág. 10]). 

El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 promueve una gestión académica efectiva y de calidad cen-
trada en brindar una experiencia educativa enriquecedora para los estudiantes, toda vez que de él se 
derivan planes y metas a nivel de las facultades y unidades clave (Punto 3: Ejes Estratégicos). En esta 
instancia es la Vicerrectoría Académica la encargada de efectuar una evaluación del Modelo Educativo 
y del Rediseño Curricular, implementando las mejoras que conduzcan a una mayor efectividad del 
proceso formativo, profundizar el sistema de evaluación de aprendizajes (assessment del aprendizaje 
estudiantil) y optimizar el desempeño del cuerpo académico.

La Universidad, para garantizar una experiencia educacional integradora y de excelencia, ha diseñado 
e implementado servicios y programas para garantizar el logro de las metas que se centran en el apren-
dizaje estudiantil. Ejemplos para sustentar esta afirmación hay varios, sin embargo, se destacan los 
siguientes, sin perjuicio de que algunos otros sean abordados a lo largo de otros capítulos del reporte. 

La Universidad busca ofrecer servicios equivalentes en sus tres Sedes, lo que se ejemplifica en la si-
guiente Tabla: 

Tabla 4. M2 de espacios de servicios disponibles en cada sede por número de estudiantes

SANTIAGO VIÑA DEL MAR CONCEPCIÓN

M2 de biblioteca por cada 100 estudiantes 34,6 20,6 31,8

M2 de laboratorios de computación por cada 100 estudiantes 9,7 10,6 5,2

M2 de salas de clases por cada 100 estudiantes 93,6 86,6 98,8

M2 de casinos y comedores por cada 100 estudiantes 15,8 8,5 10,6

M2 de laboratorios, talleres y clínicas por cada 100 estudiantes 94,6 108,9 134,2

Cobertura de conexión inalámbrica a Internet 100% 100% 100%

Vacantes en actividades extra-programáticas por cada 1000 estudiantes (diurno) 200 126 185

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional



SELF-STUDY REPORT 2019
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Cabe indicar que todos los servicios definidos surgen para contribuir de la mejor forma al éxito estu-
diantil y, aun cuando puede que no todos los servicios estén consagrados en las metas del PEI 2018-
2022, si existen políticas o planes que fundamentan su puesta marcha, monitoreo y evaluación de la 
efectividad permanente. Para ello, juegan un rol importante las distintas unidades, tales como las Vi-
cerrectorías de Sede, la Dirección de Infraestructura, la Dirección General de Biblioteca, la Dirección 
General de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Tecnologías de la Información las que, en forma 
coordinada, se preocupan por velar y garantizar que se entreguen óptimamente los servicios definidos 
en los estándares y formas comprometidas por cada área.

Esto último, se consagra con metas o focos anuales de gestión, que surgen de la discusión de la Junta 
Directiva, Comité de Rectoría, Consejo Superior, las que son plasmadas en objetivos de carácter cua-
litativos y contenidas en el plan de assessment institucional de carácter dinámico (anexo 69. Plan de 
Efectividad Institucional).

Criterio 4: Assessment periódico de la Misión y las metas para garantizar que sean relevantes y 
alcanzables.

La Institución realiza una permanente revisión y evaluación de la Misión y las Metas en las distintas ins-
tancias formales que ésta ha establecido, a través de la Dirección General de Planificación Estratégica y 
Análisis Institucional. La misión es revisada cada 5 años en concordancia con el término de los ciclos de 
planificación estratégica19. Por otra parte, las metas contenidas en el Plan Estratégico Institucional son 
monitoreadas sistemáticamente y evaluadas anualmente.

Estos procesos, permiten a la institución comprobar si la misión responde a las exigencias educacio-
nales actuales y qué ajustes se deben incorporar para cumplir con los propósitos de la Universidad. Lo 
anterior, sin perjuicio de revisar las metas periódicamente, según la contingencia interna y externa y a 
las nuevas tendencias en educación superior que a la Universidad le interesa adoptar para potenciar su 
proyecto educativo. 

Además, la universidad implementa el ciclo de mejora continua junto con las prácticas de assessment 
institucional de forma sistemática, articulada y permanente, que se realiza con el propósito de estable-
cer la efectividad de la Institución en el cumplimiento de su Misión y el nivel de logro de sus planes y 
metas. Ejemplo de lo anterior es la revisión semestral de los resultados del plan de retención que se 
realiza en las Carreras y Departamentos (sistemática), en conjunto con la Vicerrectoría Académica o la 
Dirección General de Desarrollo Estudiantil (articulada) y la puesta en marcha, desde el 2015, de un plan 
de retención que ha sido revisado y ajustado en base a los resultados obtenidos (permanente).

19  Por ejemplo, al término del PEI 2013 – 2017 la universidad realizó un profunda evaluación y análisis de su misión.
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A través de la evaluación de la efectividad, la Universidad determina el nivel en que las unidades aca-
démicas y administrativas, así como los programas académicos, están alcanzando sus metas y contri-
buyendo al logro de la Misión institucional. De acuerdo a este contexto, sistemáticamente, cada unidad 
académica y administrativa implementa el ciclo de mejora continua acorde al siguiente esquema:

Diversas áreas de la Universidad han implementado mejoras en sus procesos internos producto del 
assessment que realizan a sus planes y metas de trabajo. Entre ellas cabe destacar a la Vicerrectoría 
Académica, que a través de la adecuación y ajuste del modelo de retención de pregrado (mejoró las 
tasas de retención en 5,2 puntos porcentuales, entre las cohortes 2014 y 2017), la Dirección General 
de Recursos Humanos, que mejoró los procesos y perfiles en relación a las contrataciones a fin de 
alcanzar una planta docente con grado de magíster y de doctor, coherente con una educación de 
calidad para nuestros estudiantes (logrando un 66,6% de profesores con postgrados a marzo de 2018) 
y la definición de un nuevo plan de formación pedagógica para nuestros académicos; y la Dirección 
General de Vinculación con el Medio, que implementó un rediseño del Modelo de Vinculación con el 
Medio en 2017, lo que implicó un análisis interno del modo en que la institución se estaba vinculando 
con su entorno, la definición de 8 instrumentos de vinculación con el medio a nivel institucional, la 
determinación del tipo de impactos internos más relevante para el fortalecimiento del proyecto 
educativo y, finalmente, la definición y delimitación del entorno relevante al que se quiere impactar con 
las acciones de vinculación con el medio que realiza la UNAB. A continuación, se presenta el Modelo de 
Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello: 
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Tras la exitosa implementación del modelo de vinculación con el medio de la Universidad, la Dirección 
General de Vinculación con el Medio ha iniciado un nuevo proceso de evaluación y revisión del mismo, 
para avanzar en un modelo más amplio que incluya activamente el área de postgrado y en la forma 
y metodología en que se está midiendo el impacto de las acciones que se realizan en vínculo con el 
entorno, con lo que se profundizará el aporte del área de vinculación con el medio al logro de la misión 
institucional.

Todo lo anterior da cuenta de que la Universidad revisa y evalúa permanentemente sus metas, siendo 
ajustadas en caso de ser necesario, motivados por cambios en el entorno (legislación o normas); o por 
resultados sobresalientes o re-enfoques de la acción, todo en la búsqueda permanente de la excelencia 
y continuar consolidando a la UNAB.
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Conclusiones del estándar

La UNAB cuenta una misión y metas institucionales, en el contexto de educación superior, que han sido 
generadas con la participación de todo el estamento académico y administrativo. La misión y las metas 
institucionales son conocidas por la comunidad de la UNAB, apoyadas por las autoridades, y organizan 
las prioridades de planificación de la universidad en sus distintas áreas de desarrollo.

Dentro de las metas institucionales, alineadas con la misión y visión, se plantea una específica refe-
rida a los aprendizajes estudiantiles, sus resultados y la mejora continua. En específico para el área 
académica, en la planificación estratégica institucional 2018-2022, se ha planteado el eje estratégico 
“asegurar una gestión académica efectiva y de calidad centrada en brindar una experiencia educativa 
enriquecedora para los estudiantes”. Para dar cumplimiento al eje, se generaron un conjunto de obje-
tivos que fueron asumidos por cada Facultad y todas las direcciones pertenecientes a la Vicerrectoría 
Académica tanto en sus planes de trabajo como en sus procesos de assessment (Dirección General de 
Docencia, Dirección de Planificación Académica y Registro Curricular, Dirección Académica de Postgra-
do, Dirección del Sistema de Biblioteca, Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles, Dirección de 
Formación General, Dirección General de Educación Clínica y Simulación) y en la Dirección Académica 
de Doctorado, perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado.

La planificación de estos objetivos, a los cuales se asocian un conjunto de indicadores y metas, centra-
dos en corroborar los aprendizajes estudiantiles, han permitido a las facultades organizar sus priorida-
des, en sus planes de desarrollo, y coordinarse con diversas unidades institucionales asociadas a la Vice-
rrectoría Académica y a las otras Vicerrectorías para cumplir con las metas que les fueron asignadas. Por 
otra parte, el seguimiento de la implementación de los objetivos y metas, le permite a la Vicerrectoría 
Académica contar con insumos para la evaluación del impacto y los resultados de la implementación 
del modelo educativo, su formación general, el modelo de diseño curricular, la implementación del 
aprendizaje online en los programas de pre y postgrado.

La Vicerrectoría Académica tiene la responsabilidad de efectuar una evaluación del Modelo Educativo 
y del proceso de implementación curricular, para ello durante este período (2015-2019) ha seguido im-
plementando y perfeccionando procesos de assessment del aprendizaje estudiantil y de las habilida-
des de formación general, que en la actualidad le permiten a la institución contar con un instrumental 
de evaluación nacional y procedimientos de entrega de resultados estandarizados, permitiendo de 
forma continua mejorar la efectividad del proceso educativo. Sumado a lo anterior, y como una forma 
de darle mayor rigor a los procesos de evaluación, se definió que tanto el Modelo Educativo y el proce-
so de rediseño curricular junto a sus materiales se revisarían en términos de pertinencia con la misión 
de la institución y los desafíos actuales de la educación superior a nivel internacional y nacional, por 
expertos externos en la materia.

Recomendaciones

• Precisar metas de aprendizaje a nivel de pregrado, postgrado y doctorado en el Modelo Educativo 
Institucional.
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ESTÁNDAR II: ÉTICA E INTEGRIDAD
La Universidad replica una cultura de la transparencia y la autorregulación, sustentada en una sólida 
normativa interna que busca resguardar la ética y su integridad, así como también, dar garantías de una 
armónica convivencia de su comunidad, amparada en los valores institucionales que se materializan en 
el quehacer permanente de los individuos y unidades que componen la UNAB y que son transmitidos 
por y hacia todos quienes formamos parte de esta Universidad.

Criterio 1: Un compromiso con la libertad de cátedra, la libertad intelectual, la libertad de expre-
sión, y el respeto por los derechos de propiedad intelectual.

La Universidad es una comunidad académica comprometida con su misión y propósitos, que desarrolla 
su quehacer en el contexto de los siguientes valores:

• EXCELENCIA: Implica desarrollar la pasión por hacer las cosas bien, con calidad, junto a un espíritu 
de autocrítica y mejora continua, lo que a su vez conlleva la necesidad del aprendizaje para la vida.

• RESPONSABILIDAD: Hacia sí mismo, hacia la institución y hacia la sociedad que nos cobija. El pro-
ceso educativo que ofrecemos conlleva que nuestros estudiantes aprenden a ser no solamente 
receptores de bienes y beneficios, sino contribuyentes al bienestar social.

• PLURALISMO: La institución da la bienvenida a todas las ideas y credos que se manifiestan de for-
ma respetuosa y tolerante dentro y fuera del aula.

• RESPETO: Por el centro de nuestro quehacer, que es el estudiante, como persona multidimensio-
nal que busca en nuestras aulas una formación equilibrada para la vida.

• INTEGRIDAD: La institución valora en todos los servicios que ofrece y en la comunidad académica 
que la constituye, la honestidad, la transparencia en el actuar, la lealtad y exige una expresión ética 
en todo quehacer.

Dichos valores se encuentran en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, materializándose a través 
de un marco regulatorio, políticas, procesos y procedimientos consensuados que rigen para las dife-
rentes áreas de la Universidad. Los valores institucionales son difundidos a través de diversos medios, 
donde destacan: la página web de la UNAB, las jornadas de inducción de nuevos colaboradores y aca-
démicos, en el Plan Estratégico Institucional. Misma situación ocurre con las políticas que regulan la 
convivencia de la comunidad UNAB y el código de ética.

A su vez la Universidad establece un riguroso respeto por las libertades intelectuales, académicas y 
derechos de propiedad intelectual en todas sus instancias organizacionales y con toda su comunidad 
(docentes, investigadores, estudiantes, directivos, colaboradores).

Esta visión está respaldada por reglamentos, normativas, procedimientos, protocolos y políticas esta-
blecidas en la Institución. En particular, la libertad de cátedra académica se encuentra establecida en 
el Reglamento Académico en su artículo N°3, “como el derecho de los académicos a impartir la cátedra 
de una asignatura, bajo sus principios y valores personales, pero siguiendo los objetivos, estructura y con-
tenidos declarados por la Institución”, siendo esta declaración consistente con la libertad de enseñar 
de un académico, en un contexto en donde es la Institución la que define los mismos resultados de 
aprendizaje para una carrera/programa, independiente del Campus en que se imparta. Lo anterior, es 
altamente respaldado por los académicos, donde el 94% de ellos declara que “la Universidad garantiza 
la libertad de cátedra (académica), la libertad intelectual, la libertad de expresión, así como los derechos de 
propiedad intelectual” (Encuesta VRAC 2018).
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Asimismo, la libertad de expresión se consigna en el artículo N°7, letra M, donde se deja claramente 
expresado que los docentes deben “respetar el pluralismo ideológico, la diversidad social y cultural de 
la comunidad Universitaria” (anexo 11. Código de Conducta y Ética).

Para resguardar que la normativa sea correctamente aplicada y llevada a cabo por toda la comunidad 
UNAB, se ha creado la Política de Convivencia: Inclusión y Promoción del Respeto (anexo 12. Política 
de Convivencia: Inclusión y Promoción del Respeto), la que explicita el compromiso de la Universidad y 
entrega el marco que resguarda y promueve la interacción social armoniosa de la comunidad universi-
taria en un ambiente de convivencia y respeto mutuo, permitiendo que estudiantes, académicos, cola-
boradores y directivos puedan ser parte y participar de la vida universitaria en condiciones de equidad 
e igualdad de oportunidades, entendiéndose esta como las mismas posibilidades de acceder al bien-
estar social y poseer los mismos derechos políticos y civiles; y considerando la diversidad como un ele-
mento enriquecedor del quehacer universitario, ofreciendo orientaciones de respuesta institucional.
  
La Política de Convivencia: Inclusión y Promoción del Respeto creada el año 2017, surge en consis-
tencia con el Proyecto Educativo Institucional y a los valores institucionales; en concordancia con la 
Constitución Política de la República, las leyes N° 20.609 contra la Discriminación y N° 20.422 sobre la 
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, 
e involucra a toda la comunidad universitaria.

Una importante instancia para promover un adecuado clima de convivencia al interior de la comunidad 
UNAB, es que en las tres Sedes existe un “Consejo para la Convivencia Universitaria”, que promueve la 
política de convivencia, el que se conforma por directivos, estudiantes y académicos.

Conforme a los valores que la universidad expresa, hay un compromiso también con la propiedad inte-
lectual, el que se expresa específicamente en una política institucional (anexo 13. Política de Propiedad 
Intelectual). Los académicos tienen amplia libertad para el desarrollo de sus proyectos de investigación 
e innovación, para sus expresiones académicas y para discutir diversos asuntos poniendo, sin embargo, 
cuidado en la manifestación de ideas controvertidas que pudieran atentar contra la inclusión, o las nor-
mas de buena convivencia expresadas en el reglamento de conducta para la convivencia de la comuni-
dad. Ejemplo del trabajo que realizan los académicos en esta materia, con los espacios que garantizan 
su libertad, es que en la actualidad 2 patentes han sido concedidas a académicos UNAB, mientras que 
otras 21 se encuentran con solicitud presentada (anexo 14. Listado de patentes concedidas y solicitadas 
por académicos UNAB).

Según los reportes de encuestas anuales se reafirma lo anterior, donde el 74% de los estudiantes decla-
ra que “la UNAB mantiene un fuerte compromiso con la libertad de expresión”. A su vez, el 80% manifiesta 
que “la UNAB contribuye con una formación integral y ética, orientada al pensamiento autónomo y crítico” 
(Encuesta VRAC 2018). 

Sumado a lo anterior los académicos declaran en un 93% conocer los valores institucionales; un 92% 
que “la UNAB contribuye con una formación integral y ética, orientada al pensamiento autónomo y crítico”; 
y un 93% que “La Universidad fomenta el respeto entre su comunidad, que incluye a estudiantes, profesores, 
directivos y personal administrativo” (Encuesta VRAC 2018).

No obstante, se ha detectado un espacio de mejora en la difusión y apropiación de los valores insti-
tucionales por parte de los estudiantes, toda vez que solo el 68% declara conocerlos (Encuesta VRAC 
2018). 
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Criterio 2: Un clima que fomente el respeto entre estudiantes, profesores, directivos y personal 
de una gama de diversos orígenes, ideas y perspectivas.

El espacio de trabajo al interior de la institución se da en un marco organizacional de respeto, toleran-
cia y diversidad. Para ello la universidad ha definido una serie de reglamentos, normativas, políticas, 
procedimientos, planes y protocolos que se aplican a los distintos actores de la comunidad, con el fin 
de resguardar un clima de respeto (anexo 15. Nómina de Políticas y Reglamentos UNAB que buscan 
resguardar el clima de respeto entre su comunidad). En aquellos casos puntuales donde los conflictos 
alteran la convivencia saludable en la comunidad, existen políticas, procesos y procedimientos institu-
cionales para denunciar, y un proceso claro de toma de decisiones para dar resolución clara y pacífica 
a los conflictos.

La Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello vela por el cumplimiento de la misión, visión y por los 
valores propuestos de Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e Integridad. Estos se expresan 
y norman a través de los contenidos de las diversas políticas y reglamentos que regulan la vida acadé-
mica, del estudiante y del colaborador. La Junta delega esta función en la Secretaría General, unidad 
que le corresponde velar por la fe pública de los actos de la Universidad, dirigir los asuntos jurídicos 
internos de esta y resguardar la información histórica de la institución, así como vigilar la adherencia al 
Código de Ética, al Reglamento General, al Reglamento del Alumno, Reglamentos Académicos, a la Po-
lítica de Propiedad Intelectual, entre otros. Además, resuelve las denuncias de estudiantes, académicos 
y colaboradores de la Universidad.

A su vez, los directivos de las unidades académicas y administrativas velan permanentemente por ga-
rantizar un clima de respeto, pluralismo, tolerancia y armonía en las relaciones entre los diversos acto-
res. En particular los conflictos con estudiantes se desarrollan en un contexto de respeto y tolerancia, 
y se resuelven de acuerdo a los procedimientos institucionales establecidos en el reglamento de con-
ducta para la convivencia de la comunidad (anexo 16. Reglamento de conducta para la convivencia de 
la comunidad). En este punto, es importante destacar que una fórmula que ha permitido resolver con-
flictos antes de que escalen, es la adopción de una política de puertas abiertas, la que se traduce en que 
estudiantes, profesores y colaboradores pueden acceder a las jefaturas de las distintas áreas y unidades 
académicas y administrativas cuando lo estimen pertinente, sin trabas burocráticas que lo impidan.

Con la intención de realizar un seguimiento constante al clima laboral y de convivencia, la Universidad 
lleva a cabo una serie de encuestas orientadas a cada estamento donde se obtiene información anóni-
ma de percepción respecto del clima dentro de la Institución, lo que permite evaluar y tomar decisiones 
con el objetivo de mejora continua. Particularmente, en 2013, 2015 y 2018 se aplicó la Encuesta de Clima 
Organizacional, la que está dirigida a todos los colaboradores con al menos 6 meses de antigüedad en 
la UNAB al momento de aplicar el instrumento y cuyo objetivo principal es conocer las percepciones 
de los colaboradores respecto del clima de su trabajo actual y de la cultura que promueve la UNAB. En 
las tres aplicaciones, la encuesta ha alcanzado una significativa participación:

Tabla 5. Participación y Porcentaje de Cobertura en Encuesta de Clima Organizacional

AÑO DE APLICACIÓN

2013 2015 2018

N° de participantes 1650 1637 1853

Cobertura 77% 75% 87%

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos
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En los cuatro índices que agrupa la encuesta, la UNAB demuestra mantener o mejorar sus resultados 
(anexo 17. Resultados Encuesta Clima 2018).

Cabe indicar que los resultados de la encuesta aplicada, son entregados por el Área de Recursos Huma-
nos a cada jefatura que obtuvo cinco o más respuestas por parte de su equipo. Posteriormente, todas 
las jefaturas debieron proponer planes de acción que apunten a mejorar los resultados más bajos, los 
cuales son cargados directamente a la plataforma de Knexa. Desde la UNAB, los equipos de consultoría 
de la Dirección General de Recursos Humanos están realizando el seguimiento de este proceso, el que 
tiene un 22% de avance.

Otro importante mecanismo de resguardo del clima, es la aplicación –desde el 2018- de la encuesta de 
salud organizacional, la cual está dirigida a todos los colaboradores UNAB que cuenten con 6 meses de 
antigüedad laboral al momento de su aplicación (noviembre del año 2018) y que busca evaluar diver-
sas dimensiones, entre las que destacan: liderazgo, accountability, motivación, orientación, dirección, 
entre otras (anexo 18. Resultados Encuesta de Salud Organizacional). 

Se suma a las instancias anteriores, la encuesta de satisfacción estudiantil medida a través del Net Pro-
moting Score (NPS) (anexo 19. Resultados NPS 2018) y las encuestas anuales de percepción de la ca-
lidad, que aplica la VRAC y que están dirigidas a estudiantes, académicos, titulados y empleadores 
(anexo 20. Resultados Encuesta Consulta UNAB 2018). Con lo anterior, se realizan planes de mejora por 
Campus, Facultad y Carrera.

La existencia de organizaciones estudiantiles en las distintas sedes, y a nivel de cada carrera –elegidas 
por los propios estudiantes-; y la participación de estas en los respectivos Consejos de Carrera y Escue-
la, además de la existencia de un plan de relacionamiento estudiantil, liderado por la Dirección General 
de Desarrollo Estudiantil (anexo 21. Plan de Relacionamiento Estudiantil), fomenta una comunicación 
directa y abierta entre el estamento estudiantil, el cuerpo académico, y los equipos directivos, pro-
moviendo un clima de respeto entre los distintos estamentos de la institución. Ejemplo de lo anterior 
es la participación de los alumnos en los Consejos de Carrera y de Escuela. Al respecto, un 73% de los 
estudiantes declara que “la institución facilita la organización y participación estudiantil para canalizar 
inquietudes intelectuales, sociales, deportivas o artísticas” (anexo 20. Resultados Encuesta Consulta 
UNAB 2018).
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En el último tiempo, y como un ejemplo que da cuenta de cómo la Universidad aborda las inquietudes 
de su comunidad, es la definición e implementación de una política de Convivencia: inclusión y promo-
ción del respeto, que incluye un procedimiento para que los estudiantes trans de la UNAB puedan usar 
su nombre social en los registros de asistencia, documentación y comunicaciones verbales y escritas 
para efectos internos del desarrollo de su vida estudiantil al interior de la Universidad.

Criterio 3: Una política de quejas documentada y difundida para atender los reclamos plantea-
dos por los estudiantes, profesores o personal.  Las políticas y procedimientos de la institución 
son justos e imparciales y aseguran que las quejas se tratan con prontitud y de manera adecuada 
y equitativa.

Los Directores de cada unidad, tanto académicas como administrativas, son los encargados de recibir, 
analizar, resolver o derivar en caso que corresponda, las quejas o problemáticas que surgen día a día 
en el desarrollo de las actividades, y que caen dentro del marco de competencias y atribuciones de los 
distintos cargos directivos, lo que está definido en su perfil de cargo donde se especifica que será su 
responsabilidad “Atender y solucionar inquietudes de alumnos de la carrera de acuerdo a procedimien-
tos establecidos por la unidad académica”. En caso de situaciones más complejas que escapen a este 
perfil de cargo, son escaladas por la vía que corresponda para resolución por parte de los estamentos 
superiores según su naturaleza.

Cabe destacar, además, que en el Reglamento del Académico (anexo 22. Reglamento del Académico), 
se establece en su Título II, artículo N°6 letra G, respecto de los derechos y obligaciones de este, que él 
deberá “Dirigir peticiones y formular observaciones o reclamos a la autoridad competente de su uni-
dad académica o de la Universidad frente a políticas, actuaciones o decisiones que lo afecten, y obtener 
respuesta dentro de un plazo razonable, que no podrá exceder de un mes”.

Además de lo anterior, la UNAB dispone de una plataforma integral de atención al alumno a través de 
canales presencial, web, medios sociales y telefónicos. Este sistema dispone de ejecutivos en estas dis-
tintas plataformas que gestionan los casos de problemas más comunes del alumno, si la información 
se encuentra disponible se le entrega una respuesta en 24 horas, si la consulta del alumno requiere 
gestión o coordinación con otras áreas esta se resolverá en 5 días hábiles, realizando una retroalimen-
tación constante del caso, y haciéndole seguimiento para poder darlo por cerrado.  La siguiente info-
grafía resume este proceso:
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Para casos aún más complejos, la Universidad dispone en el Reglamento General que, dentro de las 
funciones del Secretario General, está “disponer la instrucción de sumarios e investigaciones sumarias de 
acuerdo al reglamento de conducta para la convivencia de la comunidad, y de las investigaciones derivadas 
de la implementación y administración del código de ética y del modelo de prevención del delito de la Uni-
versidad”. 

Cabe destacar que todas las quejas, denuncias o reclamos que llegan a Secretaría General son tratados 
según las reglas del Principio del Debido Proceso, el cual garantiza los principios fundamentales de 
la imparcialidad, justicia y libertad. Para lo anterior existen tiempos y plazos definidos, instancias de 
presentación de argumentos y evidencias, así como también instancias de apelación; lo anterior se 
puede evidenciar, en el caso de los estudiantes, en el reglamento de conducta para la convivencia de 
la comunidad del año 2016 (anexo 16. Reglamento de conducta para la convivencia de la comunidad).

La Universidad, desde el año 2015, implementa el Sistema de Gestión de Casos (SGS), que mediante un 
workflow busca dar respuesta a los reclamos que la comunidad realice sobre la UNAB en el SERNAC20. 
Con este sistema, se transitó desde un tratamiento de reclamos rudimentario a otro más riguroso y 
moderno, respecto a lo que existía antes de esa fecha, donde se asignan los casos por sistema a las 
distintas Vicerrectorías y dentro de ellas, se empodera a responsables de tomar cada caso, buscar an-
tecedentes y aportar evidencias para entregar una respuesta formal y fundada, todas ellas visadas por 
un abogado de la Secretaría General de la Universidad. Semanalmente, se entrega un reporte de es-
tado de casos comparativos acumulados respecto al año anterior, la evolución de índices de casos por 
causales y Vicerrectorías y resúmenes de estados de casos al día del reporte, incluyendo porcentaje de 
casos y causales de cierre de los mismos. También se efectúa un reporte del tipo cierre mensual.

El SERNAC otorga un plazo de 7 días hábiles para dar una respuesta formal al reclamo. Internamente, 
una vez que SERNAC remite un caso, éste es ingresado al SGS quedando en estado Abierto y en espera 
de asignación. El plazo de asignación no supera las 36 horas donde se selecciona la causal a la que 
corresponde y se asigna a cada Vicerrectoría y responsable asociado, quienes disponen de un máximo 
de 5 días para aportar antecedentes para preparar la respuesta formal, la que es preparada por los 
abogados de la Secretaría General. Por lo general, los casos pueden ser cerrados como “Acoge”; “Acoge 
parcial” (sugiere alternativa distinta a la solicitada) o “No Acoge o No Procede”.

Actualmente, y como muestra de los procesos de mejora continua institucional, se trabaja en una nue-
va evolución del tratamiento y gestión de casos SERNAC, con tiempos acotados dentro del flujo en 
una nueva plataforma CRM (Customer Relationship Management), que permitirá mejorar el control 
de casos hasta su resolución final y al que, además, se incluirá de forma separada, el análisis de casos 
correspondientes a lo que aplique en la Nueva Ley de Educación Superior y el rol de SERNAC como ente 
fiscalizador. Básicamente, aquellos casos que puedan caer en la catalogación de “Publicidad Engaño-
sa”, “Cambios de Malla”, “Cambio Unilateral de Condiciones”, entre otros.

Desde el punto de vista ético, toda la información relacionada con los casos SERNAC y con todos aque-
llos casos o materias que revisa la Secretaría General, se trata de modo confidencial entre la Institución 
y los involucrados, tomando como premisa, el compromiso en un análisis profundo de cada situación 
particular, la búsqueda de antecedentes y elementos idealmente respaldados que den cuenta de que 
la respuesta es adecuada y certera en miras a resolver el problema del reclamante, dar solución alterna-
tiva o rechazar de plano si no corresponde respecto a los compromisos contractuales entre las partes 
o sobre la base de los reglamentos académicos o normativas financieras de la Universidad, todas ellas 
disponibles en los medios impresos o virtuales correspondientes21.  

20 El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) es la agencia del Estado de Chile, encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores, estableci-
dos por Ley.

21  Link a reglamentos: https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/servicios/reglamentosunab/
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De igual forma, y dado el permanente relacionamiento con su comunidad estudiantil y en considera-
ción a las demandas estudiantiles en materia de equidad de género que desarrollaron fuertemente en 
Chile, durante el año 2018, la Universidad definió un “Protocolo de Prevención y Enfrentamiento al Aco-
so Sexual” (anexo 23. Protocolo de Prevención y Enfrentamiento al Acoso Sexual), que busca aportar 
a la construcción de espacios igualitarios, seguros y libres de violencia de género y diseñar estrategias 
orientadas a prevenir nuevas situaciones, proporcionando procesos y procedimientos para orientar 
situaciones de violencia sexual y brindar apoyo, acompañamiento, contención y orientación a quie-
nes han sido víctimas de esta. A través del protocolo, se busca proporcionar espacio de respeto y no 
discriminación mediante la prevención, instrucción y acompañamiento a las personas que denuncien 
situaciones de esta naturaleza, asegurando un canal único y eficiente de recepción de denuncias que 
garantice la correspondiente confidencialidad.

Una instancia adicional que busca asegurar un buen clima de la comunidad UNAB y atender oportuna-
mente los reclamos, demandas o inquietudes que puedan manifestar los estudiantes, es la que lidera 
la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, a través de su plan anual de relacionamiento estudiantil, 
basado en los pilares de trabajo que impulsa la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (ver Figura 
9. Pilares de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil), que define una serie de acciones 
que buscan promover y facilitar el relacionamiento de los estudiantes con las autoridades superiores 
de la Universidad, identificar, reconocer y gestionar las necesidades que manifiestan los estudiantes 
de los distintos Campus, con el objeto de incrementar su satisfacción. Entre las iniciativas del plan de 
relacionamiento estudiantil se destacan:

• Reuniones del Rector con estudiantes de las distintas Sedes y Campus: instancia que tiene por 
objetivo reunir al Rector con los estudiantes, en un espacio en el cual, estos últimos, manifiestan 
sus inquietudes y necesidades directamente al Rector, con el objeto de identificar espacios de me-
jora. Por su parte, el Rector manifiesta a los estudiantes, los principales desafíos de la Universidad 
en el corto y mediano plazo.

• Jornadas ampliadas con dirigentes estudiantiles: instancia mensual convocada por la Dirección 
General de Desarrollo Estudiantil de cada Campus, que tiene por objetivo identificar junto con los 
estudiantes necesidades y oportunidades. En este espacio, participan las Direcciones de Campus y 
las distintas áreas asentadas en cada Campus, quienes son invitados a presentar a los estudiantes 
nuevas iniciativas o líneas de trabajo que estén desarrollando, que respondan a planteamientos 
que los estudiantes realizaron previamente. 

• Consejo de Convivencia Universitaria: instancia conformada por representantes de estudiantes, 
académicos, colaboradores y la Secretaría General, que funciona de manera permanente, promo-
viendo la buena convivencia universitaria, a través de la discusión común de temas relevantes y la 
elaboración de propuestas. El objetivo general de este consejo es impulsar acciones educativas y 
formativas, promoviendo instancias de reflexión y formación en cada Sede, para una mejora con-
tinua que permita avanzar hacia una cultura de respeto y sana convivencia en toda la comunidad. 
Este espacio participativo se enmarca dentro de nuestro Programa de Prevención y Promoción 
para una Cultura de Respeto UNAB.

En la Universidad se generan diversas formas en que los colaboradores se organizan en virtud de sus 
intereses estamentales. En primera instancia, se ubica la buena práctica institucional que busca pro-
mover que el liderazgo y las jefaturas dispongan de “puertas abiertas” para atender las sugerencias, 
reclamos o inquietudes que puedan tener sus colaboradores directos. Otra instancia que agrupa a los 
colaboradores, que se sostienen en la legislación nacional, es la conformación de sindicatos.
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En la actualidad, existen tres sindicatos: el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Andrés Bello, con 
afiliados de las Sedes Santiago y Viña del Mar; el Sindicato de la Sede Concepción, para trabajadores de 
la Sede homónima y; el Sindicato SERPROF, que agrupa a los trabajadores de las Clínicas Odontológicas 
de las tres Sedes y a los trabajadores de la Clínica Veterinaria de la Sede Santiago. Adicionalmente, se 
registran 4 grupos negociadores, 2 en la Sede Viña del Mar y 2 en la Sede Santiago, los que están facul-
tados por la ley nacional para negociar colectivamente.

Desde la Universidad, es la Dirección General de Recursos Humanos, a través de su Dirección de Consul-
toría Interna y Relaciones Laborales, la responsable de mantener una comunicación fluida y continua 
con los sindicatos y grupos negociadores, quienes permanentemente retroalimentan sobre beneficios 
y los estilos de liderazgo/jefatura, lo que permite a la UNAB intervenir oportunamente si se requiere. 

Los sindicatos y grupos negociadores, buscan plantear necesidades de mejora a la UNAB en diversas 
materias, donde destacan: remuneraciones (ajustes iniciales y periódicos) y beneficios (bonos de movi-
lización, colación, vacaciones, matrimonio, natalidad, fallecimiento, escolaridad de familiares directos, 
seguros complementarios de salud y aguinaldos de fiestas patrias y navidad). 

Criterio 4: Evitar conflictos de interés o la aparición de tales conflictos en todas las actividades y 
entre todos los públicos.

La Universidad cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos (anexo 24. Modelo de Prevención de 
Delitos) y un Código de Conducta y Ética (anexo 11. Código de Conducta y Ética) que habla sobre la 
reputación e integridad que, para nuestra Universidad, es uno de sus bienes más preciados. Por ello, es 
tarea de cada uno de los miembros de esta comunidad, mantener esa confianza depositada. Ambos 
instrumentos establecen principios de integridad, conducta ética y nuestras responsabilidades para 
con los demás, nuestros alumnos, proveedores y el público; establecen un punto de referencia, los 
principios básicos y una metodología que sirven de guía para el logro de este objetivo común. Es una 
guía esencial para generar confianza.

Además, define aspectos críticos de cómo debemos comportarnos. Señala nuestras responsabilidades 
con la UNAB, para con los demás y para con todos aquellos con quienes interactuamos.

A través del Código de Conducta y Ética, la Institución ha establecido procesos y procedimientos que 
permiten detectar o evitar conflictos de interés en todas las actividades y entre todos los públicos 
relacionados con el quehacer institucional, como el Modelo de Prevención del Delito, Código de Ética 
o la declaración de conflictos de interés y negociación incompatible. Por ejemplo, las autoridades de 
la Universidad (desde la Junta Directiva hasta los Directores) deben realizar una Declaración Anual de 
Conflictos de interés, en virtud de la existencia o vínculo con empresas relacionadas o parentescos 
contratados, proceso que es resguardado por la Secretaría General.

Sumado a lo anterior, la Universidad adhiere a un protocolo de prevención de delitos para el cual cada 
funcionario y académico deben realizar anualmente un curso en línea para mantenerse al día en las 
faltas graves como son el cohecho, terrorismo, lavado de activos y receptación de bienes robados.

Una de las plataformas que el código de ética entrega es la Línea de Ayuda Ética UNAB, esta línea de 
ayuda está disponible en todo momento en el sitio web (www.unabcentrodeayuda.cl) o a través del 
número gratuito que allí se menciona. La Línea de ayuda cuenta con personal de un proveedor de ser-
vicios profesionales independiente que deriva confidencialmente las preguntas e inquietudes al perso-
nal de Ética y Cumplimiento de UNAB para su manejo. Todo lo anterior, se ve fortalecido con un plan de 
difusión del canal de denuncias y el código de conducta y ética (anexo 11. Código de Conducta y Ética).
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La UNAB, al ser miembro de la red Laureate International Universities y al adoptar el presente Código 
de Conducta y Ética, da garantía de que se alinea con códigos similares vigentes en otras instituciones 
de Laureate. Como consecuencia de la participación de UNAB en la red Laureate International Univer-
sities, la administración del presente código se comparte con el personal de Laureate Education, Inc. 
de los Estados Unidos.

Asimismo, la nueva Ley de Educación Superior del país (ley 21.091), define el establecimiento de una 
Superintendencia de Educación Superior, organismo público cuyo objetivo será fiscalizar y supervigilar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las instituciones de educa-
ción superior en el ámbito de su competencia. Le corresponderá también fiscalizar que las instituciones 
de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios, de acuerdo con la Ley y sus 
estatutos. Así como, establece que es una infracción gravísima el “realizar operaciones con personas 
relacionadas sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos… en la presente Ley” (anexo 25. Ley 
21.091 Sobre Educación Superior). UNAB en la actualidad se encuentra adaptándose a la nueva norma-
tiva, con el objetivo de dar cumplimiento a cabalidad a lo que esta Ley establece. 

Criterio 5: Prácticas justas e imparciales en la contratación, evaluación, promoción, disciplina y la 
desvinculación de los empleados

La Universidad cuenta con una Política de Recursos Humanos (anexo 26. Política de Recursos Humanos) 
que norma todo el proceso de contratación, promoción, evaluación de desempeño y desvinculación. A 
su vez cuenta con una serie de reglamentos para académicos y administrativos, que aseguran procesos 
equitativos, bien informados, inclusivos, y que no discriminan en ningún aspecto (como, por ejemplo, 
por orientación sexual, identificación de género, condición física, creencias políticas o religiosas, o lu-
gar de nacimiento, entre otros).

La gestión del área de Recursos Humanos se enmarca en la legislación laboral vigente y está orientada 
al desarrollo de capital humano, velando por el trato justo y equitativo entre todos los colaboradores 
y académicos, a fin de facilitar la consecución de los objetivos institucionales, alineados tanto con la 
Misión y Visión institucional, como con el Plan Estratégico Institucional de la UNAB y está expresada en 
la Política del área de Recursos Humanos, la cual se aplica tanto al estamento académico como admi-
nistrativo.

Desde los ejes estratégicos de la Universidad se desprende la política del área, la cual se ha planteado 
los siguientes objetivos:

a. Promover que la cultura y los valores de la Institución sean interiorizados por los colaboradores.
b. Sensibilizar en las personas respecto a cómo su trabajo contribuye a la Visión y Misión de la Institu-

ción.
c. Comunicar, difundir y entrenar a todo el personal sobre los distintos subprocesos de Recursos Hu-

manos, tales como compensaciones, beneficios, evaluación de desempeño, reconocimiento, lide-
razgo y asuntos laborales.

d. Desarrollar y proponer procedimientos que faciliten la aplicación de los subsistemas de Recursos 
Humanos, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional.

Mecanismo de Reclutamiento
El proceso de reclutamiento se inicia cuando una unidad de la Universidad informa la necesidad de 
seleccionar personal en su área al consultor interno de recursos humanos a través de una solicitud que 
describe las características del profesional o técnico que se busca, quien gestiona el levantamiento y 
descripción del cargo a contratar. De ser aprobado el requerimiento, el consultor interno, formaliza la 
solicitud al área de selección a través de la Ficha de Selección y Compensaciones.
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Una vez recibida la Ficha de Requerimiento, el área de selección inicia el proceso de reclutamiento rea-
lizando la publicación del cargo en búsqueda mediante concurso interno y en portales o medios exter-
nos, según las características del cargo. Dependiendo del grado de confianza que requiere, la habilidad 
y experiencia del cargo, se define el reclutamiento especializado a través de agencias de Head Hunting 
o por sugerencia de autoridades de la Universidad vinculadas al cargo, ajustando su procedimiento a la 
norma ya mencionada. Posterior a la publicación del aviso en los portales de reclutamiento, el área de 
selección realiza una preselección de candidatos a través de revisión curricular y entrevista verificando 
el ajuste de los postulantes a los requerimientos del cargo.

Selección estamento Administrativo
La selección previa a la incorporación de nuevos colaboradores a la Universidad, se realiza mediante 
los procedimientos establecidos en las normativas a cargo de la Dirección de General de Recursos Hu-
manos. Estos procesos y procedimientos varían según el cargo y tipo de colaborador, que inician en el 
reclutamiento. 

Los candidatos preseleccionados curricularmente son presentados por RRHH a la unidad que requiere 
el nuevo técnico o profesional en una reunión, en donde se realiza una revisión de la lista de candi-
datos, definiendo los postulantes que continúan avanzando en el proceso de selección, siendo con-
vocados a una entrevista preliminar por el área de selección de personal para evaluar su ajuste a los 
requerimientos generales del cargo. De las entrevistas realizadas por el área de selección, se informa a 
la unidad respectiva los candidatos finalistas que se ajustan al perfil. Quienes superen este filtro pasan 
a entrevista con el consultor interno de recursos humanos y la unidad solicitante. Una vez entrevistados 
los candidatos, se define e indica al área de Selección el candidato finalista, quien debe pasar a evalua-
ción psicolaboral. Una vez evaluado el candidato finalista, se entrega una retroalimentación por parte 
del consultor de RRHH a la unidad solicitante, definiendo el ingreso del candidato finalista para ocupar 
el cargo en búsqueda.

Política de remuneraciones
Para asegurar prácticas justas e imparciales en las remuneraciones, el área de Recursos Humanos las 
define teniendo como insumo los lineamientos institucionales. Para ello se utilizan los siguientes des-
criptores y evaluaciones de cargos:

•  Equidad interna.
•  Competitividad externa.
•  Evaluación de desempeño del colaborador.
•  Competencias y potencial del colaborador.
•  Restricción presupuestaria definida por la institución.
•  Banda salarial del cargo.

Evaluación de Desempeño
Para el control del logro de objetivos en su personal, la Universidad utiliza el Strategic Human Resources 
Planning System (SHRPS) donde ingresan anualmente los objetivos e indicadores de metas, consensua-
dos con la jefatura, y además alineados con el Plan Estratégico Institucional, la Facultad o Unidad en la 
que se desempeña.

La evaluación de desempeño, en su forma actual, se aplica de forma progresiva desde el año 2015, 
alcanzando una cobertura del 100% de los colaboradores sujetos de evaluación en 2018 (la cobertura 
alcanzó a 1.199 colaboradores en dicha edición). Los resultados de la evaluación realizada en 2018, dan 
cuenta que el 71% de los colaboradores fueron evaluados en la categoría “alcanza las expectativas”, un 
21% en la categoría “excede las expectativas” y un 2% en la categoría “claramente excede las expecta-
tivas”.
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Promoción, disciplina y desvinculación
En la Universidad Andrés Bello los procesos de promoción están divididos en ámbitos académicos y 
administrativos.

En el ámbito administrativo, se realiza la evaluación de potencial, además de hacer un análisis de cargo 
según metodología HAY, lo que nos permite identificar si dicha promoción es pertinente y aporta o no 
al desarrollo profesional del colaborador.

En relación a la disciplina es importante resaltar que, en Chile, el instrumento para que las institucio-
nes puedan ejercer de manera clara, imparcial y ajustada a la ley la disciplina, es el reglamento interno 
de Orden Higiene y Seguridad, según lo establecido en el artículo 153 del código del trabajo, el cual 
contiene las obligaciones y prohibiciones a las que debe ajustarse los trabajadores en relación con sus 
labores, permanencia y vida en las instalaciones de la empresa. Este reglamento debe garantizar un 
trabajo digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. La Universidad Andrés Bello cuenta con este 
instrumento, el cual se entrega a todos los trabajadores al momento de su ingreso a la Universidad, 
además de estar publicado en la intranet (anexo 27. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguri-
dad).

Los procesos de desvinculación están ceñidos a un estricto proceso de levantamiento del motivo de 
la desvinculación del trabajador. Estos motivos deben estar relacionados con acciones observables 
que nos permitan dar cuenta que las acciones del trabajador (Académicos y Colaboradores) estén po-
niendo en riesgo, procesos claves, el ambiente de trabajo, la relación con los estudiantes, la calidad 
académica y la operación del área. Un input esencial es la evaluación de desempeño en la que todos 
los colaboradores participan.

Como parte de la mejora continua de sus procesos, la Dirección General de Recursos Humanos certificó 
por norma ISO 9001:2015 el proceso de dirección y planificación estratégica de la gestión de recursos 
humanos (desde enero de 2019 a enero de 2022) (anexo 28. Certificación ISO RRHH).

Criterio 6: Honestidad y veracidad en avisos de relaciones públicas, publicidad, reclutamiento, 
prácticas y material de admisión, como también en las comunicaciones internas.

La Universidad resguardando su integridad, entrega información veraz, fidedigna y oportuna, actuan-
do con honestidad en todos los procesos en que comunica tanto a los públicos internos como a los 
externos su quehacer. Mantiene canales de comunicación con sus académicos, estudiantes y colabo-
radores a través de una página web (Mi Unab), Intranet de Estudiantes, Newsletter semanales, correos 
institucionales, entre otros, además de un canal para informar a toda la comunidad y grupos externos 
a través del sitio principal de la universidad, www.unab.cl, en el que se puede, además, revisar los esta-
dos financieros en el sitio de Transparencia (http://transparencia.unab.cl/). 

En materia de admisión, la UNAB cumple con la normativa externa dispuesta por el Sistema Único de 
Admisión (SUA) (anexo 29. Reglamento SUA), el que busca garantizar un proceso de admisión transpa-
rente e informado y competir en igualdad de condiciones con las universidades adscritas al SUA. La uni-
versidad se incorporó al SUA en forma voluntaria, adoptando las normas y procedimientos definidos y 
que son vigilados y monitoreados por una instancia externa como es el Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (DEMRE)22. 

22 El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) es un organismo de la Universidad de Chile cuya misión es proponer, desarrollar, aplicar y 
analizar instrumentos de medición -para la admisión a la educación superior, con altos estándares de calidad, equidad, inclusión y pertinencia al contexto nacional. El rol 
nacional y público de su quehacer, orienta su trabajo a la articulación del sistema educativo y lo compromete al fomento de amplios debates técnicos, políticos y sociales. 
Mayor información en www.demre.cl. 
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La Universidad cumple con el mandato de la Ley de Educación Superior manteniendo y entregando los 
datos al Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación, de acuerdo 
al mandato establecido en la Ley 20.129 el año 2006, la que en su artículo 49° señala “corresponderá 
al Ministerio de Educación, a través de su División de Educación Superior, desarrollar y mantener un Siste-
ma Nacional de Información de la Educación Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la 
adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión 
institucional y la información pública de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, 
administrativa y contable de las instituciones de educación superior”. 

Una forma de asegurar transparencia y veracidad en la información entregada a los prospectos frente a 
los procesos de admisión es la página web del sitio de admisión de la Universidad (https://www.unab.
cl/admision/), así como en toda la campaña de difusión de sus programas, esta es meticulosa en señalar 
los años de acreditación institucionales y de los diferentes programas. 

En relación con los procesos de comunicación interna, existe una vía de comunicación a través de las 
instancias colegiadas, transmitiendo la información desde la Junta Directiva, Comité de Rectoría, Con-
sejo Superior, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela y desde esta instancia hasta las carreras. Esta 
jerarquía obedece a la forma de organización que la Universidad se ha dado de acuerdo con el regla-
mento general y se evidencia en las actas que se llevan en cada consejo y que se guardan en la plata-
forma SharePoint.

El área de Comunicaciones internas –en coordinación con el resto de las unidades académicas y ad-
ministrativas, atendiendo el mensaje a entregar- es la unidad que cautela mantener a la comunidad 
interna informada por medio de entrega de información pertinente, oportuna y veraz. Esto se refleja 
en la página web de la Universidad, a través de la intranet http://intranet.unab.cl/; además en comuni-
caciones constantes vía e-mailing y newsletters, entre otros canales.

Cabe destacar que dentro del sitio web de la Universidad, en la pestaña de Mi Universidad, existe acce-
so al sitio web de transparencia de la Universidad http://transparencia.unab.cl/; en este sitio se puede 
encontrar información relevante respecto a los procesos de acreditación institucionales y de carreras, 
infraestructura, aranceles, y estados financieros. 

Según las encuestas de la VRAC realizadas a los académicos (año 2018) podemos destacar que el 91% 
de ellos considera que “La Universidad tiene una estrategia de publicidad honesta y veraz, y el 77% de 
los alumnos declara que “Estoy recibiendo los servicios comprometidos por la Carrera en su publici-
dad”.

Criterio 7: Según corresponda a su Misión, servicios o programas:
a.  Promover la asequibilidad y accesibilidad.
b.  Permitir a los estudiantes entender las opciones y recursos de financiamiento, el valor recibi-

do por el costo y los métodos para tomar decisiones informadas al incurrir en la deuda.

Como se puede observar en su misión, la UNAB se plantea como una institución abierta, inclusiva y 
pluralista, al declarar que su misión es ser una Universidad “que ofrece a quienes aspiran a progresar, 
una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo globalizado”. Esta misión se 
ve reflejada en los perfiles de egreso de todas las carreras de la Universidad.

Considerando que el mecanismo de selección e ingreso a la Universidad (Sistema Único de Admisión, 
de carácter público y al cual están adscritas 41 universidades del país), en aquellos programas y carreras 
de pregrado tradicional, diurno y vespertino, está orientado a estudiantes de un perfil socioeconómico 
heterogéneo, UNAB cuenta con procesos y procedimientos de apoyo a los estudiantes desde su ingre-
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so, además de soporte a lo largo de su proceso formativo, especialmente en el ámbito de pregrado, en 
diversas modalidades y magnitud de acuerdo a las características de cada caso. 

La diversidad de estudiantes matriculados, en sus tres Sedes, permite que la UNAB se transforme en 
un espacio donde los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse y compartir con personas con 
características socioeconómicas y experiencias de vida diversas, con una gran variedad de bagajes cul-
turales. Ejemplo de lo anterior, lo constituye la caracterización de los estudiantes de pregrado que 
ingresaron a primer año en marzo de 2019, acorde a la información que se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Caracterización estudiantes nuevos 2019*

Característica / atributo UNAB Sede
Santiago

Sede
Viña del Mar Sede Concepción

% Ingreso vía PSU 89,0% 87,1% 92,3% 91,5%

Promedio Prueba Selección Universitaria (PSU) 554,8 556,2 553,7 551,0

% de mujeres 55,8% 52,3% 62,0% 59,7%

% deciles 1 al 6** 24,0% 19,6% 25,2% 40,7%

% deciles 7 al 10** 50,1% 52,0% 49,5% 43,3%

% colegios públicos (municipales) 16,0% 15,1% 10,0% 29,9%

% colegios privados 23,2% 25,2% 26,5% 9,1%

% con puntaje mayor a 580 PSU (SUA) 28,9% 30,2% 27,7% 25,7%

% estudiantes con 19 años o menos 72,7% 72,7% 75,9% 67,7%

% estudiantes recién egresados de EM 48,4% 49,4% 50,8% 40,3%

* Corresponde a estudiantes de jornada diurna.
** Los deciles son una forma de clasificar a las familias según su nivel de ingresos, utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Para saber a qué decil perte-
nece un grupo familiar, se debe calcular el promedio de ingresos considerando la cantidad de personas que conforman ese hogar. Así, el decil 1 representa a la población 
con la condición socioeconómica más vulnerable, y el decil 10 a las personas de mayores ingresos del país
Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional con datos DEMRE / MINEDUC

Para lograr lo anterior, la Dirección General de Admisión y Difusión es la unidad encargada de entregar 
toda la información del proceso de Admisión y postulación a las distintas carreras de pregrado que im-
parte la Universidad Andrés Bello, en sus distintas modalidades, instancia en la que también se entrega 
información sobre todos los apoyos que la UNAB ofrece a sus estudiantes. 

Desde el punto de vista académico, a partir del año 2015 el foco ha estado en asignar becas para finan-
ciar aranceles de estudiantes con necesidades económicas pero que cumplen con los niveles exigibles 
para ingresar a la Universidad, lo que se refleja en su mérito académico relacionado con el puntaje PSU 
de ingreso. El objetivo central es evitar que las condiciones socioeconómicas impidan a los estudiantes 
de buenos puntajes acceder a la institución. Es por eso que se ha generado un programa de beneficios 
que contempla rebajas de hasta el 100% en el arancel anual de la colegiatura, según la carrera a la que 
se postula y el puntaje obtenido en la PSU, incorporando como factor adicional clave, la condición so-
cioeconómica de los estudiantes.

Desde el punto de vista de gestión, y con el fin de dar el máximo acceso a la asignación de estas ayu-
das, se generó un simulador de becas y beneficios disponible en el sitio web: http://becasybeneficios.
unab.cl, al cual puede acceder cualquier postulante a lo largo del año. De igual forma, en el sitio https://
www.unab.cl/admision/financiamiento/ los interesados por ingresar a la UNAB se pueden informar de 
las distintas becas internas y externas.

Desde el punto de vista financiero, la Universidad Andrés Bello ha mantenido sostenidamente un pre-
supuesto promedio anual superior a los 17 millones de dólares para garantizar tanto la renovación de 
las becas asignadas, como el presupuesto para los alumnos que acceden a primer año.
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La Tabla 7 muestra un crecimiento en el monto de becas para este periodo, la tasa de crecimiento anual 
compuesto corresponde a un 8,9%, así como un aumento en la cobertura de alumnos beneficiados con 
una tasa de crecimiento anual compuesto de 11,6%, situación que ha sido posible gracias al correcto 
uso de los recursos en línea con el Plan Estratégico Institucional.

Tabla 7. Montos asignados y número de estudiantes beneficiados con becas internas UNAB

2014 2015 2016 2017 2018

Monto de Becas en M$ (CLP) 14.345.911 16.601.395 16.475.984 18.709.872 20.142.873

N° de Estudiantes Becados 14.173 17.481 17.178 19.832 21.970

Fuente: Vicerrectoría Económica / Dirección de Financiamiento Estudiantil

Además, del apoyo interno para financiamiento estudiantil, la Universidad cuenta con toda una estruc-
tura de apoyo para asesorar y guiar a los estudiantes que buscan acceder a becas y créditos externos. 
Para ello, en cada campus se ubican los Centros de Servicio al Estudiante, donde se entrega orientación 
sobre aspectos financieros, además, los estudiantes pueden llamar al callcenter mencionado anterior-
mente. 

En otra línea de acceso a la UNAB, la Dirección de Educación Inclusiva dependiente de la Vicerrectoría 
Académica, tiene como uno de sus objetivos identificar y apoyar a los estudiantes con discapacidad, 
en la consecución de sus carreras. Existen ejemplos de lo anterior dentro de los que destacan apoyo a 
estudiantes con discapacidad auditiva, que con ayuda de intérpretes han logrado terminar sus carreras 
e insertarse exitosamente en el medio laboral, como el estudiante Diego Manzo de la carrera Educación 
Física del Campus Casona de Las Condes quien se tituló el año 2015. Al respecto el 92% de los académi-
cos (encuesta VRAC 2018) declara “La Universidad promueve el acceso y la inclusión en forma consistente 
con su misión y oferta académica”.

Hoy la Universidad cuenta con un servicio centralizado de atención al estudiante en cada Sede, lo que 
ha significado que los estudiantes pueden resolver sus principales inquietudes académicas y adminis-
trativas en un punto único de atención. Sin embargo, se debe continuar trabajando en fortalecer la 
oportunidad en la que se entrega la información ya que solo el 62% de los alumnos (encuesta VRAC 
2018), declara que “La UNAB informa clara y oportunamente sobre los beneficios y ayuda ofrecida por el 
Estado y la institución”.  

Por otro lado, es necesario destacar el Diploma en Habilidades Laborales para estudiantes con disca-
pacidades cognitivas, que fue pionero en el país y que permite a estos estudiantes adquirir habilidades 
para desempeñarse en el mundo laboral. Este diploma se imparte en todas las sedes de la Universidad 
comenzando en Santiago el año 2006, Viña del Mar el año 2011, y Concepción el año 2013. De esta 
manera, la Universidad, responde a las políticas gubernamentales en educación que dicen relación con 
“hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discri-
minación de las personas que presenten necesidades educativas especiales, garantizando su pleno acceso, 
integración y progreso en el sistema educativo”. Responde también en forma proactiva a las sugerencias 
de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2016).

Con este Programa, la Universidad responde a nuestra misión educativa, contribuyendo a la formación 
para la vida y la inserción social de jóvenes que presentan necesidades educativas especiales ligadas a 
una discapacidad cognitiva. Asociado a este programa los alumnos han realizado sus prácticas en dis-
tintas empresas que cuentan con programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), pertinentes a 
cada una de la especialidad que entrega el Diploma. Desde su creación, más de 360 jóvenes con nece-
sidades educativas especiales se han graduado del programa en las tres Sedes, registrándose una em-
pleabilidad superior al 64%. En la actualidad, el programa cuenta con 137 estudiantes en las tres Sedes.
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Cabe destacar que el Estado de Chile también se ha hecho cargo de este tema y ha promulgado la Ley de 
Inclusión Laboral (Ley 21.015), la que cuenta con dos reglamentos, uno para el sector público y otro para 
el sector privado. En la Ley, surge como tema principal el hecho que las empresas con 100 o más traba-
jadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. La UNAB se ha adaptado a esta 
normativa, teniendo en la actualidad a tres colaboradores con credencial de discapacidad contratados, 
lo que equivale al 0,13% de su planta total.

Criterio 8: Cumplimiento de todas las políticas reglamentos y requisitos federales, estatales y de la 
Comisión aplicables para incluir reportes sobre:
a.  La divulgación plena de información sobre assessment a nivel institucional, de graduación, 

retención, certificación y los índices de aprobación de licenciatura.
b.  El cumplimiento de la institución con los requisitos de afiliación de la Comisión.
c.  Cambios sustantivos que afectan la Misión institucional, las metas, los programas, las opera-

ciones, sedes y otros asuntos materiales que deben divulgarse de manera oportuna y precisa.
d.  El cumplimiento de la institución con las políticas de la Comisión.

Luego de dos años en el Congreso Nacional, el 29 de mayo del año 2018, se publicó la Ley N° 21.091 sobre 
Educación Superior en el Diario Oficial de Chile. La ley establece un nuevo sistema de educación superior 
que busca fortalecerse con la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y una Superinten-
dencia de Educación Superior. La Subsecretaría de Educación Superior será la encargada de elaborar, 
coordinar, ejecutar y evaluar políticas y programas para su desarrollo. Por su parte, la Superintendencia 
de Educación Superior tendrá facultades para fiscalizar e instruir el procedimiento administrativo sancio-
natorio de instituciones de educación superior.

La Ley N° 21.091, establece también un nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y un nuevo Sistema de Acceso y determina los requisitos que deben cumplir las 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, para acceder al financiamiento 
institucional para la gratuidad, entre otros factores.

Sumado a lo anterior existen una serie de leyes u organismos del Estado que rigen y regulan el actuar de 
cualquier organización en el país, entre ellas se destacan:

• Código del trabajo.
• Decreto 50, que norma disposiciones de la Ley nº20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclu-

sión social de personas con discapacidad.
• Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).
• Servicio de Impuestos Internos.

En materia de acreditación, la Institución se adscribe a la regulación definida por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) a nivel nacional y, a nivel internacional se cumple con los requisitos señalados para la 
MSCHE y recientemente, por el Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) y por el 
Sistema de Acreditación ArcuSur23. La Institución informa a la comunidad todos los cambios que se llevan 
a cabo, especialmente aquellos que tienen injerencia directa en la Misión institucional, las metas, los pro-
gramas, las operaciones, sedes y otros asuntos. Además, se hace uso de comunicados que se difunden a 
la comunidad y si es pertinente a través de la web institucional.

23 El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (ArcuSur) es resultado de un acuerdo entre los Ministros de Educación de Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia y Chile, homologado por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.
El Sistema ejecuta la evaluación y acreditación de carreras universitarias, y se gestiona a través de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación en el ámbito del Sector 
Educativo del MERCOSUR. 
El Sistema respeta las legislaciones de cada país y la autonomía de las instituciones universitarias, y considera en sus procesos apenas carreras de grado que cuenten con 
reconocimiento oficial en su país y que tengan egresados.
El Sistema ARCU-SUR ofrece garantía pública, entre los países de la región, del nivel académico y científico de los cursos. El nivel académico se define según criterios y 
perfiles tanto o más exigentes que los aplicados por los países en sus instancias nacionales análogas.
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La UNAB cumple, además con tener todos los programas de pregrado de acreditación obligatoria se-
gún la ley chilena, como Medicina, Odontología y las carreras de Educación, acreditadas y pudiendo 
afirmar que el 86% de sus estudiantes de pregrado están matriculados en carreras que han efectuado 
sus ciclos de autoestudio y han sido acreditadas o certificadas externamente en su calidad, aunque la 
ley no obliga a ello. A marzo del año 2019, 40 carreras o programas de pregrado se encuentran acredi-
tados o certificados en su calidad a nivel nacional, cuatro de los cuales, además, se encuentran acredi-
tados internacionalmente por ACBSP (carreras de Economía y Negocios) y ArcuSur (Enfermería). Asimis-
mo, 6 de los 10 programas de doctorado han sido acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). El estado de acreditación de cada programa figura en la página web de la CNA y están al alcance 
de quienes quieran revisarlo. Lo anterior se suma a las demostraciones de ética e integridad que guían 
al quehacer de la institución.

Periódicamente, la UNAB debe entregar a fuentes de gobierno los indicadores y resultados de diferen-
tes procesos en relación a sus estudiantes. Destacan las publicaciones del Servicio de Información de 
Educación Superior (SIES), así como también reportar oportunamente a la Comisión “Ingresa” sobre el 
estado de situación del Crédito con Aval del Estado (CAE), instrumento de préstamo financiero que ha 
sido fundamental para que estudiantes de bajos recursos puedan acceder a estudiar a instituciones de 
formación terciarias.

Actualmente, este ámbito de la gestión en la UNAB tiene el propósito de garantizar la oportuna dispo-
nibilidad de información de calidad, para dar respuesta satisfactoria a los requerimientos de usuarios 
internos y externos de información, de acuerdo a los propósitos institucionales declarados y a la nor-
mativa vigente en Chile, garantizando además la confiabilidad y validez de la información oficial de la 
Universidad. La unidad responsable de esta importante función es la Dirección General de Planificación 
y Análisis Institucional.

De esta forma, la gestión de la información, desde la recolección de los datos en su origen hasta la ge-
neración de información para la toma de decisiones, involucra procesos que se deben enmarcar dentro 
de lineamientos de políticas. Entre las principales, se encuentran las siguientes:

• Política de Privacidad de la Información: Se reconoce que la información es un recurso estratégico 
que necesita ser protegido tanto en su obtención, como en su procesamiento y almacenamiento, 
para lo cual se deben aplicar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su confidenciali-
dad. La provisión de información de carácter reservado o confidencial deberá advertirse indicando 
que dichos datos se encuentran bajo la Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.

• Política de Acceso y Entrega de Información: Se debe consultar a la autoridad del área sobre la 
pertinencia de entrega de la información a los usuarios que la solicitan. Se entregan permisos de 
acceso a los datos disponibles en los sistemas de gestión que administre la Dirección General de 
Planificación y Análisis Institucional, según el perfil del usuario previamente definido.

• Fuente de la Información Interna: Se deberá mantener una fuente única de información válida y 
actualizada, la que se deberá alimentar principalmente de los sistemas transaccionales de la Uni-
versidad, y mediante procesos de recolección complementarios en colaboración con las áreas res-
pectivas.

• Información Pública de Uso Interno: Se utilizan las bases de datos públicas disponibles (Ministerio 
de Educación, Consejo Nacional de Educación, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tec-
nológica, Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, etc.). Se generan bases 
históricas, las que se actualizan permanentemente. Se procesa la información obtenida para elabo-
rar reportes estándar o a solicitud, los que están disponibles en las plataformas que administra la 
Dirección General de Planificación y Análisis Institucional.
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• Entrega de Información a Medios Públicos: Toda la información solicitada por organismos públicos 
respecto a matrícula, docentes, académicos, oferta u otras será entregada y procesada por la Direc-
ción General de Planificación y Análisis Institucional, en los plazos y medios señalados de acuerdo 
a la normativa vigente.

Como se indicó anteriormente, la responsabilidad de generación de bases de datos específicas recae 
en la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional. Para ello, esta tiene acceso a una serie 
de sistemas interactuando directamente con la Dirección de Tecnologías de la Información, que le pro-
porciona el soporte necesario en la extracción de información requerida. Tales extracciones se realizan 
por medio de una réplica de las bases de datos (Banner) que son actualizadas diariamente, y por medio 
de la construcción de consultas específicas actualizadas regularmente de acuerdo a la frecuencia de-
finida. Esta información se consolida, clasifica y homologa en un almacén de datos de forma que sea 
compatible con los entes externos que centralizan la información a nivel nacional:

• DEMRE: Bases de datos con información de los postulantes, seleccionados y matriculados en el Sis-
tema Único de Admisión (SUA) que coordina el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile para las universidades del Consejo de Rectores y 
adscritas.

• SIES: Bases de datos con información agregada de matriculados, titulados, académicos, informa-
ción financiera y oferta académica de las instituciones de educación superior en Chile, que conso-
lida el Sistema de Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación.

• ÍNDICES: Bases de datos con información agregada de matriculados, titulados, académicos, reten-
ción, biblioteca e infraestructura de las instituciones de educación superior, que mantiene el Con-
sejo Nacional de Educación (CNED).

La Universidad se encuentra autorizada para funcionar por la ley chilena (DFL N° 1 del 30 de diciem-
bre de 1980), encontrándose además acreditada nacionalmente por la CNA por un periodo de 5 años. 
Cumple con todo lo que la ley chilena exige para su funcionamiento, y con las modificaciones que el 
Estado de Chile realiza periódicamente a esta legislación, realizando ajustes operacionales si es necesa-
rio. La institución cuenta con un cuerpo de gobierno claramente establecido y organizado, constituido 
siguiendo la ley antes mencionada y los propios estatutos de la UNAB. Este cuerpo de gobierno está 
explicitado en la página WEB de la Universidad y cuenta con autoridades unipersonales y cuerpos cole-
giados, sujetos de un código de ética, en su sección que versa sobre evitar conflictos de interés.

A su vez la Universidad está preocupada de respetar y cumplir con las políticas y lineamientos que 
define la MSCHE, para lo cual cuenta con una estructura responsable de liderar lo que ello implique. 
Entre esta estructura se reconoce el rol fundamental del ALO y la Vicerrectoría de Aseguramiento de 
la Calidad, esta última, y en coordinación con el ALO, son las responsables de liderar los procesos de 
aseguramiento de la calidad y de transmitir a la Universidad las políticas de la Comisión. 

Ejemplo de lo anterior, son los procesos de revisión realizados por la Comisión y que la Universidad 
respondió a través de un progress report (2017) y las solicitudes de cambios sustantivos originadas por 
el cambio de la dirección del Campus Principal (desde República al Campus Casona de Las Condes), la 
puesta en marcha de dos Campus adicionales (Antonio Varas y Campus Creativo) y los cambios en la 
estructura de propiedad de Laureate como controlador de la UNAB.

Criterio 9: Assessment periódico de la ética e integridad como se evidencia en las políticas insti-
tucionales, los procesos, las prácticas y la forma en que éstas se implementan.

La Universidad dentro de su proceso de mejora continua y con el fin de reafirmar su voluntad de en-
tregar a la comunidad universitaria una “oportunidad de educación de calidad para un mundo globali-
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zado”, ha optado por cumplir los más altos estándares valóricos y de calidad. Para ello, en un contexto 
de mejora continua, desarrolla procesos de revisión de sus políticas y normativas internas, a través de 
procesos de revisión externos (a través de la acreditación y las revisiones que realizan comités de pares 
evaluadores externos) e internos, por medio de la consulta a estudiantes, académicos y colaboradores 
de diversos aspectos de funcionamiento institucional. 
 
La existencia de una Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad es evidencia clara de una política 
de autorregulación institucional establecida. Ella depende directamente del Rector y es parte de los 
órganos colegiados superiores de la Universidad como el Consejo Superior y el Comité de Rectoría. Tras 
mandato de la Junta Directiva, es responsabilidad de esta Vicerrectoría liderar los procesos voluntarios 
de acreditación nacional a los que se ha sometido la Universidad sucesivamente desde el año 2004. 

Para la Institución, la debida articulación de los procesos de autoevaluación institucional, la autoeva-
luación de carreras y programas y el seguimiento y monitoreo de los procesos internos permiten con-
solidar la efectividad institucional y con ello el modelo de aseguramiento de la calidad.

Junto con el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales que se traducen en la acredita-
ción nacional e internacional de la UNAB y sus programas académicos, el levantamiento de planes de 
evaluación de la efectividad institucional y académica, la UNAB potencia la definición, seguimiento y 
monitoreo de procesos internos, con el propósito de que en toda la Institución se cuente con procesos 
estandarizados, los que progresivamente están siendo certificados bajo la norma ISO 9001:2015 (anexo 
30. Listado de unidades, procesos y alcances certificados por norma ISO 9001).

La UNAB cuenta con un código de conducta y ética aplicable a toda la comunidad universitaria, además 
cuenta con un curso online obligatorio para todos quienes trabajan en la Universidad con contrato. 

Para revisar o efectuar un assessment de este estándar, la Universidad recurre al análisis de los resulta-
dos de los cursos de entrenamiento del Código de Ética y el de Prevención de Delitos, los que son rea-
lizados vía online por todos quienes componen la Universidad, permitiendo así un mayor alcance en 
el porcentaje de respuesta. Con la información de aprobación recibida, se analizan las preguntas con 
mayor porcentaje de error en la respuesta, modificándose la forma de entregar estos contenidos y se 
prepara una mejor forma de interrogarlos.

Como ejemplo de una mejora continua en esta área está la creación de la Política de convivencia, in-
clusión y respeto en el año 2017, la que surge como una iniciativa de la Institución para establecer un 
marco que resguarde y promueva la interacción social armoniosa de la comunidad universitaria en un 
ambiente de convivencia y respeto mutuo. Consecuente con ello, y a raíz de la contingencia nacional, el 
año 2018 la Universidad enfrenta una serie de conflictos estudiantiles, los cuales surgen demandando 
la existencia de protocolos claros en la materia en todas las Universidades del país.

Complementando lo anterior, las diversas áreas de la Universidad realizan constantes procesos de re-
visión de sus procesos internos, los cuales responden a exigencias externas, como es el marco que nos 
da la ley chilena en sus diversas áreas, como a exigencias internas, las cuales surgen de la necesidad de 
certificar procesos claros para toda la comunidad.

Ejemplo de lo anterior es la revisión y actualización de la Política de Solución de Conflictos de Interés 
de la Universidad, toda vez que la nueva legislación en Educación Superior del país exige que las Ins-
tituciones de Educación Superior deban definir y contar con procesos o procedimientos formales de 
solución de conflictos de interés cuando se puedan generar contratos o convenios con entidades rela-
cionadas. Para cumplir con la Ley chilena, la Universidad actualizó su Política de Solución de Conflictos 
de Interés, con el propósito de identificar y definir reglas y procedimientos que seguirá la Universidad 
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para dar solución a los potenciales conflictos de interés en el contexto de actos y operaciones de la 
UNAB con entidades relacionadas (anexo 31. Política de Solución de Conflictos de Interés).

Otro ejemplo que evidencia la integridad institucional, son los procesos de control interno que lidera 
la Vicerrectoría Económica. El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herra-
mienta más importante en la gestión financiera, para el logro de los objetivos, la utilización eficiente 
de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir potenciales errores, infracción a 
principios y normas contables, fiscales y tributarias. Los procedimientos de control que implementa la 
Dirección de Control Interno, se encuentran certificados por norma ISO 9001:2015. 

Como elementos fundamentales de evaluación/assessment de la ética e integridad institucional; la 
Universidad aplica encuestas para determinar el nivel de conocimiento e implementación (adhesión) 
al Modelo de Prevención del Delito y al Código de ética; maneja indicadores sobre resolución de de-
nuncias (anónimas si se quiere) que se realizan por parte de la comunidad al encargado de prevención 
del delito.

De igual forma, se revisa y mejora la capacidad de respuesta en caso de que los organismos externos 
(ejemplo: CNA) realicen observaciones en la forma y fondo en que la Universidad desarrolla la publi-
cidad de sus programas de estudio, para evitar caer en incumplimientos de la norma y asegurar su 
óptimo respeto y cumplimiento.

Finalmente, se revisan y definen planes de acción en virtud de la implementación del Protocolo de Pre-
vención y Acompañamiento ante Faltas a la Sana Convivencia y Enfrentamiento al Acoso Sexual.

Conclusiones para el estándar

La Universidad cuenta con políticas, normativas, procesos y procedimientos que, en su conjunto, bus-
can el fortalecimiento del proyecto educativo y el cumplimiento de la Misión. Para ello, la UNAB pone 
en práctica una serie de medidas que pretenden asegurar su ética e integridad, a través del respeto de 
la normativa legal vigente en Chile, el cumplimiento de los organismos acreditadores, los requerimien-
tos de los auditores externos.

La libertad de cátedra en la Universidad está garantizada en el reglamento Académico. Todo acadé-
mico, bajo el contexto de una carrera y plan de estudios único que puede ser impartido en distintos 
Campus y jornadas, puede enseñar en la forma que estime sea la mejor, motivado por las necesidades 
y condiciones de su clase, así como en el uso de las capacitaciones en docencia y las herramientas pe-
dagógicas que la Universidad le entrega.

La Universidad ha establecido al pluralismo como uno de sus valores. Con ello se asegura el respeto a 
la libertad de expresión de su comunidad académica. Basado en esto, se promueve un clima de respeto 
dentro de su comunidad, atendiendo los intereses y características de los individuos que la componen. 
Para ello hay normativas que regulan la convivencia dentro de la UNAB.

La Universidad cuenta con una política de reclamos y con procedimientos establecidos que permitan 
responder oportunamente a las problemáticas que podrían manifestar los estudiantes, académicos o 
colaboradores.

Para resguardar que no exista conflicto de interés, la Universidad ha definido una política que regula 
el accionar de sus funcionarios en esta materia, particularmente en aquellos que tienen un rol de lide-
razgo o estratégico.
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Los procesos de contratación del personal, se encuentran respaldados por una política de gestión de 
recursos humanos, la que asegura que los procesos de evaluación, promoción y desvinculación de 
empleadores sea bajo prácticas justas e imparciales.

En materia de publicidad e información que se entrega externamente, la Universidad cuenta con una 
Dirección General de Comunicaciones Estratégicas y Vinculación con el Medio que tiene por función 
liderar la estrategia de marketing y comunicaciones de la Universidad, el diseño de su publicidad, la ac-
tualización de su página web, entre otras materias. Esta dirección ha establecido procedimientos que 
buscan asegurar que la información que se entrega a las partes interesadas se encuentre actualizada y 
responda a la realidad de la Universidad.

La Universidad revisa sistemáticamente su normativa, actualizándola en virtud del contexto y dinamis-
mo de la sociedad.

Recomendaciones

• Ampliar los canales de participación para que la comunidad pueda aportar sugerencias para ac-
tualizar la normativa institucional. 

• Disponer de un repositorio único para mejorar el acceso a la normativa actualizada de la institu-
ción.
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ESTÁNDAR III: DISEÑO Y ENTREGA DE LA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL  
Criterio 1: Certificados, programas de pregrado, postgrado y/o profesionales que conducen a un 
grado u otra credencial de educación superior reconocida, de una duración adecuada con los 
objetivos de la titulación u otra credencial, diseñado para fomentar una experiencia coherente 
de aprendizaje estudiantil y para promover una síntesis del aprendizaje.

La Universidad Andrés Bello es una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de 
Educación24 y con la condición legal de “autónoma” acorde a la legislación vigente25, lo que la habilita 
para impartir docencia y entregar títulos y grados académicos (anexo 32. Certificado Autonomía del 
MINEDUC). La UNAB posee una oferta académica de calidad, pertinente y que responde a los requeri-
mientos de la sociedad y al proyecto de desarrollo institucional, impartiendo 64 programas de pregra-
do, 39 de magíster, 9 especialidades médicas, 9 especialidades odontológicas y 10 doctorados (anexo 
33. Oferta de Programas de Estudio impartidos por UNAB). Se trata de una oferta amplia que se imparte 
a través de 11 Facultades en sus tres Sedes, que cubre las áreas del conocimiento de: Administración y 
Comercio, Arte y Arquitectura, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Humanidades, 
Agropecuaria, Salud, y Tecnología. 

Dependiendo del programa, únicamente a nivel de pregrado y magíster, además de la modalidad pre-
sencial, la oferta puede incluir modalidad semipresencial o full online y/o impartirse en jornada ves-
pertina, además, de la tradicional jornada diurna. Los programas de doctorado y de especialidades del 
área de la salud se imparten en formato presencial y, generalmente, con dedicación exclusiva.

La UNAB, además de su oferta de programas de pregrado tradicional, cuenta con un diseño curricular 
del que se desprende una oferta de programas de pregrado denominada “Advance”, la que está diri-
gida a estudiantes que poseen un título técnico de nivel superior o título profesional previo, que han 
logrado conocimientos, destrezas y habilidades en el marco de procesos formales, no formales y en el 
mundo del trabajo y que buscan obtener una nueva carrera o crecer laboralmente a través de un título 
profesional. Dicha experiencia previa permite conciliar un programa de menor duración que el pre-
grado tradicional, pero con los mismos resultados de aprendizaje que las carreras de pregrado regular. 
Las carreras que se imparten en esta modalidad (anexo 33. Oferta de Programas de Estudio impartidos 
por UNAB) tienen una duración de 6 a 12 trimestres, con un trimestre de nivelación26, y se imparten en 
jornada vespertina.

Los programas de pregrado, postgrado y/o profesionales conducentes a un grado o credencial son 
administrados académicamente por la Vicerrectoría Académica o Vicerrectoría de Investigación y Doc-
torado según corresponda, quienes definen los lineamientos institucionales para el diseño del plan de 
estudio, el establecimiento de los resultados de aprendizaje, las asignaturas, la duración y el sistema 
de evaluación y titulación/graduación, según corresponda para resguardar que sean adecuados al ni-
vel que se imparte. Esto es ratificado por académicos, quienes en un 95% indican que la Universidad 
estructura sus carreras con el objetivo de entregar experiencias de aprendizaje consistentes con los 
títulos y grados que entrega. Toda la información relacionada con el diseño de una carrera o programa 
queda plasmada en la documentación institucional oficial que es registrada en los sistemas de la UNAB 
y que se dispone a las respectivas Facultades. 

24 En Chile, es el Ministerio de Educación el responsable del adecuado funcionamiento del Sistema de Educación Superior y de sus Instituciones, para lo cual, amparado en 
la Ley, define normativas que regulan el adecuado funcionamiento de las distintas instituciones.

25 En Chile existen variadas normativas que regulan el funcionamiento y campo de acción de las IES, las que regulan diversas temáticas, tales como: orgánica; nivel de 
funcionamiento; financiamiento; aseguramiento de la calidad y autorregulación, entre otras.

26 La nivelación es para los postulantes que no cuentan con una experiencia de carrera afín. Cada programa define los requisitos de ingreso y las carreras afines para cada 
oferta Advance.
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La formación impartida a nivel de pregrado está regida por el Reglamento de Admisión al Pregrado 
(anexo 34. Reglamento de Admisión al Pregrado) y el Reglamento del Alumno de Pregrado (anexo 
35. Reglamento del Alumno de Pregrado) los que establecen normativas de orden general. A nivel de 
postgrado, la estructura normativa es similar, disponiendo del Reglamento para Estudios de Magíster 
y Doctorado (anexo 36. Reglamento para Estudios de Magíster y Doctorado) y el Reglamento General 
de Estudios de Postgrado, Postítulo y Formación Continua (anexo 37. Reglamento General de Estudios 
de Postgrado, Postítulo y Formación Continua). Respecto de esto, el 91% de los académicos dice que 
la normativa y reglamentación de la Institución y la carrera son claras, conocidas e incluyen todos los 
aspectos relacionados a ella. 

Todo programa de pregrado ofrecido por la Universidad es creado o rediseñado acorde Orientaciones 
Institucionales para la Innovación Curricular (anexo 38. Orientaciones Institucionales para la Innovación 
Curricular, anexo 39. Cuaderno 1: Lineamientos para la Innovación Curricular de Carreras Regulares de 
Pregrado, anexo 40. Cuaderno 2: Lineamientos para la Innovación Curricular de Programas de Postgra-
do [Magíster, Especialidades Médicas y Odontológicas y Programas de Diplomado y Cursos], anexo 41. 
Cuaderno 3: Lineamientos para la Innovación Curricular de Carreras Modalidad Advance), que se basan 
en el Modelo Educativo Institucional (anexo 42. Modelo Educativo Institucional). Esto asegura que to-
das las asignaturas del currículo de una carrera, tributan a los resultados de aprendizaje del perfil de 
egreso mediante experiencias de aprendizaje diseñadas en cada asignatura, donde el cumplimiento 
del perfil se evalúa a través de las asignaturas integradoras. Dada la importancia del modelo educativo, 
y como una estrategia de fomentar su implementación en la Universidad, es que se han venido fortale-
ciendo la capacitación de profesores e implementando sistemáticos procesos de innovación curricular 
y autoevaluación con fines de acreditación o aseguramiento interno de la calidad, con una amplia par-
ticipación de académicos y estudiantes.

Para el diseño e innovación de un programa o carrera, las Orientaciones Institucionales para la Innova-
ción Curricular consideran la implementación de 4 etapas, las que se presentan en la siguiente imagen:

Figura 3. Etapas del diseño curricular de un programa de estudios en la UNAB

Fuente: Vicerrectoría Académica / Orientaciones Institucionales para la Innovación Curricular UNAB
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Cada carrera o programa cuenta con un plan de estudios que se aprueba tras una serie de revisiones 
y validaciones, lo que se concretiza en un Decreto Universitario que oficializa el plan. La entrega de la 
experiencia formativa es acorde a la disciplina de Carrera o Programa y se materializa al interior de las 
distintas Facultades. En el caso particular de las carreras de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y 
Comunicaciones, éstas fueron diseñadas en conjunto, con el objeto de contar una oferta de programas 
y disciplinas creativas que cruza e intercambia saberes especializados a objeto de crear, experimentar, 
innovar y gestionar las ideas y los deseos de las nuevas generaciones de estudiantes. Los programas de 
esta Facultad, agrupadas en el Campus Creativo, buscan brindar oportunidades a todos aquellos que 
deseen formarse en los campos de las Artes Visuales, el Diseño, la Arquitectura, Periodismo, Publicidad 
y otras disciplinas creativas. En su estrategia de implementación, las carreras del Campus Creativo com-
parten un tronco común de asignaturas, lo que busca que los estudiantes de las distintas disciplinas se 
formen en conjunto, independiente de la disciplina de base, siendo desafiados por los académicos a 
proponer ideas y soluciones creativas o innovadores desde sus áreas (anexo 90. Presentación Campus 
Creativo).

El diseño de los programas de doctorado radica en las unidades académicas que los generan, lidera-
das por el Decano de la Facultad a la cual pertenece la propuesta. El Decano convoca a un grupo de 
académicos quienes, con el apoyo permanente de la Dirección Académica de Doctorados, desarrollan 
la propuesta del nuevo programa. Es por tanto tarea de la Vicerrectoría de Investigación y Doctora-
do, a través de la Dirección Académica de Doctorados, coordinar el proceso de creación y cautelar el 
cumplimiento de los estándares identificados en el reglamento de Estudios de Magíster y Doctorado, 
y del proceso para la creación de nuevos programas. Cada propuesta debe contemplar los criterios 
relevantes que estructuran un programa académico, diseñados acorde a los objetivos institucionales y 
lineamientos establecidos por la CNA para programas de doctorado, respondiendo desde su gestación 
a los estándares de calidad exigidos para programas de este nivel.

Estas directrices responden adecuadamente al objetivo institucional de “Proveer una educación perti-
nente, integradora, de excelencia y calidad”. En el Decreto Único de Estudios de Magíster y Doctorado 
(anexo 43. Decreto Único de Estudios de Magíster y Doctorado), se establece como criterios mínimos 
que:

• Cada programa tenga un plan de estudios apropiado y cuente con el número suficiente de acadé-
micos calificados, según la naturaleza del programa. 

• Los académicos que imparten los programas tengan experiencia en docencia de postgrado y cuen-
ten con líneas de investigación estable y reconocidas.

• Cada programa cuente con una infraestructura adecuada de apoyo.

• Los requisitos de admisión, así como el perfil de egreso, estén claramente previstos en el decreto 
universitario que crea oficialmente el programa.

Una vez que se cuente con un documento que contiene todos los antecedentes solicitados y cuenta 
con la evaluación de las instancias pertinentes (pares externos, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
de Aseguramiento de la Calidad y Secretaría General), la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
entrega su apoyo a la Facultad para que el respectivo Decano realice la presentación del nuevo pro-
grama a las instancias superiores de la Universidad. Para su creación oficial se requiere de la opinión 
favorable del Consejo Superior, del Comité Académico de la Junta Directiva y, finalmente, se aprueba 
por acuerdo de la Junta Directiva. El acuerdo queda registrado en el acta de la sesión respectiva, fecha 
que es indicada en el Decreto de creación y aprobación del plan de estudios del Programa de Docto-
rado. El decreto es firmado por el Rector y por el Secretario general de la Universidad y difundido a la 
comunidad universitaria para su conocimiento. Todo el proceso de creación y diseño de Programas 
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de Doctorado está descrito en el Manual de Generación de Programas de Doctorado, proceso que se 
encuentra certificado ISO 9001:2015 (anexo 50. Certificación ISO Doctorado).

El cuerpo académico de los Programas de Doctorado responde tanto a la naturaleza académica del mis-
mo como a las líneas declaradas. Este cuerpo académico considera tres categorías: Claustro de profeso-
res (habilitado para dirigir tesis de grado), Profesor Colaborador (con dedicación parcial como profesor 
de asignatura) y Profesor Visitante (profesor invitado para realizar actividades académicas específicas). 
La idoneidad del cuerpo académico está regulada tanto por el reglamento de la Universidad, por el del 
propio Programa, y están en sintonía con las normativas externas definidas por la Comisión Nacional 
de Acreditación. Todas las áreas o líneas de investigación de los programas están adecuadamente re-
presentadas por un número de Profesores del Claustro que asegura la estabilidad de estas en el tiempo.

Criterio 2: Experiencias de aprendizaje de los estudiantes que están diseñadas, entregadas y 
evaluadas por los profesores (de jornada completa o parcial) y/u otros profesionales apropiados 
que son: 
a.  Rigurosos y efectivos en la enseñanza, evalúan el aprendizaje estudiantil, hacen investiga-

ción académica y sirven, según corresponda, a la Misión, metas y políticas de la institución;
b.  Calificado para los puestos que ocupan y el trabajo que realizan.
c.  Suficiente en número.
d.  Cuentan con suficientes oportunidades, recursos y apoyo para el crecimiento profesional y la 

innovación.
e.  Políticas y procedimientos escritos de evaluación, con criterios claros y justos que respondan 

a las expectativas y sean difundidos periódica y equitativamente.

La Universidad Andrés Bello ha declarado explícitamente a través de su Política de Investigación (anexo 
45. Política de Investigación) que “aspira a desarrollar en forma progresiva, investigación en las áreas en las 
cuales enseña. Además, los intereses de investigación deben estar alineados con los planes de desarrollo de 
las unidades académicas y Facultades en un sentido amplio y se espera que estén orientados a la generación 
de resultados que son un aporte al desarrollo del país adhiriendo plenamente a los valores institucionales”. 
Adicionalmente señala que: “Las actividades de investigación, innovación y emprendimiento buscan en-
riquecer de manera efectiva la formación y desarrollo de estudiantes, tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado (principalmente a nivel de magister y doctorado), en coherencia con los niveles de formación y 
la naturaleza específica de los planes de estudio y las áreas de desarrollo de interés.” En dicho contexto, la 
Universidad ha establecido una plataforma de apoyo efectiva para que su cuerpo académico pueda 
desarrollar actividades sistemáticas de investigación significativas. Dicha plataforma de apoyo, admi-
nistrada desde la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, incluye oportunidades de financiamiento 
de proyectos con recursos propios, sobre una base competitiva, que estimulan la participación activa 
de estudiantes en niveles formativos de pregrado, maestría y doctorado (condiciones explicitadas en 
bases de los concursos asociados). Adicionalmente a los proyectos clásicos en la institución (Ejemplo: 
Proyectos en Ciencias Biomédicas y Clínicas, Proyectos Jorge Millas, Proyectos Regulares, Proyectos 
Núcleo UNAB, Apoyo de Asistencia e Eventos Científicos, Concurso de Iniciación en la Investigación, 
Concurso de Pasantías de Investigación en el extranjero para tesistas de doctorado), desde el año 2018 
se han promovido concursos específicos para apoyar la realización de actividades de investigación a 
nivel de pregrado y la consolidación de líneas de investigación específicas dentro del contexto del así 
llamado campo de “investigación educativa”. La UNAB mantiene, además, otros proyectos internos de 
investigación aplicada, innovación y emprendimiento dirigido tanto a académicos como estudiantes 
(i.e., Concurso de Estadías Académicas para investigadores, Pruebas de concepto y capital semilla).

Es importante destacar en este contexto que tales investigaciones apuntan a generar un impacto posi-
tivo sobre los procesos de formación ayudando a construir paulatinamente, capacidades transversales 
en dicho contexto en las 11 Facultades.  
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Es importante notar que los fondos internos se adjudican sobre bases competitivas y que se asumen 
como capitales semilla de impulso inicial. La Universidad estimula y apoya para que sus académicos 
regulares alcancen niveles competitivos adecuados para que puedan ser capaces de competir exito-
samente por los fondos de fuentes externas nacionales y/o internacionales, de naturaleza pública y/o 
privada.  En concordancia con sus lineamientos estratégicos y consciente de la necesidad de aportar re-
cursos permanentes para el desarrollo de la investigación, durante el periodo 2013-2016 por ejemplo, la 
UNAB ha realizado inversiones (en promedio anual) que superan los CLP 3.800 millones, considerando 
las siguientes dimensiones: presupuesto VRID, mayoritariamente asociado a financiar proyectos inter-
nos, contrapartidas institucionales para proyectos adjudicados desde fuentes externas, becas docto-
rales, incentivos por publicaciones, gastos de administración Proyectos FONDECYT, equipamiento e 
infraestructura de laboratorios, recursos electrónicos de biblioteca (bases de datos y recursos especia-
lizados).

Los esfuerzos institucionales en esta materia incluyen también acciones concretas para garantizar que 
los académicos investigadores cuenten con el tiempo necesario dentro de su jornada, para el desa-
rrollo adecuado de las actividades de investigación, de acuerdo con criterios definidos y conocidos 
por toda la comunidad (e.g. Resolución VRID No. 89.758/2018). Las horas de docencia directa que los 
investigadores no realizan, son realizadas por académicos que son contratados en la planta adjunta. 

Es importante señalar que los objetivos de investigación del cuerpo académico regular, si correspon-
den, quedan explícitamente reflejados en los sistemas de evaluación/seguimiento de desempeño que 
la Institución ha implementado. Ello como parte de los procesos de mejoramiento continuo que impli-
ca necesariamente el proceso de revisión y calificación de los logros y alcances generados al finalizar 
cada ciclo anual de trabajo.

La UNAB posee una política clara y estructurada para el proceso de reclutamiento y selección de acadé-
micos, con el fin de incorporar al proyecto educativo a profesionales con altas credenciales académicas 
para desempeñar docencia a nivel de pregrado, postgrado, gestión académica, investigación y vincu-
lación con el medio. La selección de estos, se realiza en función de las necesidades y prioridades que se 
establecen al interior de las distintas facultades que componen la Universidad. 

Dicha política, se sustenta en una serie de políticas o normativas que han sido establecidos a nivel 
institucional a saber: Reglamento del Académico, Normas para la Selección de Académicos, 
Reglamento de Responsabilidad Docente de los Académicos Regulares, Política de 
Responsabilidad Docente de los Académicos Regulares, Responsabilidad Docente Anual para 
Académicos Regulares que Desarrollan Actividades de Investigación, Reglamento de Evaluación 
de Desempeño Académico, que buscan garantizar la transparencia en el desarrollo del proceso.  

Para el caso de la contratación de académicos regulares, este requerimiento debe ser levantado al 
interior de las facultades e incluido en sus procesos de planificación presupuestaria. Una vez que se ha 
autorizado la contratación, este proceso debe ajustarse a lo explicitado en las «Normas para la Selec-
ción de Académicos», que establece entre sus requerimientos que la contratación debe ser aprobada 
por el Comité Superior de Selección y su proceso de reclutamiento administrado por la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos. De esta manera se busca garantizar la objetividad y transparencia de la 
convocatoria, evaluación y selección del candidato, donde el mérito académico de él se transforme en 
el sello distintivo. En estos procesos de contratación se ha privilegiado a académicos con postgrado, 
especialmente con el grado de doctor. 

Así también, es importante resaltar que este es un proceso que se estructura en etapas y que tiene 
como principal característica el ser participativo y consultivo por distintos estamentos de la Univer-
sidad. La primera etapa corresponde a una revisión y análisis de las credenciales académicas de los 
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postulantes en función del perfil del cargo, por el Comité de Selección de Facultad creado para este 
efecto y que debe ser siempre presidido por el Decano respectivo. Posteriormente aquellos candidatos 
de la primera etapa que han avanzado, pasan a una segunda revisión, esta vez realizada por el Comité 
Superior de Selección que está compuesto por: Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación 
y Doctorados, Decano de la Facultad correspondiente, Director General de Recursos Humanos y los 
Vicerrectores de Sede, si es que compete. Los que recibirán el acta y análisis de los antecedentes aca-
démicos realizados por la Facultad involucrada. 

Figura 4. Proceso de selección de académicos de planta

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos

Para la contratación de académicos adjuntos o part-time, el proceso se inicia cuando la necesidad de un 
profesor es identificada por las unidades académicas (escuelas, departamentos, carreras) a través de su 
director, quien debe definir las asignaturas que deben ser dictadas por docentes part-time, justifican-
do su contratación en base a criterios claros y argumentados como son: alta cantidad de estudiantes 
que requieren cursar la asignatura o bien el nivel de especificidad de la temática del curso a dictar. Se 
privilegia la contratación de aquellos docentes que ya tengan experiencias previas en la Universidad, a 
través de docencia en periodos anteriores y con una buena evaluación docente que permitan asegurar 
el desarrollo del proyecto educativo y consecución del Modelo Educativo UNAB. 

La Universidad ha procurado fortalecer su planta académica, tal como se evidencia en las siguientes 
tablas:

Tabla 8. Número de académicos según tipo de contrato

Características contractuales 2014 2015 2016 2017 2018

Académicos de planta 954 986 989 1.033 1.069

Académicos part-time 3.357 3.310 3.672 3.451 3.432

TOTAL 4.311 4.296 4.661 4.484 4.501

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Como se aprecia en la tabla, durante el 2018, el 24% del cuerpo de profesores corresponde a académi-
cos de planta, lo que es dos puntos porcentuales superior respecto del año 2014.
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Respecto del nivel de formación de los académicos de la UNAB, la siguiente tabla muestra que en 2018 
el 66,6% de los profesores cuenta con un magíster, especialidad en el área médica u odontológica o un 
doctorado, lo que es 12,5 puntos porcentuales superior en comparación a la composición del cuerpo 
académico del año 2014 (54,1% de los académicos contaba con formación de postgrado, especialidad 
médica u odontológica o doctorado).

Tabla 9. Número de académicos según nivel de formación

Nivel de formación 2014 2015 2016 2017 2018

Profesional con o sin Licenciatura 1.979 1.968 1.827 1.494 1.503

Magíster, Especialidad Médica u Odontológica 1.877 1.864 2.297 2.397 2.415

Doctor 455 464 537 593 583

TOTAL 4.311 4.296 4.661 4.484 4.501

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Es importante destacar, que la transparencia es uno de los elementos fundamentales de este proceso 
de reclutamiento y selección académica, por lo tanto, la convocatoria se realiza mediante concurso 
público, en diversos portales de empleo, con la excepción de que el candidato referido posea una 
trayectoria académica destacada, la que debe ser calificada por el Comité de Selección de Facultad y 
ratificada por el Comité Superior de Selección. 

A nivel Institucional se cuenta con una serie de normativas y orientaciones que definen y regulan el 
desarrollo de las actividades académicas en todos sus niveles (pregrado, postgrado) y modalidades 
(presencial, Advance, semipresencial, online), fundamentadas en la misión, visión y propósitos institu-
cionales y sustentadas desde los lineamientos que emanan desde el Modelo Educativo UNAB, que se 
operacionalizan a través de orientaciones institucionales para el diseño curricular, que promueven el 
uso de metodologías activas que tengan como centro el aprendizaje del estudiante vinculándolo per-
manentemente con el medio externo. Por lo tanto, el rol del académico UNAB, se transforma en uno de 
los elementos esenciales para proporcionar una experiencia formativa integradora para los estudiantes 
(anexo 22. Reglamento del Académico; anexo 46. Reglamento de jerarquización de académicos regu-
lares).  

En función de lo anterior, es que el académico regular de la Universidad Andrés Bello es un profesional 
que realiza docencia directa a nivel de pregrado o postgrado y, además, cumple con funciones en las 
áreas de gestión, investigación o vinculación con el medio. 

En materia de evaluación, tanto para académicos regulares como jornada part-time (adjuntos), la Uni-
versidad tiene instalados una serie de procesos que permiten evaluar su desempeño. Para los acadé-
micos regulares, se cuenta con la Evaluación de Desempeño Académico que corresponde a un proceso 
obligatorio con frecuencia anual, cuando el académico posee una antigüedad mayor a un año, enten-
dida como un proceso evaluativo de carácter formativo, que busca la mejora en los espacios de acción 
de los académicos con especial foco en la docencia. Dicho proceso posee una mirada bidireccional, 
pues considera el proceso de autoevaluación y retroalimentación. Para el proceso de evaluación de 
desempeño se logró una participación de 964 académicos, de los cuales, un 96% obtuvo una califica-
ción entre los rangos 3 (alcanza las expectativas) y 5 (Claramente excede las expectativas). 

Sumado a lo anterior, la Universidad Andrés Bello cuenta con un proceso sistemático de evaluación 
de la docencia, implementado al término de cada semestre académico, a través de una encuesta de 
percepción en relación a la calidad de la enseñanza que imparten, la que es aplicada a: estudiantes, 
directores de carrera y al propio docente (autoevaluación). Este proceso contempla solo académicos re-
gulares. En el caso de los académicos adjuntos solo los estudiantes realizan la evaluación, debido a que 
existen restricciones legales-laborales que impiden completar el proceso. En ambos casos, el análisis de 
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los resultados obtenidos orienta la planificación de acciones de formación y desarrollo de los docentes 
en cada Facultad y permite la clasificación en tres niveles:

• Descendido: 0 – 49.99%
• Satisfactorio: 50 – 69.99%
• Destacado: 70 – 100%

El análisis de los resultados de la evaluación de la docencia, además, permite focalizar acciones en as-
pectos de gestión, didácticos, motivacionales y de evaluación de aprendizajes. Cuando los resultados 
son bajo lo esperado, es decir, menos del 50% de logro en alguno de estos ámbitos, se inician progra-
mas de formación docente con foco en la materia pedagógica específica y según necesidades de las 
facultades.

El instrumento de evaluación de la docencia (encuesta de percepción tipo Likert), se pone a disposición 
en la plataforma de encuestas institucional, diseñada especialmente para estos fines y se activa 30 días 
antes de la finalización de cada semestre. Los tres agentes participantes cuentan con un mes de plazo 
para subir sus respuestas y evaluar los indicadores presentados. El documento es personalizado y cada 
uno de ellos lo recibe en su correo electrónico institucional. Antes y durante el periodo de respuesta, la 
Vicerrectoría Académica y cada una de las Facultades, realiza una campaña que motive la participación, 
con la finalidad de reconocer fortalezas y debilidades del proceso académico. Esta iniciativa ha permi-
tido incrementar la cobertura los últimos años, especialmente de los estudiantes.

Los estudiantes reciben una encuesta por cada uno de los docentes que le imparten alguna asignatura 
en el semestre. Los Directores de Carrera evalúan a cada uno de los docentes a cargo de su departa-
mento o programa. La información y resultados de estas encuestas están disponibles para todas las 
direcciones institucionales, a través de la herramienta QlikView. Además, cada académico recibe los 
resultados de forma personalizada sobre la percepción de los estudiantes sobre la calidad de la impar-
tición.

El instrumento de evaluación mide las siguientes dimensiones: uso de Syllabus, disposición del docen-
te, dominio de la disciplina, metodologías de enseñanza-aprendizaje, evaluación, motivación, satisfac-
ción general. Los indicadores de la evaluación son 7, siendo del 1 al 6, comunes a los tres agentes parti-
cipantes y el séptimo, exclusivo para estudiantes y directores de carrera. Los indicadores evaluados son: 

1. Cumplimiento con las actividades declaradas en el Syllabus del Programa
2. Disposición del profesor frente al aprendizaje de sus estudiantes
3. Dominio y conocimiento de la disciplina
4. Contribución al aprendizaje de la metodología aplicada
5. Evaluación adecuada al trabajo realizado durante el semestre
6. Actitud del docente frente a la estimulación del aprendizaje de sus estudiantes
7. Nivel de recomendación docente (sólo estudiantes y directores de carrera)

Los indicadores del 1 al 6, son evaluados en una escala Likert, que permite determinar el nivel de acuer-
do o desacuerdo de os encuestados. El indicador 7, para los estudiantes: ¿Recomendaría este (a) profe-
sor (a) a otros estudiantes?, o en el caso del director de carrera: ¿Recomendaría a este profesor para otra 
asignatura?  es dicotómico (sí/no).
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Los resultados de la evaluación de la docencia aplicada en el 2018, registran la siguiente cobertura:

Tabla 10. Cobertura de participación en Encuesta de Evaluación Docente, según agentes, año 2018

AGENTES
SEMESTRE

2018-10 2018-20

Estudiantes 67% 87%

Docentes 14% 14%

Directores de carrera 28% 11%

Fuente: Dirección General de Docencia

Tal como se indica anteriormente, los resultados obtenidos se publican en QlikView, donde hasta ahora 
el Nivel de Recomendación docente es el indicador más relevante para los análisis institucionales y de 
acuerdo con este resultado, se toman decisiones internas en cada Facultad con respecto al trabajo pos-
terior de apoyo a la docencia (anexo 47. Resultados de Evaluación Docente 2018).

Desde el segundo semestre del año 2018, la Dirección de Innovación y Desarrollo Docente, junto a la 
Dirección General de Docencia Pregrado, levantó el análisis de indicadores por Facultad estimando 
resultados asociados a tres dimensiones: Metodologías de enseñanza-aprendizaje, Evaluación y Moti-
vación.

Este análisis se difunde y socializa con Decanos, Directores de Aseguramiento de la Calidad, Directores 
de Carrera y Docentes de las 11 Facultades, identificando las fortalezas y debilidades en cada ámbito 
observado y se determinan acciones de mejora continua.

Por otro lado, como parte del desarrollo de la carrera académica, la UNAB considera fundamental el 
proceso de jerarquización de sus académicos, el cual se encuentra normado en el Reglamento de 
Jerarquización Académica (anexo 46. Reglamento de Jerarquización), que establece las jerarquías 
académicas, los requisitos para el proceso y los méritos para la promoción entre categorías. Este pro-
ceso se ha ido implementando de manera paulatina desde el año 2013 en adelante, actualmente se 
cuenta con un porcentaje de académicos regulares jerarquizados que alcanza el 93%. Es un proceso 
que se desarrolla al interior de las facultades, mediante la conformación de una Comisión de Jerarqui-
zación de Facultad presidida por el Decano e integrada por cuatro académicos que posean la calidad 
de Académicos Titulares o Asociados, uno de los cuales debe ser externo a la Facultad. Dicha comisión 
es válida para categorizar en las dos primeras jerarquías (Instructor y Profesor Asistente). Para el caso 
de las jerarquías más altas (Asociado y Titular) la Comisión de la Facultad reúne los antecedentes del 
académico y propone una jerarquía a la Comisión Central de Jerarquización, la que tiene la potestad 
de categorizar en las dos más altas jerarquías. Durante el último año, la Universidad se ha puesto como 
desafío avanzar en el proceso de jerarquización de los académicos adjuntos. 

Tabla 11. Número de académicos (regulares y adjuntos) según jerarquía académica

Jerarquía Académicos regulares Académicos part-time TOTAL

Titular 56 19 75

Asociado 140 273 413

Asistente 512 315 827

Instructor 290 820 1.110

Sin jerarquía 71 1.522 1.593

Sin información -- 483 483

TOTAL 1.069 3.432 4.501

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional con información provista por la Vicerrectoría Académica
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Los procesos de Evaluación de Desempeño Académico, evaluación de la calidad de la docencia y de 
jerarquización que se desarrollan en forma sistemática al interior de la Universidad, permiten asegurar 
que los académicos de la UNAB, son profesionales calificados para las labores que realizan y permite 
monitorear que sean rigurosos y efectivos en la enseñanza de nuestros estudiantes. 

Los académicos, a nivel institucional, cuentan con la oportunidad de presentar sus iniciativas de inves-
tigación e innovación a concursos internos de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, orientados 
principalmente a generar oportunidades para conformar equipo y desarrollar investigación científica y 
aplicada, y de la Vicerrectoría Académica, cuyo propósito es promover la innovación y sistematización 
de conocimiento en el ámbito del aprendizaje en la educación superior.

La Universidad Andrés Bello, con el propósito de consolidar los ejes de su modelo educativo, desde el 
2016 viene implementado una serie de acciones con la finalidad de fortalecer las competencias acadé-
micas de sus docentes tanto de planta regular como adjunta. En la actualidad, se ha definido un nuevo 
Plan de Formación y Desarrollo Docente estructurado y con metas definidas para los próximos años. 
Este Plan de Formación y Desarrollo (anexo 48. Plan de Formación y Desarrollo Docente), implica el 
desarrollo de una ruta formativa que, en su fase inicial, es obligatoria para los académicos de planta y 
part-time, en su etapa intermedia y avanzada es obligatoria para los docentes que desean avanzar en 
sus niveles de jerarquización y evaluación del desempeño académico. Su etapa avanzada es opcional y 
finaliza con la obtención de una certificación de Diplomado en Docencia Universitaria. Además, los do-
centes que finalicen la ruta tendrán la opción de articular con un programa de magíster en este ámbito.

Criterio 3: Planes y programas de estudio que se describen con claridad y precisión en las publi-
caciones oficiales de la institución, de tal manera que los estudiantes sean capaces de entender 
y cumplir los requisitos de la carrera en el plazo estipulado para su finalización.

La Universidad cuenta con una variada oferta de carreras y programas de pregrado y postgrado. En 
forma anual, establece y revisa su catálogo de programas de pregrado que será impartido en los dis-
tintos Campus (anexo 49. Admisión 2019). Dicho catálogo incluye el detalle de cada carrera, es decir: el 
plan de estudios con las asignaturas; la jornada, modalidad y Campus en que se imparte la carrera y su 
duración formal, además de los requisitos de titulación/graduación, según corresponda.

Lo anterior, se complementa con la información de cada carrera que es publicada en la página web de 
cada Facultad:

FACULTAD WEB

Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones http://campuscreativo.cl/

Ciencias de la Rehabilitación http://facultades.unab.cl/rehabilitacion/

Ciencias de la Vida http://facultades.unab.cl/cienciasdelavida/

Ciencias Exactas http://facultades.unab.cl/cienciasexactas/

Derecho http://facultades.unab.cl/derecho/

Economía y Negocios http://facultades.unab.cl/economiaynegocios/

Educación y Ciencias Sociales http://facultades.unab.cl/educacionycssociales/

Enfermería http://facultades.unab.cl/enfermeria/

Ingeniería http://facultades.unab.cl/ingenieria/

Medicina http://facultades.unab.cl/medicina/

Odontología http://facultades.unab.cl/odontologia/
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Además de los sitios web de cada Facultad, la información de las carreras se encuentra publicada en 
el sitio de admisión (https://www.unab.cl/admision/nuestras-carreras/) y en el caso de los programas 
vespertinos en el sitio: https://www.unab.cl/vespertino/. Por su parte, los programas de pregrado de 
modalidad Advance se encuentran publicados en el sitio https://advance.unab.cl/. 

En cuanto a la oferta de postgrado, esta se encuentra descrita en los sitios web correspondientes a 
cada programa. Al igual que la información de pregrado, la información de postgrado se encuentra 
disponible en los sitios web de cada Facultad. Adicionalmente, la información se encuentra disponible 
en la web de postgrados (https://www.postgradounab.cl/) y para el caso de los programas de docto-
rado, esta información se encuentra en la web de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado (http://
investigacion.unab.cl/doctorados/).  

Como se indicó anteriormente, todos los planes de estudio de la UNAB –pregrado y postgrado- se 
formalizan y explicitan en un Decreto Universitario (anexo 50. Ejemplo de Decreto Universitario de un 
Plan de Estudio), documento que contiene toda la información relativa al programa o carrera, entre la 
que se destaca:

• Fundamentación de la carrera o programa.
• Currículum.
• Asignaturas o cursos.
• Perfil de egreso (pregrado) o del graduado (postgrado) (learning outcomes).
• Créditos.
• Normativa específica (si corresponde).
• Requisitos de titulación/graduación.

Los decretos son alojados en el Repositorio de Planes de Estudio que administra la Secretaría General, 
y son difundidos a la comunidad a través de accesos especiales a dicho sistema, acorde a perfiles de 
acceso según usuario.

Tanto académicos como estudiantes dan cuenta de que conocen la información relativa a los progra-
mas a los cuales pertenecen. Ejemplo de ello es que el 93% de los académicos señala que el perfil de 
egreso es coherente con el nivel educacional y con el título que otorga la carrera (en que enseña); y 
en el caso de los estudiantes un 86% señala que el perfil de egreso es claro y preciso en indicar los 
conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades esperadas y un 82% que las asignaturas 
muestran una secuencia coordinada de aprendizaje.

Criterio 4: Oportunidades de aprendizaje y recursos suficientes para apoyar los programas de 
estudio de la institución y el progreso académico de los estudiantes.

El modelo educativo UNAB (anexo 42. Modelo Educativo Institucional), se centra en el aprendizaje del 
estudiante, en su evaluación y seguimiento, para lo cual cada programa provee oportunidades de 
aprendizaje atendiendo las distintas disciplinas o ámbitos, las que se describen, a continuación. 

Enseñanza del inglés 
El inglés es una de las cinco áreas que componen el currículum de pregrado de las carreras innova-
das, lo cual es equivalente al nivel B1 del Common European Framework of Reference. Los cursos de 
inglés incorporados desde el año 2013 han sido desarrollados por el Departamento de Inglés de la 
Universidad, en asociación con Cambridge University Press, Bell Educational Trust y Cambridge English 
Language Assessment, en el marco del Laureate English Program. La modalidad de desarrollo de es-
tos cursos ha contemplado 3 horas presenciales y 3 horas de trabajo práctico sobre la plataforma de 
Cambridge por semana, ambas instancias apoyadas por un académico del Departamento de Inglés de 
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la Universidad. Al ingresar, los estudiantes pueden rendir un Placement Test, que además de generar 
información diagnóstica sobre el nivel de entrada, puede resultar en la eximición de uno o más cursos, 
dependiendo del nivel alcanzado. 

Internacionalización
La internacionalización de la Universidad Andrés Bello también es parte del modelo educativo UNAB, 
y con ella se evidencia el cumplimiento de uno de los elementos de la misión institucional, que es 
ofrecer a los estudiantes una experiencia para el mundo globalizado. Para materializar este propósito 
la Universidad cuenta con la Dirección de Relaciones Internacionales que tiene por función gestionar 
redes académicas y de investigación que se establecen mediante la formalización de convenios de 
cooperación y colaboración, que hasta la fecha alcanzan más de 220 (anexo 51. Listado de Convenios 
Internacionales). Se cuenta con una oferta de programas internacionales diversa, la que contempla el 
intercambio académico, doble titulación, programas de especialidad de corta duración, programa de 
inglés en el extranjero, pasantías y co-tutelas, diseñados en conjunto y a necesidad de cada carrera para 
así lograr materializar el cumplimiento de nuestros objetivos de enseñanza y aprendizaje en todos sus 
estamentos. 

Biblioteca, recursos digitales para el aprendizaje y alfabetización informacional27

La misión del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello es satisfacer los requerimientos de 
información y fomentar el crecimiento integral de la comunidad universitaria, contribuyendo a facili-
tar el aprendizaje continuo y la investigación a través de la gestión del conocimiento. Por lo anterior, 
las bibliotecas de la UNAB responden a su misión prestando servicios de información, colecciones, 
tecnología y espacios físicos adecuados a las necesidades de las distintas unidades que conforman la 
comunidad universitaria. La colección de la Universidad se enriquece anualmente con nuevas incor-
poraciones de distintos recursos de aprendizaje. La biblioteca cuenta con políticas y procesos para la 
actualización y adquisición de material bibliográfico y da cuenta de ello con procedimientos formales 
para adquirir libros y revistas solicitados por las carreras y programas de pregrado, postgrado, exten-
sión e investigación, respondiendo a los estándares definidos, especialmente, para las bibliografías 
obligatorias declaradas en cada programa.

Las bibliotecas cuentan con personal profesional preparado para orientar y asesorar en el uso de los 
recursos y servicios de información a los usuarios de la comunidad y también bajo modalidades espe-
ciales a usuarios externos.

En el año 2010, el Sistema de Bibliotecas implementó un Sistema de Gestión de la Calidad basado 
en Norma ISO 9001:2008, obteniendo la primera certificación en noviembre de 2011. Actualmente, se 
encuentra en su tercer período de certificación, esta vez, bajo norma ISO 9001-2015, vigente hasta no-
viembre del 2020.

El Sistema ofrece en las bibliotecas a sus usuarios una serie de servicios, los cuales son de uso compar-
tido para todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad y se dividen en Biblioteca 
presencial que considera el préstamo de material bibliográfico, préstamo de box de estudio, préstamo 
de notebooks, entre otros. La colección bibliográfica física comprende a la fecha 457.689 volúmenes 
en 142.699 títulos. 

La Biblioteca Virtual ofrece recursos electrónicos que brindan acceso a un total de 32 bases de datos 
en diversas áreas del conocimiento. Estas contienen 122.341 títulos de revistas electrónicas, informes, 
tesis y conferencias, además de 59.764 ebooks a texto completo, recursos que apoyan la docencia de 
pregrado y posgrado y el trabajo de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado. También se puede 
encontrar en ella el Repositorio Institucional Académico (RIA). La biblioteca virtual está disponible de 
manera remota los 365 días del año. Los recursos digitales con los que cuenta la Universidad se presen-
tan en la siguiente tabla: 

27  http://biblioteca.unab.cl/
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Tabla 12. Recursos digitales por área temática

Área temática Recursos disponibles

Administración y Economía • Business Source Ultimate (EBSCO)

Ciencias • American Chemical Society (ACS)
• Nature
• Science
• Scifinder (CAS)
• The Arabidopsis Information Resource

Ciencias Sociales y Humanidades • Taylor & Francis
• Vlex

Salud • Acland’s Video Atlas
• CINAHL® Complete (EBSCO)
• ClinicalKey (Elsevier)
• Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO)
• MEDLINE Complete (EBSCO)
• UpToDate
• Visible Body

Multidisciplinarias • Academic Search Ultimate (EBSCO)
• Annual Reviews
• Biblioteca Virtual Pearson
• Fuente Académica Plus (EBSCO)
• Cengage Digital Library
• E-Libro
• Freedom Collection E-Books (Elsevier)
• Journal Citation Reports
• Jstor
• McGraw-Hill
• Oxford University Press
• ScienceDirect (Elsevier)
• Scopus (Elsevier)
• Springer
• Web of Science
• Wiley

Fuente: Dirección General Sistema de Bibliotecas

Como parte de su gestión, la Biblioteca implementa iniciativas que buscan la alfabetización informa-
cional de sus usuarios. Para ello, cuenta con la Unidad de Desarrollo de Competencias en Información, 
que tiene a su cargo la creación e impartición de Talleres dirigidos a toda la comunidad universitaria, 
los que se ofrecen de manera presencial y online en todos los campus y/o sedes de la Universidad y 
a todos los niveles, modalidades y jornadas. Estos talleres cuentan con una planificación anual y su 
objetivo es promover y propiciar la alfabetización informacional, a través de la entrega de un conjunto 
de habilidades y/o competencias básicas, que incluyen búsqueda, recuperación, análisis y evaluación 
de la información, así también su uso ético y legal. La estructura y contenido de los talleres se diseña 
en consideración del avance curricular de los estudiantes en sus carreras o programas, basados en las 
necesidades de recuperación, uso y manejo de información que manifiestan a lo largo de su vida aca-
démica, lo que apoya su proceso de autoaprendizaje.

Los talleres de alfabetización informacional se imparten de la siguiente manera:

• Talleres Permanentes: talleres que se ofrecen semanalmente en todas las sedes de la Universidad. 
La programación se encuentra en la página web de la biblioteca (biblioteca.unab.cl) y a través de 
ella se puede gestionar la inscripción online.

• Talleres de Capacitación cerrados: que se desarrollan a solicitud de un grupo específico interesa-
do. Estos se coordinan con un director/docente o grupo de estudiantes en horario y lugar a conve-
nir. 
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• Talleres online o Webinar: talleres que se realizan utilizando la plataforma Zoom, el usuario se 
debe conectar a través de un computador con conexión a internet o dispositivo móvil. Estos ta-
lleres se dictan según planificación dos veces por semana y son abiertos para toda la comunidad 
Unab. También se realizan a petición de un grupo interesado en horario a convenir. 

Las temáticas que se abordan en los distintos talleres son las siguientes:

• Inducción: Taller práctico para el estudiante de primer año o usuario principiante. Su objetivo es 
dar a conocer los productos y servicios de la biblioteca universitaria.

• Multibuscador EDS: Taller práctico que tiene como objetivo enseñar al estudiante a utilizar la he-
rramienta básica de recuperación de información académica en la biblioteca virtual, que les per-
mite una recuperación rápida y pertinente. Orientado a estudiantes de primer año o usuarios inex-
pertos en búsquedas de información.

• Bases de Datos Especializadas: Taller práctico para estudiantes y docentes que desean conocer, 
según su área de estudio, las bases de datos más destacadas, orientado desde segundo año en 
adelante.

• Estilo Bibliográfico APA: Taller teórico-práctico que reciben alumnos desde segundo año y do-
centes que tiene por objetivo enseñar a elaborar citas y referencias bibliográficas en el estilo APA, 
ampliamente utilizado en la normalización de trabajos de investigación en áreas cómo ciencias 
sociales, humanidades, ciencias y otras. 

• Estilo Bibliográfico Vancouver: Taller teórico-práctico que reciben alumnos desde segundo año 
y docentes que tiene por objetivo enseñar a elaborar citas y referencias bibliográficas en el estilo 
Vancouver, ampliamente utilizado en la normalización de trabajos de investigación en áreas cómo 
salud y afines.

• Medicina Basada en Evidencias: Taller teórico-práctico que permite al estudiante de cursos su-
periores (desde tercer año en adelante) o profesionales del área salud y afines, buscar y recuperar 
información valida y relevante en diversas bases de datos de medicina basada en evidencia que 
permitan responder de manera eficiente la pregunta de investigación planteada y tomar la mejor 
decisión con el paciente.

• Gestor Bibliográfico Citavi: Taller práctico para tesistas, docentes e investigadores que necesitan 
manejar grandes volúmenes de documentos e incorporar citas y referencias en un trabajo acadé-
mico.

• Estructuración de trabajos de titulación: Taller teórico-práctico para alumnos tesistas y profeso-
res guías para reconocer y aplicar las normas y procedimientos que se deben seguir en la estruc-
turación, presentación y publicación de los trabajos de titulación de los programas de pregrado y 
postgrado. 

Durante el 2018, más de 7 mil usuarios de biblioteca participaron en los talleres de capacitación realiza-
dos, distribuyéndose de la siguiente forma: 

Tabla 13. Número de participantes en talleres de alfabetización informacional durante el 2018

Perfiles de Usuarios Nº de participantes

Alumnos Pregrado 5.988

Alumnos Posgrado 406

Docentes 133

Tesistas 691

Funcionarios 19

TOTAL 7.237
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Tabla 14. Detalle de los talleres presenciales de alfabetización informacional y participantes por Campus, realizados en 2018

TALLERES

SEDE

Campus 
Repú-
blica

Campus 
Casona

Campus 
Bellavista

Campus 
Los Leo-

nes

Campus A. 
Varas

Campus 
Creativo

Sede

Viña del 
Mar

Sede Con-
cepción Webinar N° Usua-

rios

Inducción 834 263 207 205 223 51 23 1806

E-Books 69 69

EDS 576 171 24 59 790 753 52 2425

Estilo APA 256 232 151 6 352 316 161 1474

Estilo Vancouver 335 2 150 162 55 704

Bases Datos 250 99 10 12 371

E-Tesis 84 10 10 28 32 68 232

MBE 49 15 64

G.B. Citavi 77 3 11 1 92

Total 2461 681 330 210 26 205 1581 1384 359 7237

Centro Integral del Acompañamiento y Desarrollo del Estudiante (CIADE)
El Centro juega un rol estratégico y clave en materializar la misión institucional, en cuanto a brindar una 
experiencia educacional a todos quienes aspiran progresar, para lo que otorga apoyos para favorecer 
la incorporación de los nuevos estudiantes a la vida universitaria y promover su permanencia. El Centro 
es parte de la UNAB desde el año 2015, planteándose como objetivo principal acompañar y orientar 
integralmente a estudiantes de primer año de forma personalizada en los ámbitos académicos, vo-
cacionales y psicoeducativos, favoreciendo su permanencia y progresión académica, reconociendo y 
valorando su diversidad.

El CIADE comienza sus funciones en la sede de Santiago y luego durante el 2016 se instala en las sedes 
de Viña del Mar y Concepción al alero de la adjudicación del proyecto “Programa de Nivelación de 
competencias básicas y acompañamiento integral para estudiantes de primer año destacados en con-
texto de la UNAB”, correspondiente al programa Beca de Nivelación Académica (BNA), del Ministerio 
de Educación de Chile. Actualmente, el Centro Integral de Acompañamiento y Desarrollo del Estudian-
te tiene representación en cada Sede y Campus de la Universidad, con un espacio determinado para 
su labor y con una coordinación que lidera las actividades en cada contexto.

El CIADE desarrolla 3 líneas de trabajo prioritarias, relacionadas con apoyo académico, orientación vo-
cacional y apoyo psicoeducativo. Estas áreas de acción se encuentran relacionadas con el modelo de 
retención Institucional, el que se establecen factores de deserción y el CIADE responde directamente a 
3 de ellos: rendimiento académico, aspectos vocacionales e integración académica. Mayoritariamente 
el apoyo académico se desarrolla principalmente a través del programa de tutorías académicas de 
pares, que ha incrementado su cobertura en los últimos años (ver Tabla 21. Iniciativas de apoyo a la 
retención desarrolladas entre el 2016 y 2018). 

Desde el CIADE, se lidera también el Programa de Inducción Académica, que se realiza a inicio de cada 
año académico en coordinación con diversas áreas de la institución que se constituye como hito inicial 
en el proceso de retención estudiantil28.

Para lograr los objetivos propuestos, el CIADE se vincula internamente con unidades académicas, prin-
cipalmente con los departamentos que imparten asignaturas de ciencias básicas y con las carreras, 
a través de sus directores y secretarios académicos. También existe una vinculación y coordinación 
permanente con otras unidades que componen el comité de retención institucional. El desarrollo de 

28 Mayores antecedentes sobre el Programa de Inducción Académica, revisar criterio 1 del estándar IV.
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la labor del CIADE contempla redes externas, especialmente con centros de aprendizajes de diversas 
instituciones de educación superior y con actores relevantes en el área de Educación inclusiva.

Enseñanza Online
La Universidad implementa la enseñanza Online desde el año 2012, impartiendo cursos de pregrado, 
postgrado y programas de educación continua.

Para llevar a cabo esta modalidad de enseñanza, la UNAB usa la plataforma de LMS (Learning manage-
ment system) de Blackboard, líder a nivel mundial.

Este diseño considera las orientaciones para el aprendizaje online de la UNAB derivadas del Modelo 
Educativo Institucional. El proceso comienza con el diseño del syllabus online, que es visado por la DGD 
al igual que el desarrollo de la plantilla web y el prototipo final antes de su impartición.

La producción específica del diseño de plantilla web se realiza por un equipo conformado por un ex-
perto disciplinar y un supervisor, que han sido certificados institucionalmente, ambos profesores han 
sido designados por la Facultad que solicita el curso, los que acompañados por un diseñador instruc-
cional construyen la actividad curricular que tributa al decreto y tiene los mismos aprendizajes espera-
dos del curso presencial.

Durante el proceso de desarrollo de cada curso, existen 2 actores clave: el profesor, quien acompaña 
todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y tiene herramientas colaborativas, sincrónica y asin-
crónicas para apoyar el aprendizaje de sus alumnos y el tutor, a quien pueden acudir para todos los 
requerimientos no académicos. El tutor es un dinamizador que recuerda los calendarios de pruebas, las 
entregas de trabajos, entre otros. Algunos profesores cuentan con el apoyo de un ayudante.

Los profesores, secretarios académicos, directores y decanos, entre otros directivos, cuentan con 
analytics (reportes de la actividad en línea de alumnos, profesores y tutores), que entrega información 
clave para la gestión académica de los cursos y para identificar tempranamente a los alumnos que 
pueden experimentar dificultades a lo largo del mismo.

Figura 5. Ejemplo de visualización de cursos online desde Analytics
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Vinculación con el medio
Es importante destacar que cada programa de estudio de la institución cuenta con un plan de vincula-
ción con el medio, que tiene por objetivo contribuir al logro de los resultados de aprendizaje contem-
plados en los perfiles de egreso de las carreras, con lo cual se asegura que existan oportunidades de 
aprendizaje que ocurren en un marco de interacción con la sociedad en los diversos territorios donde 
la Universidad desarrolla sus actividades, abordando las particularidades locales de donde está circuns-
crita y fortaleciendo las áreas de investigación aplicada, innovación y emprendimiento, transferencia 
tecnológica así como de formación de capital humano avanzado para el mercado laboral (anexo 52. 
Participación de estudiantes en actividades curriculares de VM).

Clínica Jurídica
La carrera de Derecho dispone, en la tres Sedes, de una Clínica Jurídica en la cual los estudiantes de la 
carrera ponen en práctica sus conocimientos y contribuyen en la atención y resolución de casos reales 
que afectan a los distintos usuarios. La clínica jurídica es una excelente oportunidad de aprendizaje y 
un recurso destacable de la carrera, que cumple el doble propósito de que los estudiantes pongan en 
práctica sus conocimientos jurídicos y habilidades profesionales, bajo la guía de un profesor, y a la vez, 
apoyar a la comunidad en la que se inserta la UNAB. Cabe indicar que la Clínica Jurídica, a nivel nacio-
nal, solo en el año 2018 atendió 3.100 casos/causas judiciales, beneficiando a igual número de personas 
en forma directa.

Clínica Odontológica
La Clínica constituye un recurso formativo que permite plasmar los principios pedagógicos del Modelo 
Educativo Institucional, teniendo como objetivo el logro de los resultados de aprendizaje de todas 
las asignaturas clínicas de la carrera de Odontología, a través, del desarrollo de las prácticas desde el 
primer año de estudios en adelante, aumentando gradualmente el nivel de complejidad de lo que el 
alumno realiza a los pacientes, logrando autonomía en el trabajo también de forma gradual. La Clí-
nica Odontológica posee la infraestructura necesaria para el desarrollo de programas académicos y 

Fuente: UNAB Online
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profesionales que facilitan una enseñanza óptima y aplicaciones prácticas del trabajo realizado en pa-
cientes. En ella se ofrece atención odontológica general y de especialidades en un ambiente docente 
asistencial, con un gran equipo humano y profesional cuyo trabajo se enfoca en beneficiar a la comu-
nidad. La Clínica Odontológica es un centro de atención abierto, donde cualquier miembro tanto de la 
comunidad UNAB, como de la comunidad que la rodea puede solicitar atención odontológica en ella, 
registrándose más de 85 mil atenciones realizadas en el año 2018 en sus tres clínicas, beneficiando a 
cerca de 21 mil pacientes29.

Centro de Atención Psicológica (CAPSI)
Dependiente de la Carrera de Psicología, el Centro ha puesto a disposición de la comunidad una va-
riada gama de prestaciones y servicios en el ámbito de la salud mental. El centro alberga distintas 
especialidades en torno a una mirada interdisciplinaria: psicología clínica, psicopedagogía, psiquiatría 
y psicología jurídica. 

El Centro de Atención Psicológica se constituye como un espacio de formación vital para los estu-
diantes de la Carrera. Se realizan en su interior actividades prácticas de diversas asignaturas, incluidas 
Prácticas Profesionales.

El Centro acoge consultas espontáneas y referidas en el contexto de una amplia red de cooperación 
con instituciones públicas y privadas. Su misión es acoger las demandas de asistencia profesional de ni-
ños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En la actualidad, las prestaciones brindadas por el CAPSI 
son totalmente gratuitas para sus usuarios. Dado que se trata de un centro de especialidades clínicas 
abierto a la población en general, cualquier persona puede solicitar una hora de atención, además de 
las prestaciones que entrega el CAPSI a partir de las relaciones institucionales que sostienen su funcio-
namiento.

Durante el año 2018, el Centro realizó 13.902 atenciones en sus tres Sedes, lo que se traduce en 1.233 
pacientes.

Hospital de Simulación y Simuladores
En el año 2016, y dada la creciente relevancia de la metodología de simulación en el entrenamiento de 
habilidades y destrezas clínicas en las carreras del área de salud, se decidió crear una estructura orga-
nizacional dependiente de la Vicerrectoría Académica con presencia en las tres sedes, que permitiera 
armonizar el trabajo de simulación de todas las carreras que lo requieran, brindando experiencias de 
aprendizaje fundamentales para los diferentes programas, lo que permite preparar al estudiante antes 
de sus experiencias clínicas.

El trabajo con simuladores permite mejorar la calidad y diversidad de situaciones, así como disminuir 
los costos de la entrega de una experiencia de aprendizaje alineada al perfil de egreso de los alumnos. 
Así, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Marina Mercante este recurso permite pilotear una nave 
y adquirir horas de experiencia práctica a nivel de simulación. 

Laboratorios y Talleres
La Universidad dispone de diversos talleres y laboratorios equipados con los recursos necesarios para 
el desarrollo de docencia y experiencias de aprendizajes, ubicados en todas las Sedes y Campus, de-
pendiendo de las carreras y programas que en cada uno de ellos se imparta. Entre los laboratorios se 
cuentan: Laboratorios de Biología, Laboratorios de Química, Laboratorios de Ciencias de la Tierra y 
Laboratorio Ambiental (anexo 53. Ficha de Laboratorios y Talleres).

29 Para mayor información visitar http://facultades.unab.cl/odontologia/clinica-odontologica/
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Igualmente, cada uno de los Campus cuenta con salas de computación equipadas para que los estu-
diantes que lo requieran puedan acceder a Internet, consultar bases de datos, realizar trabajos, etc.

Todas estas experiencias mencionadas, buscan apoyar los programas de estudio, el progreso acadé-
mico, y la realización de oportunidades de aprendizaje significativas para los estudiantes. El proceso 
de innovación curricular, tanto para el diseño como rediseño de los programas, asegura que cuenten 
con las oportunidades de aprendizaje suficientes y adecuadas, y que existan los recursos tanto para 
su ejecución en el tiempo como para el inicio de operaciones; procesos debidamente visados por la 
Vicerrectoría Económica. 

En forma transversal a los presupuestos de las unidades académicas a cargo de los diferentes progra-
mas, se asignan recursos a diferentes unidades administrativas y de servicios de la Universidad, las 
cuales trabajan coordinadamente para velar porque las experiencias de aprendizaje sean significativas 
para los estudiantes, monitoreando, evaluando y aplicando medidas de corrección y mejora en conjun-
to con las unidades académicas.
 
Ejemplo de lo anterior es que, en el año 2014, la Vicerrectoría Académica definió e implementó el mo-
delo de retención estudiantil UNAB para alumnos de pregrado, cuyo objetivo es mejorar el desempeño 
de los estudiantes para asegurar su progresión y éxito académico. A partir del año 2016 la Vicerrectoría 
Académica diseña y organiza las actividades de diagnóstico y nivelación para alumnos nuevos, me-
diante el Programa de Inducción Académica (PIA-UNAB) que vino a sistematizar las acciones que antes 
se efectuaban de manera aislada. 

La Universidad también asigna recursos para que la Vicerrectoría Académica, en conjunto con la Direc-
ción General de Desarrollo Estudiantil (DGDE), dicten talleres de inducción a la vida universitaria en las 
diferentes jornadas y sedes. Además, la Vicerrectoría Académica provee sistemas para realizar moni-
toreo y seguimiento de los alumnos (sistemas de Alerta Temprana para detectar a los estudiantes que 
están presentando dificultades académicas y reportes acerca del progreso estudiantil). 

Como se puede apreciar, la Universidad dispone de una batería amplia de experiencias estudiantiles 
que buscan garantizar la progresión y el éxito académico de los estudiantes, principalmente en pregra-
do. Ahora bien, en virtud de los resultados obtenidos, es preciso continuar fortaleciendo y focalizando 
los apoyos a las jornadas vespertina y al postgrado, atendiendo las diferenciaciones del perfil de los 
estudiantes que acceden a dicha jornada y nivel de estudios.

Todo lo descrito busca asegurar el éxito de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Así lo avala 
el aumento en la tasa promedio de aprobación de las asignaturas que a nivel de pregrado ha subido 
del 84,2% al 86,9% entre el 2014 y el 2018, donde también es posible observar que, en este proceso de 
mejora continua, hay un aumento en las tasas de titulación efectiva. Por ejemplo, a nivel de pregrado 
entre los años 2015 al 2018, esta tasa experimentó un aumento de 4,9 puntos porcentuales (de 43,1% al 
48%) (anexo 54. Evolución de indicadores de progresión académica a nivel de pregrado).

Criterio 5: Las instituciones que ofrecen educación de pregrado, deben considerar un programa 
de educación general, independiente o integrado en las disciplinas académicas, que:
a.  Ofrece un campo de aplicación suficiente para acercar a los estudiantes a nuevas áreas de 

experiencia intelectual, haciéndolos tomar conciencia de su sensibilidad cultural y global y 
preparándolos para emitir juicios bien razonados tanto fuera como dentro del ámbito aca-
démico.

b.  Ofrece un currículo diseñado para que los estudiantes adquieran y demuestren habilidades 
básicas, incluyendo al menos, la comunicación oral y escrita, el razonamiento científico y 
cuantitativo, el análisis crítico, las competencias tecnológicas, y la alfabetización informa-
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cional. En consistencia con la Misión, el programa de educación general también debe in-
cluir el estudio de valores éticos, desde diversas perspectivas.

c.  En instituciones no estadounidenses que no incluyen la educación general, entregar evi-
dencia que demuestre que los estudiantes manejan habilidades de educación general.

Como parte del sello formativo de la Universidad, el Modelo Educativo define el desarrollo de habi-
lidades transversales de comunicación oral y escrita; pensamiento analítico y crítico; razonamiento 
científico y cuantitativo; manejo de recursos de la información y; responsabilidad social como parte de 
su estrategia de formación general. La estrategia de implementación de la formación de estas habili-
dades ha sido variada, optando por contar con cursos específicos que forman en estas habilidades a 
nuestros estudiantes de pregrado y, también, definiendo resultados de aprendizaje relacionados con 
las habilidades, los que son abordados en el resto de las asignaturas que componen un determinado 
plan de estudios de las respectivas carreras y programas de la UNAB.

Para lograr el desarrollo de estas habilidades, la UNAB, en primer lugar, pone a disposición de sus es-
tudiantes, un conjunto de cursos que forman parte del currículum de cada carrera, que componen la 
línea formativa de Educación General. El objetivo primordial de la Educación General es desarrollar las 
habilidades mencionadas desde una perspectiva de responsabilidad social para contribuir al desarro-
llo de nuestros estudiantes y de los contextos en que estos se inserten. 

En la actualidad, los cursos de Formación General se estructuran en:
 
1. Habilidades Comunicativas: curso de etapa inicial que desarrolla y fortalece las habilidades de 

comunicación oral y escrita. 
2. Razonamiento Científico y TICS: curso de etapa intermedia que promueve el uso del razonamien-

to científico y cuantitativo, además del uso de las tecnologías de comunicación de manera más 
eficiente. 

3. Pensamiento Crítico: curso de etapa avanzada que permite desarrollar habilidades de pensamien-
to crítico usando la argumentación fundamentada en el razonamiento científico.

4. Responsabilidad Social: curso de etapa final que promueve el diseño e implementación de pro-
yectos con compromisos de responsabilidad social de manera integral que busca un mayor im-
pacto para el estudiante y su entorno. 

Adicionalmente, el Modelo Educativo UNAB (anexo 42. Modelo Educativo Institucional) y las Orien-
taciones Institucionales para la Innovación Curricular (anexo 38. Orientaciones Institucionales para 
la Innovación Curricular) declaran que el desarrollo de estas habilidades, no solo se circunscribe a los 
cursos específicos, sino que también forman parte de las asignaturas del currículum de cada carrera.
 
Para ello se han definido tres resultados de aprendizaje (RA) de Formación General que los perfiles de 
egreso de las carreras y programas deben lograr:

• Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un len-
guaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias.

• Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio pro-
fesional.

• Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a en-
foques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizan-
do de forma eficaz las tecnologías de la información.
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Para la gestión del ámbito de la Formación General (FG) la Universidad cuenta con la Dirección de For-
mación General (dependiente de la VRA), unidad provista con académicos especialistas que imparten 
los cursos en la línea formativa de Educación General y apoyan a las carreras en la evaluación del logro 
de los resultados de aprendizaje en las asignaturas de cada disciplina, a través del asesoramiento en 
estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. 

Los resultados de los cursos de formación general, relacionados con las habilidades que la Universidad 
pretende formar en sus estudiantes, desde una perspectiva de la calificación dan cuenta de un alto 
nivel de logro, por parte de los estudiantes.

Tabla 15. Número de estudiantes por niveles de resultados obtenidos en cursos de Formación General impartidos entre 2016-2018

Cursos

Año 2016 Año 2017 Año 2018
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Habilidades comuni-
cativas

107 6,8% 270 17,1% 1200 76,1% 118 5,4% 321 14,6% 1763 80,1% 432 9,0% 1313 27,3% 3056 63,7%

Pensamiento critico 80 8,2% 236 24,2% 660 67,6% 92 6,7% 191 13,9% 1092 79,4% 136 8,4% 398 24,6% 1083 67,0%
Razonamiento científico 
y Tecnologías de la infor-
mación

83 8,5% 211 21,5% 687 70,0% 75 6,2% 257 21,2% 879 72,6% 240 8,6% 894 31,8% 1673 59,6%

Responsabilidad social 34 4,7% 62 8,6% 629 86,8% 47 5,5% 83 9,7% 723 84,8% 64 7,1% 104 11,5% 735 81,4%

Notas:
Resultado “bajo” corresponde a estudiantes con nota final del curso inferior a 4.
Resultado “medio” corresponde a estudiantes con nota final del curso entre 4 y menor a 5,5
Resultado “alto” corresponde a estudiantes con nota final del curso mayor a 5,5

La tabla anterior, muestra que los estudiantes obtienen calificaciones superiores a 4, lo que correspon-
de a aprobar los cursos, en una alta proporción. Por ejemplo, el 91,6% de los estudiantes dan cuenta del 
logro de los aprendizajes relacionados con la habilidad de pensamiento crítico en el año 2018.

Profundizando el análisis anterior, el año 2018, se impartieron 789 secciones de los cursos de Educación 
General, en los cuales participaron 25.943 estudiantes. Los resultados generales, medidos a través de 
una muestra que considero la evaluación del desarrollo de estas habilidades en trabajo de grado y títu-
lo de diferentes carreras de la UNBAB, evidenciando un nivel satisfactorio de logro en el desarrollo de 
habilidades genéricas por parte de los estudiantes. Las dimensiones que exhiben un mayor porcentaje 
de logro son las de Razonamiento Científico y Pensamiento Crítico, donde en varios de los indicadores 
hay un alto porcentaje de trabajos que exceden el estándar base (sobre 70% en “dominio del tema 
desarrollado”, “selección y utilización de información y fuentes”, “análisis, interpretación y discusión de 
fuentes e información” y “argumentación basada en evidencias”, 57% de logro sobre el estándar base 
en uso de TIC y 64%  en “uso de sistemas de referencia documental” [HC]). 
 
Por su parte, Habilidades comunicativas, es la dimensión que muestra menor grado de logro. En ella, 
menos del 60% de los trabajos evaluados alcanzó el estándar base en 2 de los 3 criterios a evaluar (“as-
pectos ortotipográficos” 46% y “cohesión y coherencia en el texto” 56%) (anexo 55. Informe de Assess-
ment de los Resultados de Aprendizaje de FG 2018).

En relación con el puntaje total que alcanzaron los trabajos, se observa en el gráfico que la gran mayo-
ría de ellos alcanzó entre 30 y 40 puntos, de una escala de 0 a 40. Más aún, dicho predominio se observa 
en todas las dimensiones.
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A partir de estos resultados se tomaron dos medidas para el año 2019, realizar cursos de escritura aca-
démica a estudiantes de los últimos años, apoyo de tutoriales online, y un foco de acompañamiento a 
carreras con resultados más descendidos para elevar niveles de logros de las habilidades en sus estu-
diantes.

Durante el primer semestre del año 2019, las carreras y los académicos contemplaron una focalización 
en aumentar los niveles de desempeño en la habilidad comunicativa en los planes de assessment, la 
que es evaluada en sus dimensiones oral y escrita en los últimos integradores de cada carrera, cuyos 
resultados se ejemplifican en la siguiente tabla:

Carreras N° de estudiantes

Habilidad comunicativa escrita: redacta informe 
escrito de proyecto utilizando lenguaje técnico, de 

forma cohesionada y coherente.

Habilidad comunicativa oral: utiliza lenguaje 
profesional, de manera fluida , coherente y sintética en 

presentación oral
Niveles de logro Niveles de logro

Destacado Competente Básico No logrado Destacado Competente Básico No logrado
Kinesiología 90 (viña del mar) 52% 33% 13% 2% 79% 18% 2% 1%

172 (Santiago) 73.25% 25% 1.74% 0% 23.8% 39.5% 27.9% 8.8%
24 (Concepción) 8.3% 25% 33.3% 33.3% 64% 29% 0% 7%

Arquitectura 6 (viña del mar) 50% 33% 0% 17% 50% 33% 0% 17%
13 (Santiago) 0% 31% 31% 38% 0% 31% 31% 38%

Química y Farmacia 17 (Santiago) 80% 20% 0% 0% 80% 20% 0% 0%
Enfermería 53 (viña del Mar) 88% 10% 0% 2% 88% 10% 0% 2%

87 (Santiago) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
43 (Concepción) 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Educación Física 64 (Viña del mar) 91% 8% 0% 0% 86% 14% 0% 0%
82 (Santiago) 79% 18% 3% 0% 67% 21% 12% 0%
20 (Concepción) 63.6% 27.3% 9.1% 2% 63.6% 27.3% 9.1% 0%

Periodismo 40 (Santiago) 25% 40% 13% 23% 25% 40% 13% 23%
Biología Marina 7 (Santiago) 100% 0% 0% 0% 85.71% 14.29% 0% 0%
Veterinaria 40 (Santiago) 55% 15% 15% 15% 37.5% 27.5% 27.5% 7.5%

 
Los resultados muestran que se deberán focalizar acciones de que permitan mejorar el nivel de logro 
de la producción de textos escritos y orales, relacionados con ámbitos disciplinarios específicos de cada 
carrera.
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Criterio 6: En instituciones que ofrecen postgrado y educación profesional, contar con profeso-
res y/u otros profesionales con referencias y preparación apropiadas para brindar oportunida-
des para la investigación, ampliar el saber y fomentar el pensamiento independiente.

Para la Universidad Andrés Bello la investigación, entendida como la búsqueda y generación sistemáti-
ca de nuevo conocimiento, es uno de los pilares fundamentales de su proyecto académico, orientado 
a la calidad y la excelencia. Dicho carácter y compromiso han sido de hecho explícitamente incorpo-
rados en su Misión. Ello ha sido debidamente reconocido en los sucesivos procesos de acreditación 
institucional a los que UNAB se ha sometido voluntariamente en Chile ante los organismos que pro-
mueven, verifican y certifican la calidad de la educación superior. De hecho, la Institución fue la primera 
Universidad privada en obtener la acreditación en esta área distintiva desde la Comisión Nacional de 
Acreditación, demostrando coherentemente un número creciente de publicaciones indexadas, obte-
niendo reconocimiento internacional de sus investigaciones, demostrando capacidades instaladas por 
sus académicos para obtener fondos externos para el desarrollo de proyectos adjudicados sobre bases 
competitivas, y gestión de recursos propios para financiar iniciativas internas. La investigación ha sido 
explícitamente incorporada como eje en los planes estratégicos 2013-2017 (“potenciar la generación 
de nuevo conocimiento”) y 2018-2022 (“expandir y potenciar la generación del nuevo conocimiento, la 
innovación y el emprendimiento”).

En la Universidad, se entiende que la investigación contribuye a fortalecer la inquietud y rigor intelec-
tual, la capacidad de razonamiento y la calidad del saber transmitido en la docencia, así como también 
proporciona las herramientas necesarias para la generación de innovaciones que la sociedad requiere. 
La Institución goza de una profunda convicción de respeto por la libertad académica, lo que en el 
presente contexto la promueven como un proyecto educativo seriamente comprometido con la gene-
ración de nuevo conocimiento y de bienes públicos de calidad que constituyan un aporte significativo 
al país. En la actualidad, el 23,2% (254 de 1095) de los académicos de la planta regular intervienen de 
forma activa y demostrable en la generación de nuevo conocimiento, a través de la participación en 
proyectos de investigación y en la publicación de artículos científicos o productos de propiedad in-
telectual, según los criterios vigentes establecidos por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
(anexo 56. Regula Tiempo Protegido para Académicos Regulares que realizan investigación). Son prin-
cipalmente estos académicos quienes, en núcleos asociados a las diferentes Facultades, constituyen 
las masas críticas necesarias para impulsar el desarrollo de los programas doctorales y promover la 
formación de capital humano avanzado en las diversas áreas del conocimiento.

La Universidad Andrés Bello es una institución que imparte programas de magíster, especialidades 
médicas, especialidades odontológicas y doctorados. Para ello, cuenta con un cuerpo académico con-
solidado y de excelencia, con las credenciales suficientes para afrontar el desafío de la docencia de 
postgrados y el desarrollo de investigación. En particular, para los programas de magíster de carácter 
científico y los programas de doctorado, la UNAB ha definido que el cuerpo académico debe contar con 
doctorado y publicaciones indexadas, además de ser profesionales y académicos relevantes en su área. 
Esto último se resguarda, además, externamente ya que es requisito de acreditación (nacional), el que 
los académicos cumplan con características de productividad científica, las que dependen principal-
mente al área del conocimiento a la cual adscribe el programa en el que participan como académicos.

UNAB cuenta con las capacidades instaladas para afrontar y promover fuertemente el desafío que im-
plica generar nuevo conocimiento: (i) unidades académicas en las que se desarrolla la investigación, 
(ii) recursos humanos, y de infraestructura apropiados, (iii) recursos internos, incluyendo aportes pe-
cuniarios propios a proyectos externos, dirigidos al apoyo y estímulo de la actividad de investigación 
(i.e., fondos concursables internos para académicos y estudiantes de pregrado, y postgrado). (iv) recur-
sos provenientes de fuentes públicas externas de financiamiento (FONDECYT, FONDEQUIP, INICIATIVA 
CIENTÍFICA MILENIO, FONDAP, entre otros fondos) y/o fuentes privadas nacionales o internacionales. 
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Las actividades de investigación se desarrollan actualmente en los Centros, Departamentos y/o Escue-
las vinculados a las distintas Facultades que componen la UNAB. Las Facultades concentran gran parte 
de la investigación disciplinaria básica (i.e., química, física, matemáticas, biología, etc.) que se lleva a 
cabo en la institución, además de contribuir a la formación de los estudiantes de pregrado y postgrado. 
Los Centros de Investigación han sido creados por la institución para desarrollar investigación en temas 
específicos priorizados por la Universidad. A lo anterior se suman entidades derivadas de Iniciativas 
Científica Milenio y proyectos FONDAP a través de las cuales (anexo 57. Iniciativas Científica Milenio y 
proyectos FONDAP vigentes) se estimula el desarrollo de investigación asociativa de excelencia, la for-
mación de capital humano avanzado, el establecimiento de redes de colaboración (nacional e interna-
cional), y la vinculación efectiva con el medio. La investigación que se desarrolla en Centros e instancias 
asociativas es transversal a la institución, contando con capacidades y personal en las distintas sedes 
regionales. Al respecto, es importante señalar que la UNAB considera que la investigación compete 
estratégicamente a la Institución como una única entidad. De esta forma, la instalación de capacidades 
obedece al aprovechamiento geopolítico y a las oportunidades que cada una de sus sedes ofrece.

Ejemplo de la calidad y pertinencia de los académicos que imparten docencia en doctorados, además, 
de desarrollar investigación de alto nivel, es que la Comisión Nacional de Acreditación ha acreditado 6 
programas de doctorado de la UNAB (Doctorado en Biociencias Moleculares, Doctorado en Astrofísica, 
Doctorado en Biotecnología,  Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Doctorado en Fisicoquí-
mica Molecular y Doctorado en Medicina de la Conservación), lo que da cuenta del cumplimiento de 
los criterios de calidad y pertinencia del cuerpo académico.

Una política institucional que ha permitido obtener destacables resultados en materia de investigación 
y docencia, es la Política de Responsabilidad Docente de los académicos regulares (anexo 56. Regula 
Tiempo Protegido para Académicos Regulares que realizan investigación), que regula el compromiso 
docente de los académicos que se dedican a la investigación, docencia y gestión académica en la Uni-
versidad. Esta política regula el tiempo protegido que los académicos regulares dispondrán para de-
dicarse a tareas distintas a la docencia. Esta política es administrada por la Vicerrectoría Académica en 
coordinación con la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado, para lo cual, se define un compromiso 
docente con cada uno de los académicos regulares, el que es evaluado anualmente, en virtud de los 
compromisos y metas acordadas.

El reglamento que define la política de responsabilidad docente para los académicos regulares de la 
UNAB, define el número mínimo de horas que los académicos deben realizar como docencia directa. 
En dicho proceso la Universidad reconoce la definición de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
de un tiempo protegido anual recomendado, asociado a cada una de las actividades sistemáticas de 
investigación que desarrollan los académicos regulares de la Universidad. La política de tiempo pro-
tegido considera distintos criterios, los que son revisados anualmente para la asignación del tiempo 
protegido del año siguiente. Los criterios que se analizan se basan en:

• La calidad de participación académica que requieren los proyectos de investigación con financia-
miento externo.

• La producción de publicaciones científicas indexadas en Web of Science (WoS) o Scopus.

Ambos criterios en el periodo de tiempo que comprende los tres años inmediatamente anteriores. 

Los criterios antes descritos están en consonancia con el tipo de actividad que a continuación se deta-
lla, con la idea de discriminar de mejor forma la actividad de investigación en su conjunto. Es así que:

1. Los académicos regulares que desarrollen actividades de dirección o subdirección de iniciativas 
científicas asociativas relevantes (Núcleos MILENIO, FONDAP), Centros Científicos y Tecnológicos 
de Excelencia (Financiamiento Basal), Anillos de Investigación, o proyectos equivalentes, u osten-
ten reconocimientos como Premios Nacionales o similares, tendrán un tiempo protegido de 34 
horas/semana/año en su jornada.
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2. Los académicos regulares que, habiendo obtenido el grado de doctor o finalizado su formación 
postdoctoral al menos 2 años antes, desarrollen actividades de dirección principal de: (i) proyectos 
FONDECYT Regular o de proyectos con financiamiento externo equivalentes en el periodo exami-
nado; (ii) proyectos de innovación CORFO, FONDEF, FIC, o proyectos equivalentes que desarrollan 
investigaciones en conexión con empresas y el sector productivo, o que sin participar en ese tipo 
de proyectos evidencie al menos una (1) patente (solicitada u otorgada) en el periodo examinado; 
(iii) proyectos FONDECYT de Iniciación o proyectos con financiamiento externo equivalentes en el 
periodo examinado; o que (iv) sin participar en ese tipo de proyectos evidencie al menos dos (2) 
publicaciones indexadas en WOS y/o Scopus por año, en promedio; tendrán un tiempo protegido 
que deberá definirse en el rango de 24 y 32 horas/semana/año en su jornada. 

3. Los académicos regulares que desarrollen actividades de co-dirección de proyectos FONDECYT 
Regular o proyectos con financiamiento externo equivalentes; o que evidencien al menos un (1) 
artículo publicado indexado en WOS y/o Scopus por año, en promedio, en el periodo examinado, 
tendrán un tiempo protegido en el rango 15 y 25 horas/semana/año en su jornada. 

Es importante indicar que para establecer diferencias fundadas entre los valores de Tiempo Protegido 
asignables a los académicos regulares que desarrollan actividades sistemáticas de investigación cate-
gorizadas, la Dirección General  de Investigación utiliza indicadores adicionales como: (a) estatus de 
vigencia del proyecto con financiamiento externo en el periodo examinado, (b) en aquellas disciplinas 
donde sea posible, estatus de liderazgo de la autoría en los productos de investigación de la produc-
ción del académico regular en el periodo examinado.

Es necesario enfatizar que la asignación del valor de Tiempo Protegido para cada académico regular 
que desarrolle actividades sistemáticas de investigación descritas anteriormente, quedará enmarcada 
dentro del lineamiento general de la institución de que todo académico regular debe realizar docencia 
correspondiente al menos a un curso por semestre. Además, se considerará el hecho de que los aca-
démicos de jornada completa deben desempeñarse en al menos dos de las cuatro dimensiones del 
quehacer académico: Docencia (obligatorio), Investigación, Gestión, y Vinculación con el Medio.

Tabla 16. Horas de tiempo protegido para académicos con actividades de investigación por Facultad, 2016-2019

FACULTAD / ÁREAS 2016 2017 2018 2019

Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones 28 92 84 84

Ciencias de la Rehabilitación 15 82 80 59

Ciencias de la Vida 1.382* 1.334* 1.098 1.123

Ciencias Exactas 1.224 1.156 1.180 1.370

Derecho 28 12 12 48

Economía y Negocios 24 44 64 52

Educación y Ciencias Sociales 543** 884** 856 855

Enfermería 7,6 118 162 128

Ingeniería 321 502 590 789

Medicina 316 226 382 391

Odontología 19 72 176 87

ISP UNAB -- -- 18 --

TOTAL HORAS TIEMPO PROTEGIDO PARA INVESTIGACIÓN 3.908 4.522 4.702 4.986
Notas: 
* Considera las horas de tiempo protegido de las antiguas Facultades de Ciencias Biológicas y Ecología y Recursos Naturales.
** Considera las horas de tiempo protegido de las antiguas Facultades de Educación y Humanidades y Ciencias SocialesFuente: Dirección General de Investigación
Fuente: Dirección General de Investigación.
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Desde un punto de vista global, en 2016 se entregaron 3.908 horas de Tiempo Protegido las cuales fue-
ron aumentando en un 15, 20 y 27% en 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Todo esto en sintonía con 
el crecimiento sostenido del número de investigadores y la productividad científica.
 
En 2019, se asignaron 4.986 horas de Tiempo Protegido para investigadores de toda la Universidad, con 
un 6, 78 y 16% para investigadores pertenecientes a las sedes de Concepción, Santiago y Viña del Mar, 
respectivamente. La unidad con la mayor asignación de horas de Tiempo Protegido fue la Facultad de 
Ciencias Exactas (27,5%), seguido por la Facultad de Ciencias de la Vida (22,5%), la Facultad de Educa-
ción y Ciencias Sociales (17,1%) y la Facultad de Ingeniería (15,8%).
 
La distribución de horas de Tiempo Protegido por Facultad (al igual que por Sede) se relaciona con el 
número de investigadores presentes en cada una. En relación con la evolución en el tiempo, la Facul-
tad de Ciencias Exactas tiene un aumento de horas de Tiempo Protegido del 16% con relación al 2018, 
siendo otro cambio significativo, el registrado en la Facultad de Ingeniería con un 33% de aumento en 
comparación al mismo año. Otras facultades como Ciencias de la Vida, la cual fue creada en 2018, a par-
tir de la fusión de dos de las Facultades más antiguas de la Universidad (Facultad de Ciencias Biológicas 
y la Facultad de Ecología y Recursos Naturales), sólo aumentó en un 2%, ya que la planta de investiga-
dores y productividad se mantuvo sin variaciones significativas. Un alza destacable, es el aumento del 
400% para la Facultad de Derecho, el cual está asociado al aumento de investigadores activos en esta 
área. Por otra parte, Facultades en procesos de reestructuración de su planta de académicos e investi-
gadores tuvieron diminuciones importantes en la asignación de tiempo protegido como, por ejemplo, 
las Facultades de Odontología (-50%), Enfermería (-31%) y Ciencias de la Rehabilitación (30%). Esto de-
muestra que el modelo de asignación de horas de Tiempo Protegido es sensible a los cambios en la 
productividad y al número de académicos-investigadores de cada Facultad, estimando una asignación 
variable en función del desempeño, lo cual recoge y es un reflejo de parte de la política de investiga-
ción de nuestra institución.
 
Criterio 7: Revisión institucional adecuada y apropiada para las oportunidades de aprendizaje 
diseñadas para estudiantes, realizadas y evaluadas por terceros.
 
La Universidad identifica las siguientes experiencias de aprendizaje y evaluación que son realizadas y 
evaluadas por terceros: 

1. Prácticas iniciales, intermedias o profesionales.
2. Prácticas en campos clínicos para carreras del área de la Salud.
3. Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial de Profesores.
4. Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM).
5. Examen Nacional de Enfermería (ENENF).
6. Dobles grados.
7. Evaluación de Pares externos expertos en diversas áreas disciplinares.

Como se desprende del relato de criterios anteriores, la UNAB dispone de variadas experiencias for-
mativas, que dada su naturaleza o lugar de realización (ejemplo: hospitales, clínicas, industrias, etc.) 
requieren ser evaluadas por terceros. 

Las prácticas iniciales o profesionales son experiencias que el estudiante realiza fuera de la sala de 
clase, donde pone a prueba sus aprendizajes adquiridos en una organización pertinente a su área de 
estudio, donde es evaluado por un profesional perteneciente a ella y que generalmente cumple el rol 
de guía o tutor. La diferencia de la práctica inicial con la profesional es que la primera se desarrolla en 
etapa temprana de la formación (generalmente hasta antes del cuarto año), mientras que la práctica 
profesional se realiza al final del circuito formativo y –generalmente- es parte de las actividades de 
titulación.
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Las prácticas en campos clínicos para carreras del área de salud –si bien corresponde a actividades 
formativas similares a la anterior- se diferencian ya que en Chile existe una normativa especial que las 
regula. Los estudiantes de las distintas carreras asisten a los Centros de Salud, donde ponen en práctica 
los conocimientos y habilidades adquiridas en un espacio real, bajo la guía de un tutor perteneciente 
al centro de salud o, cuando no lo hay, provisto por la UNAB (anexo 58. Nómina de Campos Clínicos).

La Evaluación Nacional Diagnóstica para la Formación Inicial Docente, es un examen que realiza el Mi-
nisterio de Educación y que es obligatoria para todos los estudiantes de carreras del área de educación 
o pedagogía. La evaluación está basada en los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos aprobados por 
el Consejo Nacional de Educación. Por otro lado, los Estándares de Desempeño Docente para la evalua-
ción durante el ejercicio profesional, serán desarrollados en base a los dominios contenidos en el Marco 
para la Buena Enseñanza (MBE) y también deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Educación. 

El Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) es un examen teórico-práctico 
de medicina general que se aplica desde el año 2009. El examen es encargado por el Estado de Chile 
la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), que es responsable de su creación y 
administración. La ley exige la obtención de un puntaje mínimo (definido por el Ministerio de Salud) 
para que un médico pueda:

• Ser contratado en cargos médicos en los servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud.
• Ser contratado en establecimientos de salud municipal.
• Otorgar prestaciones a beneficiarios FONASA en modalidad de libre elección.
• Postular a programas de especialización médica.

En el caso de los médicos que hayan obtenido su título en el extranjero, rendir el EUNACOM es obliga-
torio para convalidarlo en el país.

Aparte de los usos anteriores, definidos en la ley 20.261, ASOFAMECH considera el puntaje obtenido en 
el EUNACOM para seleccionar candidatos a sus programas de especialización30.

El Examen Nacional de Enfermería, es un examen voluntario que aplica la Asociación Chilena de Edu-
cación en Enfermería (ACHIEEN)31, cuyo propósito es impulsar y coordinar el desarrollo de la educación 
superior en enfermería en el país, su información y coordinación con las políticas y programas de salud 
y educación, en lo que se refiere a la formación del enfermero Licenciado en Enfermería en pregrado, 
perfeccionamiento continuo, postítulo y postgrado. Desde el año 2009 a la fecha, la ACHIEEN encarga 
al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), una asesoría técnica en el 
diseño, construcción y reporte de resultados del Examen Nacional de Enfermería (ENENF), el que tiene 
el propósito de evaluar los conocimientos y habilidades en las áreas de conocimiento necesarias para 
el desempeño profesional de los enfermeros.

Los dobles grados corresponden a experiencias formativas que son parte del programa de internacio-
nalización que emplea la UNAB. Particularmente, cuentan con esta oportunidad las carreras pertene-
cientes a la Facultad de Economía y Negocios (anexo 59. Instituciones en Convenio para dobles grados).

La Universidad realiza evaluación de sus planes de estudio, con la participación de Pares disciplinares 
externos expertos, con la finalidad de obtener una visión y proyección del plan de estudio en ejecución. 

Todas las experiencias descritas, son evaluadas por la UNAB sistemáticamente, estableciendo su efec-
tividad y relevancia en la formación de los estudiantes. Con ello, se evalúa la continuidad de las expe-

30  Mayor información sobre el EUNACOM, disponible en http://www.eunacom.cl/

31 Mayores antecedentes sobre ACHIEEN, disponible en https://www.achieen.org/
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riencias o las organizaciones en que se llevan a cabo, pudiendo determinarse no continuar con un de-
terminado centro de práctica o suspender la entrega o acceso de doble título/grado bajo condición de 
que no se cumplan los estándares de calidad definidos por la UNAB. Esta evaluación se lleva a cabo por 
la institución, el programa y los respectivos estudiantes, donde se analiza el logro de los aprendizajes y 
se implementan acciones de mejora a nivel de Facultad.

Criterio 8: Assessment periódico de la efectividad de los programas que brindan oportunidades 
para el aprendizaje estudiantil.

La Universidad ejecuta una variada batería de acciones tendientes a evaluar sus prácticas y resultados. 
En materia de evaluación de los programas que brindan oportunidades de aprendizaje, la UNAB em-
plea autoevaluaciones internas y evaluaciones externas de su pertinencia y calidad.

Entre las iniciativas de evaluación interna, se aplican encuestas anuales de percepción de la calidad de 
los servicios e iniciativas de aprendizaje que se emplean, se aplica la encuesta de satisfacción Net Pro-
moter Score (NPS), además de estudios particulares dependiendo de cada asunto.

Entre las iniciativas de evaluación externa, la Universidad a través de sus programas se somete sistemá-
ticamente a procesos de acreditación nacional/internacional en los cuales, pares evaluadores externos 
evalúan la calidad y pertinencia de las experiencias de aprendizaje con las que cuenta la UNAB. En este 
punto, es importante manifestar además que cada programa cuenta con uno o más procesos de acre-
ditación (donde se evalúa: currículum; calidad de los profesores; calidad de los recursos de aprendizaje; 
efectividad de los programas; etc.) y en los distintos ciclos se demuestra un avance en el logro de los 
criterios, lo que se refleja en el número de años obtenidos.

Tabla 17. Ejemplo de carreras y programas con uno o más ciclos de acreditación/certificación
CARRERA CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3

Bioquímica Año 2013
4 años de acreditación

Diciembre 2013 – diciembre 2017

Año 2017
5 años de acreditación

Diciembre 2017 – diciembre 2022
Contador Auditor Año 2007

3 años de acreditación
Abril 2007 – abril 2010

Año 2010
4 años de acreditación

Noviembre 2010 – Noviembre 2014

Año 2014
5 años de acreditación

Noviembre 2014 – Noviembre 2019
Derecho Año 2016

4 años de acreditación
Enero 2016 – enero 2020

Educación Física Año 2010
4 años de acreditación

Marzo 2010 – septiembre 2014

Año 2014
5 años de acreditación

Diciembre 2014 – diciembre 2019
Enfermería Año 2007

3 años de acreditación
Enero 2007 – Abril 2010

Año 2010
5 años de acreditación

Enero 2012 - Enero 2017

Año 2017
6 años de acreditación

Enero 2017 - Enero 2023
Kinesiología Año 2008

2 años de acreditación
Diciembre 2008 –diciembre 2010

Año 2012
3 años de acreditación 

Diciembre 2012 –diciembre 2015

Año 2016
5 años de acreditación

Enero 2016 – Enero 2021
Medicina Año 2009

2 años de acreditación
Enero 2009 – enero 2011

Año 2011
4 años de acreditación 

Octubre 2011 – octubre 2015

Año 2015
5 años de acreditación

Noviembre 2015 – Noviembre 2020
Odontología Año 2011

4 años de acreditación
Enero 2011 – julio 2015

Año 2015
3 años de acreditación

Septiembre 2015 – septiembre 2018

Año 2018
6 años acreditación

Septiembre 2018 – septiembre 2024
Química y Farmacia Año 2006

3 años de acreditación
Agosto 2006 – noviembre 2009

Año 2010
4 años de acreditación
Julio 2010 – julio 2014

Año 2014
5 años de acreditación

Diciembre 2014 – diciembre 2019
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CARRERA CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3
Ingeniería en Biotecnología Año 2013

5 años de acreditación
Diciembre 2013 –diciembre 2018

Año 2018
6 años de certificación 

Diciembre 2018 –diciembre 2024
Ingeniería Civil Industrial Año 2014

4 años de acreditación
Agosto 2014 – agosto 2018

Año 2018
6 años de certificación 

Octubre 2018 – octubre 2023
Ingeniería Civil Informática Año 2014

3 años de acreditación
Octubre 2014 – Octubre 2017

Año 2018
5 años de acreditación

Enero 2018 – enero 2023
Especialidad Médica en 
Traumatología y Ortopedia

Año 2012
3 años de acreditación

Agosto 2012 – agosto 2017

Año 2018
5 años de acreditación

Octubre 2017 – octubre 2022
Magíster en Biotecnología y 
Ciencias de la Vida

Año 2017
3 años de acreditación

Diciembre 2017 – diciembre 2020
Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería mención Logística y 
Gestión de Operaciones

Año 2017
4 años de acreditación

Enero 2017 – enero 2021
Magíster en Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera

Año 2013
2 años de acreditación

Agosto 2013 – agosto 2015

Año 2015
4 años de acreditación

Diciembre 2015 – diciembre 2019
Magíster en Gestión en Aten-
ción Primaria de Salud

Año 2017
7 años de acreditación

Enero 2017 – enero 2024
Doctorado en Astrofísica Año 2016

3 años de acreditación
Marzo 2016 – marzo 2019

Año 2019
3 años de acreditación

Marzo 2019 – marzo 2022
Doctorado en Biotecnología Año 2009

4 años de acreditación
Año 2013

5 años de acreditación
Año 2018

6 años de acreditación
Doctorado en Teoría Crítica y 
Sociedad Actual

Año 2019
3 años de acreditación
Abril 2019 – abril 2022

Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

La meta de la Universidad es que cada carrera o programa desarrolle procesos de autoevaluación con 
fines de acreditación, certificación externa o aseguramiento interno de la calidad (anexo 60. Plan de 
Autoevaluación de Carreras y Programas).

De acuerdo a este contexto, sistemáticamente, cada unidad académica y administrativa implementa el 
ciclo de mejora continua, utilizando las plataformas Sharepoint, Banner, entre otras, las cuales dan el 
soporte tecnológico asociado al sistema de monitoreo y seguimiento de las acciones implementadas 
en el marco del Assessment del aprendizaje, que permite recopilar información que sirve de sustento 
para la toma de decisiones con el fin de diseñar y monitorear las acciones evaluativas y los planes de 
mejora definidos por cada carrera y programa. La instalación transversal del Sistema de Assessment del 
Aprendizaje Estudiantil ha sido posible dado que posee una política institucional, procesos y recursos 
para su implementación, lo que ha favorecido el cambio en la manera de desarrollar el proceso de en-
señanza-aprendizaje, focalizado en los principios de alineación constructiva.

Ahora bien, como todo proceso orientado a la mejora continua, se continúa instaurando en la cultura 
académica de la institución a partir de capacitaciones, análisis de los procesos, reflexión, maduración y 
ajustes utilizando la información obtenida. 
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Conclusiones para el estándar

Para cautelar la coherencia y rigor en el diseño de las experiencias de aprendizaje tanto de carácter 
profesional, disciplinar y de formación general, la institución ha desarrollado una serie de lineamientos 
metodológicos que apoyan a los equipos académicos de las carreras y del área de formación general 
en la generación de los programas de curso y los syllabus para cautelar su alineación constructiva entre 
misión, perfil de egreso, resultados de aprendizaje, aprendizajes de curso, desempeños de evaluación, 
estrategias didácticas e instrumentos de evaluación (anexo 38. Orientaciones Institucionales para la 
Innovación Curricular, anexo 39. Cuaderno 1: Lineamientos para la Innovación Curricular de Carreras Re-
gulares de Pregrado, anexo 40. Cuaderno 2: Lineamientos para la Innovación Curricular de Programas 
de Postgrado [Magíster, Especialidades Médicas y Odontológicas y Programas de Diplomado y Cursos], 
anexo 41. Cuaderno 3: Lineamientos para la Innovación Curricular de Carreras Modalidad Advance). 
Asimismo, las experiencias educativas de los programas formativos, sostienen la misma calidad y rigor 
independiente de la jornada y modalidad debido a que comparten el mismo perfil de egreso, diseño 
curricular y las mismas condiciones de operación para su implementación.

La implementación de los principios y sellos del Modelo Educativo institucional, ha permitido a la 
UNAB contar, con un 81% de carreras innovadas de la totalidad de la oferta existente al 2019, a nivel de 
pregrado. Estos Planes formativos contienen experiencias educativas centradas en el estudiante, que 
son coherentes con la misión, el enfoque de formación general, los principios del aprendizaje activo 
definidos por la institución; y los perfiles de egreso de las carreras, independiente de la modalidad de 
enseñanza y sede en que se dicten. Cabe destacar, que la construcción de los perfiles de egreso de las 
carreras considera dentro de sus fuentes no solo el estudio de la evolución de la profesión y la disci-
plina desde aspectos científicos, sino que, además, se prioriza la consulta al medio laboral y referentes 
destacados en las áreas profesionales correspondientes, como una forma de cautelar la pertinencia de 
la formación.

La UNAB cuenta con un plan de formación general formalizado, organizado y diseñado según los linea-
mientos del modelo educativo institucional y que considera, como foco, las habilidades comunicativas, 
el razonamiento científico y cuantitativo, pensamiento crítico y responsabilidad social. Este Modelo de 
formación general propicia el desarrollo en los estudiantes de habilidades transversales desde un enfo-
que integral y transversal. El seguimiento y evaluación que se ha realizado al logro de las habilidades de 
formación general, ha demostrado que los estudiantes las están adquiriendo, pero que se debe refor-
zar su transversalidad en los cursos profesionales y disciplinarios del itinerario formativo, con especial 
énfasis en las habilidades comunicativas.  

La Universidad, para cautelar la entrega de experiencias educativas de calidad, implementó un sistema 
de registro de credenciales académicas en una plataforma institucional. La universidad cuenta con un 
robusto cuerpo docente con postgrado lo que garantiza que los estudiantes están siendo formados 
por profesionales altamente especializados en sus disciplinas. Además de lo anterior, la UNAB ha im-
plementado estrategias de formación del cuerpo académico, como talleres en metodologías centradas 
en el estudiante, evaluación de aprendizajes, desarrollo del pensamiento profundo, etc., lo que permite 
que los estudiantes tengan la oportunidad, en su proceso de aprendizaje, de participar de experiencias 
educativas variadas según las características del perfil de egreso de su plan de formación.

Asimismo, cada año se dicta un diplomado presencial de docencia universitaria gratuito para los aca-
démicos. En la actualidad, se encuentra en proceso de implementación una ruta formativa que con-
tiene tres niveles de formación: inicial, intermedio y avanzado. Siendo el primer nivel obligatorio para 
todos los académicos que dictan docencia en la institución.
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En relación con los procesos de evaluación y seguimiento de los resultados de la calidad de los progra-
mas de estudio, la UNAB en su Plan Estratégico Institucional establece metas relacionadas con la efecti-
vidad de los procesos formativos, como indicadores de retención, aprobación, titulación, etc. Además, 
la institución implementa procesos de assessment del aprendizaje estudiantil, recolectando y sistema-
tizando información rigurosa y relevante para la mejora continua. 

Como otra forma de asegurar la calidad en el diseño y la entrega de la experiencia formativa, los pro-
gramas de pregrado, postgrado y doctorado se someten periódicamente a acreditaciones externas con 
agencias nacionales e internacionales, que consideran dimensiones y criterios relacionadas con la co-
herencia institucional, el perfil de egreso, el plan de estudio, calidad del cuerpo académico, condiciones 
de operación, capacidad de autorregulación, entre otros aspectos.

A nivel de doctorado, la Universidad ha graduado a más de 250 doctores, aportando al aumento de la 
masa crítica de investigadores que el país requiere. Corresponde resaltar que en el periodo 2013-2016, 
la UNAB se ubica entre las primeras seis universidades a nivel nacional en la formación de nuevos doc-
tores. Desde el compromiso de ofrecer a los estudiantes las condiciones necesarias para que alcancen 
una formación de excelencia para un mundo globalizado, las autoridades, y en especial los académicos 
que conforman los claustros, han tenido el propósito de fortalecer la internacionalización de los pro-
gramas. Esto ha dado como resultado la firma de convenios de cotutela y doble grado con prestigiosas 
instituciones extranjeras, especialmente europeas, y que el 15,05% de nuestra matrícula corresponde a 
alumnos extranjeros.

El impacto de los Programas de Doctorado en la productividad científica en la UNAB es relevante. En los 
últimos 5 años, el número total de publicaciones que aportan académicos de los claustros y estudiantes 
de los distintos programas, representan más del 85% de la productividad científica total de la UNAB 
para dicho periodo. 

Tabla 18. Productividad científica de Claustro académico en los últimos 5 años 
Período Últimos 5 años N° Total de publicaciones asociadas a Programas de Doctorado UNAB
Académicos Claustro 2187
Estudiantes doctorados 488

Fuente: Dirección Académica de Doctorados

La Universidad Andrés Bello cuenta con la reglamentación que define los lineamientos fundamentales 
y estratégicos que sustentan el desarrollo de Programas de Doctorado, los que están articulados con el 
Plan estratégico institucional. Existen además normativas claras que regulan el desarrollo y funciona-
miento de los Programas. Para la creación de un programa de Doctorado, existe un proceso establecido 
y certificado bajo norma ISO, el que se inicia en las facultades, es revisado por la Dirección Académica 
de Doctorados y luego enviada a revisión externa e interna. 
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Recomendaciones

• Revisar sistemáticamente la metodología de innovación y actualización curricular de las carreras 
y programas, para asegurar su pertinencia con las nuevas demandas de la educación superior del 
país.

• Avanzar en la evaluación de las habilidades transversales de formación general en todas las carre-
ras de pregrado, y evaluar las necesidades de ajustes que podría tener el modelo de Formación 
General. 

• En relación a la calidad del cuerpo académico, la UNAB debe seguir reclutando a profesionales 
con altas credenciales en sus ámbitos disciplinarios y definir dentro de sus políticas de docencia 
la implementación de procesos de mejora continua para la docencia, como, por ejemplo, generar 
comunidades de aprendizaje, círculos de docencia, repositorio de buenas prácticas, etc. 

• Avanzar en la evaluación de la efectividad de la formación entregada a los académicos para la co-
rrecta implementación en aula de los principios del Modelo Educativo.
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ESTÁNDAR IV: APOYO A LA EXPERIENCIA ESTUDIANTIL
La Universidad recluta y admite estudiantes cuyos intereses y preparación previa es consistente con 
la misión y el abanico de programas que se ofrecen. Lo anterior se sustenta en que contamos con 
rigurosos sistemas de admisión, a nivel de pregrado y postgrado, debiendo los estudiantes, una vez 
analizadas sus opciones y vocación, cumplir una serie de requisitos y condiciones previas a la hora de 
postular y ser admitidos en alguna carrera o programa. Asimismo, y reafirmando nuestro compromiso 
con la excelencia, la UNAB está comprometida con la retención y éxito estudiantil, para lo cual cuenta, 
además de lineamientos curriculares innovadores, con una serie de programas de apoyo pertinentes, 
según el nivel y necesidades de los estudiantes.

Criterio 1: Procedimientos éticos claramente establecidos de admisión, retención y para facilitar 
el éxito estudiantil que generan una expectativa satisfactoria para sus intereses, habilidades, 
experiencias y metas, compatibles con la Misión institucional, incluyendo:
a.  Información exhaustiva y precisa con respecto a los gastos, ayuda financiera, becas, subven-

ciones, préstamos, devoluciones y reembolsos.
b.  Un proceso mediante el cual los estudiantes que no están preparados adecuadamente para 

estudiar en el nivel en que han sido admitidos, sean identificados y apoyados para la conse-
cución de los objetivos educativos correspondientes. 

c.  Programas de orientación, asesoría y consejería para mejorar la retención y guiar a los estu-
diantes a través de su experiencia educativa. 

d.  Procesos diseñados para que los estudiantes logren con éxito los objetivos educativos, inclu-
yendo la finalización de la carrera, traslado a otras instituciones y colocación posterior a la 
titulación.

La Universidad Andrés Bello forma parte del Sistema Único de Admisión a la Educación Superior del 
CRUCH, que regula el ingreso a las universidades para estudios de pregrado tradicional32. Este sistema 
concentra las postulaciones de alumnos a cada carrera y realiza la selección en base a los criterios indi-
cados por cada Universidad33. Los criterios de selección son: cantidad de vacantes ofrecidas, puntajes 
mínimos requeridos en cada una de las distintas pruebas (lenguaje, matemáticas, historia, y ciencias), 
ponderaciones de estas pruebas, puntaje de notas de enseñanza media y ranking de egreso del cole-
gio. Estos se encuentran publicados en la página web del sistema de admisión (https://psu.demre.cl) y 
de la Universidad (https://www.unab.cl/admision/). El listado de postulantes seleccionados es enviado 
a cada institución quien finalmente realiza la matrícula del estudiante (anexo 61. Guía del Estudiante).

La Universidad Andrés Bello tiene programas especiales de continuidad de estudios (modalidad Ad-
vance) los cuales, de acuerdo a la normativa de cada programa, se establecen las vías de ingreso, las 
que definen los siguientes requisitos de entrada:

• Titulado o licenciado de una carrera profesional de las áreas de conocimiento definidas en resolu-
ción de VRA.

• Titulado o licenciado de una carrera profesional o técnica de nivel superior que no pertenezca a las 
áreas de conocimiento definidas por resolución de VRA.

• Certificado de reconocimiento de aprendizajes previos.

32 Este sistema es un mecanismo público de autorregulación a la admisión de programas de pregrado.

33 Todos los programas cuentan con una cantidad de vacantes de ingreso vía especial para permitir el acceso de alumnos provenientes de otras universidades nacionales 
o extranjeras o bachilleratos internacionales. Los requisitos de admisión se establecen en los decretos que fijan los planes de estudio de cada programa. Esta información 
también es publicada en el sistema único de admisión mediante las distintas publicaciones que son difundidas durante el año llamadas “Instrucciones generales de 
matrícula”.
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Los requisitos de ingreso se encuentran publicados en la página https://advance.unab.cl, donde los 
interesados completan sus datos en formulario de postulación y son contactados posteriormente por 
personal del área de admisión, quienes son los encargados de recibir y revisar los antecedentes exigi-
dos de acuerdo a la vía de ingreso establecidos según decretos de cada programa y cumplir con las 
políticas de admisión, donde se indican las vacantes trimestrales anuales disponibles.

En el caso de los programas de postgrado, la Universidad cuenta con un reglamento transversal que 
orienta sobre la admisión y cada programa define un conjunto de criterios de admisión y selección que 
se encuentran expresados en su decreto o reglamento específico. Las direcciones de admisión reciben 
los antecedentes de los postulantes, los que son entregados al director del programa quien realiza el 
proceso de selección en conjunto con su Comité Académico. 

La Institución dispone de diversos beneficios económicos dirigidos a los estudiantes, los cuales depen-
den de distintas áreas, tales como: Dirección de Admisión y Difusión, Dirección General de Desarrollo 
Estudiantil, Dirección de Financiamiento Estudiantil, Centro de Servicios al Estudiante, a través de un 
profesional Asistente Social (beneficios estatales). La mayoría de estos beneficios se encuentran publi-
cados en los canales oficiales como, por ejemplo: la web institucional e intranet y, además, son comuni-
cados a través del correo electrónico institucional para mantener informado al estudiante en relación a 
los plazos, montos y postulaciones. Por otra parte, existen Comités de Retención en cada Sede regional 
(Viña del Mar y Concepción) y Facultad (Santiago), el que dispone de recursos para otorgar ayudas 
económicas para estudiantes que lo requieran. Para lo relacionado a beneficios, existen Protocolos de 
Beneficios Internos y Externos (anexo 62. Protocolo de Becas y Beneficios Internos, anexo 63. Protocolo 
de Becas y Beneficios Externos), los que se alinean con las bases instauradas para beneficios y becas del 
Ministerio de Educación que busca que los estudiantes con limitaciones socio económicas, no tengan 
impedimentos para recibir una educación de calidad. 

La información de aranceles y becas se encuentra publicada en el link https://www.unab.cl/admision/ 
donde se establece el valor de matrícula y del arancel anual de cada carrera.  En el link https://www.
unab.cl/admision/financiamiento/ se publican las becas y beneficios disponibles. Las principales becas 
disponibles son: Beca de Matrícula a la Primera Preferencia, Beca Académica Andrés Bello, Beca Fomen-
to Regional y Beca Deportiva (ver tabla). 

Tabla 19. Nómina de beneficios económicos que UNAB dispone para sus estudiantes

Beneficios internos Descripción

Beca de matrícula a la primera preferencia Beca que cubre el 100% del valor de la matrícula (referencia año 2019) para los estudiantes seleccionados que hayan 
postulado a la UNAB como primera preferencia.

Beca académica Andrés Bello Beca que cubre hasta el 100% del arancel anual durante toda la carrera, cumpliendo con el requisito de aprobación de 
cursos o asignaturas superior del 60% en el primer año y superior al 70% el resto de la carrera.

Beca fomento regional Beneficio de rebaja de arancel en la colegiatura anual durante toda la carrera, para alumnos egresados de colegios 
de todas las regiones, exceptuando la Metropolitana, que deseen estudiar en las sedes de Viña del Mar o Concepción.

Beca deportiva Beca dirigida a seleccionados, preseleccionados nacionales y deportistas federados en aquellas disciplinas en que la 
UNAB cuenta con selecciones que participen en competencias universitarias. También pueden postular los deportistas 
de elite de otras disciplinas. La beca cubre desde el 10% hasta el 100% del arancel anual y se otorga por toda la carrera

La Universidad se preocupa de brindar la mayor cantidad de información posible sobre su oferta aca-
démica y posibilidades de financiamiento para los nuevos estudiantes, incluyendo información sobre 
opciones externas de financiamiento. En el Sistema de Educación Superior chilena, tiene especial im-
portancia el Crédito con Aval del Estado, crédito al cuál acceden los estudiantes de educación terciaria 
que optan por estudiar en instituciones que cumplan ciertos requisitos –estar acreditados nacional-
mente es uno de ellos- y que goza de la garantía del Estado chileno. Para el año 2019, el 60% de los 
estudiantes de pregrado tradicional de la UNAB, financian su colegiatura a través del Crédito con Aval 
del Estado.
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En el contexto de los programas de doctorado, y el fortalecimiento que estos requieren, la Institución 
ha realizado importantes esfuerzos para invertir en infraestructura, equipamiento y becas. Es con este 
modelo que los programas han logrado consolidarse en el tiempo, con líneas de investigación propias 
y calidad reconocida a nivel de pares, consiguiendo así acreditaciones por cinco y seis años en algunos 
programas. La Dirección Académica de Doctorado dispone de un presupuesto anual que contempla el 
financiamiento para la asignación de becas de arancel y asistencia académica (manutención), fondos 
concursables que financian el desarrollo de tesis y actividades de internacionalización de los alumnos, 
además de organizar otras actividades vinculadas con los programas de doctorado. 

Para apoyar a los nuevos estudiantes de pregrado, la institución cuenta con un Programa de Inducción 
Académica (PIA) asociado al modelo de retención institucional.

Figura 6. Proceso de retención estudiantil

El Programa de Inducción Académica contiene un portafolio de herramientas para identificar y nivelar 
las condiciones de ingreso de los nuevos estudiantes34. Entre ellas se pueden mencionar:

Procesos o procedimientos para recolectar información y diagnosticar condiciones de ingreso:

1. Encuesta de caracterización para alumnos de primer año. 
2. Información de perfil de ingreso provista por el sistema único de admisión nacional. 
3. Test diagnósticos online en diversas materias (Matemáticas, Química, Biología, Comprensión Lec-

tora, Anatomía, herramientas digitales, Derecho e Ingeniería). 

Procesos o procedimientos para inducir y nivelar a los nuevos estudiantes:  

1. Cursos de nivelación o inducción. Todos los test diagnósticos cuentan con un curso de nivelación o 
inducción posterior con un programa de 10 horas cronológicas en modalidad online auto instruc-
cional. 

2. Talleres de habilidades para el aprendizaje (técnicas de estudio) ofrecidos para el 100% de los 
alumnos nuevos. 

3. Talleres de trabajo en equipo, también para todos los alumnos nuevos de manera de favorecer su 
integración universitaria tempranamente. 

Tabla 20. Datos de participación Programa de Inducción Académica (PIA)

INSTANCIA ÍTEM 2017 2018 2019

Recolección de información Encuestas de caracterización 2.193 (23%) 6.347 (62%) 9.442 (88%)

Test diagnósticos y cursos de Inducción Inscritos 11.217 27.475 24.105

Rinden test diagnóstico 6.354 (56%) 9.950 (46%) 20.591 (85%)

Finalizan cursos de Inducción 1.483 (13%) 3.997 (17%) 16.146 (67%)

Semana de Inducción Participación en Bienvenidas Académicas 6.923 (70%) 7.698 (73%) 7.858 (82%)

Participación en Talleres de Habilidades para el Aprendizaje -- 2.016 (21%) 6.288 (71%)

Participación en talleres de trabajo en equipo -- -- 7.293 (68%)

Fuente: Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles

34 La Ley 20.903 obliga a las Instituciones de Educación Superior a diagnosticar las condiciones de entrada de los estudiantes de carreras de pedagogía. 
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Como muestra la tabla anterior, la institución ha estado avanzando progresivamente en mejorar la 
cobertura de los procesos de Inducción para nuevos estudiantes. En la medida que se ha contado con 
más y mejor información, se ha hecho posible evaluar los impactos de estas acciones y proponer me-
joras.

Como ejemplo se puede comentar los resultados obtenidos por el departamento de Ciencias Biológi-
cas. 

En el caso de esta disciplina se corrobora que, aquellos alumnos que realizan y aprueban el curso de 
Inducción a la Biología tienen mayor probabilidad de aprobar el primer curso de Biología de su plan de 
estudios. Un 81% de los alumnos que realizan el curso de inducción finalmente aprueban el curso de 
Biología, mientras que de los que reprueban el curso de Inducción, solo un 42% aprueban la primera 
asignatura de Biología (cohorte de ingreso 2018). De lo anterior se puede concluir que los resultados de 
los cursos de Inducción son una buena herramienta para detectar los alumnos que requieren un apoyo 
adicional. Los estudiantes que reprueban los cursos de Inducción son, en su gran mayoría, citados a 
tutorías o atención psicoeducativa para ayudarles en su inserción académica.    

Por otra parte, los resultados del curso de inducción son analizados con detalle y sirven como insumo 
para la mejora continua de los programas de los cursos regulares. 
  

Figura 7. Ejemplo de visualización de resultados del curso de inducción a la Biología

Los impactos positivos del curso de inducción a la biología se debieron, en gran parte, a que este ha 
sido obligatorio, para todos los nuevos estudiantes, desde el año 2017. En base a estos resultados, se 
tomó la decisión que todos los cursos de inducción sean obligatorios para el resto de las disciplinas.

La información recolectada en el programa de inducción académica (PIA) permite determinar tempra-
namente acciones de apoyo ajustadas a las necesidades de cada estudiante. Los grupos de alumnos 
prioritarios se seleccionan y clasifican de acuerdo los factores históricos deserción y modelos predicti-
vos de acuerdo al perfil de ingreso de cada alumno.
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Como ejemplo se presenta a continuación los grupos identificados como prioritarios para la cohorte 
de ingreso 2019.

GRUPO DE ALUMNOS Cantidad de 
alumnos %

1  Alumnos en riesgo financiero (bajo ingreso familiar) 4159 44%

2  Alumnos que son Jefe de Familia 178 1,66%

3  Alumnos con necesidad de apoyo psicoeducativo 2325 22%

4  Alumnos con necesidad de apoyo académico 1530 14%

5  Alumnos con alto riesgo vocacional 1601 15%

6  Alumnos primera generación universitaria 4751 53%

7  Alumnos extranjeros 77 0,82%

8  Alumnos trabajadores 1763 19%

9  Alumnos que viven fuera de su hogar original (otras regiones) 1770 19%

10  Alumnos con hijos 305 3%

11  Alumnos con discapacidad 162 2%

12  Alumnas embarazadas 15 0,15%

13  Alumnos de colegio Técnico Profesional 908 9,70%

14  Alumnos con problema de salud importante 1078 11,60%

15  Alumnos con tratamiento de salud mental 1104 11,90%

16  Alumnos con riesgo de integración socio-afectiva 69 0,7%

17  Alumnos con beca BEA 221 2,06%

18  Alumnos Etnia Indígena 1003 10,80%

19 Otros 2.772 29%

La Institución cuenta con varias unidades que trabajan de forma coordinada y complementaria para 
entregarle una atención integral al estudiante. Estas son: Centro Integral de Acompañamiento y Desa-
rrollo al Estudiante (CIADE), la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE), la Unidad de Monito-
reo, Apoyo y Seguimiento (MAS), el Centro de Servicio al Estudiante y el comité de retención financiera.

El CIADE es un centro que tiene por objetivo acompañar y orientar integralmente a los estudiantes de 
forma personalizada en los ámbitos académicos, vocacionales y motivacionales, con el fin de contribuir 
en su proceso de incorporación, desarrollo y éxito universitario. Por otro lado, la DGDE es una unidad 
cuyo objetivo es brindar una experiencia universitaria integral e inclusiva, basada en el acompañamien-
to y la formación extraacadémica de los estudiantes, a través de áreas transversales como bienestar, 
vida estudiantil y formación integral del alumno, desde el inicio, progreso y egreso de su carrera. El MAS 
es una unidad destinada a monitorear la información de los alumnos en riesgo y seguir sus avances 
contactándolos vía mail o telefónicamente.

La Dirección de Retención, administra el motor de riesgo de deserción, el que se constituye en un mo-
delo predictivo de la deserción, en base a una serie de variables que se analizan. El predictor tiene como 
objetivo principal transformarse en una alerta temprana de estudiantes en riesgo de deserción, con 
actualización semanal, para ello, otorga a cada estudiante de pregrado tradicional un número que va 
de 0 a 1 con 2 decimales, este scoring es de acuerdo al resultado de las variables definidas para este mo-
delo. Cuando un score es cercano a 1 entonces el estudiante tiene mayor riesgo de desertar (ejemplo: 
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un estudiante tiene un score de 0,35 = 35% de riesgo de deserción y un estudiante con score de 0,81= 
81% de riesgo de deserción). En base a lo anterior, los estudiantes son categorizados en cuatro grupos: 

Verde: score de 0 a 0,25

Amarillo: score mayor a 0,25 y menor o igual a 0,50

Naranjo: score mayor a 0,50 y menor o igual a 0,75

Rojo: score mayor a 0,75 hasta 1

La Universidad, a través del MAS, desarrolla varias tareas, entre ellas, gestionar los procesos de re-ma-
tricula, dialogar y entregar orientación y apoyo a estudiantes que han solicitado retiro, gestionar el 
reingreso de estudiantes que se han retirado en procesos anteriores, evaluar y conocer la experien-
cia universitaria, alertar de situaciones que puedan afectar la retención de estudiantes y gestionar los 
grupos de estudiantes en riesgo que entre el modelo predictivo antes descrito. El supervisor del MAS 
revisa los grupos de riesgo y las divide entre los tutores que las gestionan.

Pese a que el motor de riesgo nos entrega hasta 4 factores de riesgo del estudiante, el contacto del 
tutor MAS con el estudiante en riesgo es fundamental para indagar aún más sobre los probables fac-
tores de deserción del estudiante y lo que permite establecer el mejor apoyo personalizado. Para cada 
factor de deserción que detecte el tutor MAS, existe un interlocutor institucional, con quien coordinará 
el apoyo para ese estudiante, definiéndose los siguientes:
 
a. DGDE: Estudiantes con riesgo de deserción por factores de integración universitaria y salud.
b. CIADE: Estudiantes con riesgo de deserción por factores de vocacionales, de rendimiento académi-

co, apoyo y compromiso familiar y de integración académica.
c. Comité de Retención Financiera: Estudiantes con riesgo de deserción por causales de financia-

miento.
d. Servicio al estudiante: Estudiantes con mala percepción de calidad.

Una vez indagado el problema y seleccionada la unidad de apoyo se hace una derivación controlada 
para el seguimiento. Todas las acciones son registradas en un CRM de Microsoft Dynamics.

Procedimiento de Seguimiento y Cierre de Caso: El tutor MAS a cargo del estudiante en riesgo que lo 
derivó a un programa de apoyo, le hace el seguimiento constante para que no abandone el apoyo y 
posteriormente cierra el caso cuando haya finalizado.

Históricamente estas unidades han ido aumentando su cobertura. La tabla a continuación muestra la 
cantidad de alumnos atendidos en los apoyos más importantes en los últimos tres años.

Tabla 21. Iniciativas de apoyo a la retención desarrolladas entre el 2016 y 2018

TIPO DE ATENCIÓN 2016 2017 2018

Tutorías (CIADE) 190 228 433

Estudiantes apoyados con discapacidad 60 73 98

Atención Psicológica (DGDE) 611 897 685

Apoyos Comité de Retención Financiera ($CLP) $182.232.878 $218.184.471 $218.891.712

Fuente: Dirección de Procesos Académicos y Estudiantiles / Dirección General de Desarrollo Estudiantil

Por otro lado, la universidad cuenta con procesos formales para que el estudiante logre los aprendiza-
jes comprometidos. Cada carrera y programa cuenta con un cuerpo directivo y docente que rigen su 
actuar acorde a los reglamentos institucionales y al modelo educativo, destacándose entre las funcio-
nes de los directores las siguientes:
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• Dirigir, controlar y ejecutar todas las acciones de gestión académica que corresponden para la 
buena marcha de la carrera/programa.

• Administrar el plan de estudio y promover su desarrollo.
• Velar por la calidad del servicio a los estudiantes en todos los aspectos de su experiencia en la Uni-

versidad.

Además, existen diversos procesos de aseguramiento de la calidad que permiten acreditar el cum-
plimiento de los objetivos educacionales de cada programa, entre los que destacan los procesos de 
autoevaluación y acreditación de carreras y programas (anexo 64. Nómina de carreras y programas 
acreditados/certificados) y el diseño de procesos y certificaciones de calidad de los mismos (anexo 
30. Listado de unidades, procesos y alcances certificados por norma ISO 9001). Adicionalmente, las 
carreras de Pedagogía, Medicina y Enfermería, rinden exámenes externos que evalúan el logro de los 
objetivos educacionales y el desempeño de los estudiantes de cursos finales. Como instancias para 
evaluar integralmente los programas, periódicamente se realizan Consejos de Carrera y Facultad don-
de se discuten situaciones que puedan afectar la progresión académica de los estudiantes, definiendo 
mejoras al plan de estudios o los servicios entregados.
 
En el caso que algún estudiante desee cambiarse a otra carrera dentro de la institución, puede realizar 
una solicitud de cambio que es evaluada y generalmente aceptada por el director de la carrera de des-
tino. Para aquellos alumnos que desean retirarse y continuar sus estudios en otra institución existen 
procedimientos establecidos donde se les entrega todo el material requerido para su traslado que, 
dada las instancias regulatorias existentes, se reconoce parte de los estudios previos realizados.

La decisión de convalidación de asignaturas aprobadas en otras instituciones es atribución del director 
de carrera o escuela atendiendo la relación y pertinencia de los contenidos y los aprendizajes espe-
rados de los respectivos cursos. La nota que se asigna a la asignatura convalidada corresponde a la 
misma nota de la asignatura de origen cuando es un sistema de notas equivalente (escala de 1 a 7). 
Cuando es un sistema distinto se genera una tabla de equivalencia de notas que es visada por la Direc-
ción de Procesos Académicos y Estudiantiles.

La Dirección de Relaciones Internacionales35 genera convenios de cooperación y colaboración  que se 
materializan en procesos que permiten la movilidad estudiantil desde y hacia Universidades extran-
jeras,  apoyando a todos los estamentos en el cumplimiento de las normativas y criterios que rigen 
la convalidación u homologación de asignaturas tanto en Chile como en el extranjero (https://www.
unab.cl/internacional/direccion-relaciones-internacionales/).

Tabla 22. Carreras con Doble Título y Universidades en convenio

Carreras con doble grado Universidades en Convenio

Ingeniería Comercial Missouri State University, EEUU

KEDGE Business School, Francia

Neoma Business School, Francia

Universidad Europea de Madrid, España

Ingeniería en Administración de Empresas Universidad Simón Bolívar, Colombia

Enfermería Universidad de Girona, España

35  La Dirección de Relaciones Internacionales es el soporte para la generación y mantención de relaciones académicas con instituciones de educación superior extranjeras 
y redes nacionales e internacionales, que faciliten y promuevan la internacionalidad y la interculturalidad de alumnos, docentes y funcionarios, para el enriquecimiento 
del proceso formativo de quienes aspiran a progresar, contribuyendo a una experiencia educacional integradora y de excelencia para un mundo global.
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Figura 8. Bienvenida a estudiantes extranjeros de intercambio en la UNAB

En relación con los postgrados, la universidad cuenta con 57 programas de este tipo en distintas áreas 
del saber, incluyendo 10 doctorados y más de 220 convenios internacionales. El procedimiento para 
poder estudiar alguno de estos programas, se encuentra debidamente publicado en https://www.
postgradounab.cl, por ejemplo: un postulante a un Programa de Doctorado en Ciencias Físicas deberá 
contar con el grado académico de Licenciado o Magíster en Física, o Licenciado en Ciencias de la In-
geniería con una formación en física y matemática equivalente a una Licenciatura en Física o afín. Los 
postulantes serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: Dos cartas de recomendación 
académica; desempeño académico en el pregrado y/o postgrado; publicaciones científicas si las hubie-
re y entrevista personal. Las cartas de recomendación deben ser escritas por académicos que conozcan 
el desempeño académico del postulante, ya sea a través de cursos o en trabajos de investigación. El 
desempeño académico del postulante será evaluado por la concentración de notas oficial emanada de 
la(s) institución(es) de origen. Publicaciones científicas en temas relacionados al programa serán consi-
deradas como puntos positivos en la selección del candidato.

De esta forma la institución demuestra contar con procedimientos y reglamentación definida y pública 
para quienes deseen postular a cualquiera de los diferentes programas de postgrado que la Universi-
dad ofrece. Como una forma de aumentar el rigor y calidad de la admisión en los programas de Doc-
torado, la UNAB certificó el proceso de admisión y matrícula con la norma ISO 9001:2015 (anexo 44. 
Certificación ISO de Doctorado).

Para favorecer la colocación del estudiante en el campo laboral una vez graduado, la Universidad man-
tienen vínculos con distintas organizaciones, además, trabaja fuertemente en fortalecer su imagen 
(asociada a ser una universidad de excelencia, líder, innovadora y conectada) a través de rigurosos pro-
cesos de autoevaluación, autorregulación y auditoría, lo que se traduce que el medio laboral reconoce 
y prefiere la calidad de los profesionales que se forman en la UNAB, logrando una empleabilidad que 
alcanza el 90%36 (anexo 65. Estudio de Empleabilidad). Por otro lado, está la Dirección de ALUMNI que 
tiene como una de sus funciones contribuir a la colocación del estudiante una vez titulado, generando 
redes con instituciones y empresas del país para poder ayudar al alumno a entrar al mundo laboral. 

Criterio 2: Políticas y procedimientos relativos a la evaluación y aceptación de la transferencia de 
créditos, créditos otorgados a través del aprendizaje experiencial, aprendizaje previo no acadé-
mico, evaluación de competencias y otros enfoques de aprendizaje alternativo.

En relación con las políticas y procedimientos de aceptación de los créditos académicos logrados en 
otras instituciones de educación superior, la UNAB cuenta con el Reconocimiento de Aprendizaje Pre-
vio (RAP) el cual tributa a los programas de continuidad de estudios modalidad Advance. Para este 

36 Estudio realizado el año 2017 para titulados de hasta 36 meses.
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proceso, se encuentran capacitados con el fin de poder evaluar a los postulantes y sus antecedentes 
31 docentes.

El procedimiento que utiliza el RAP se encuentra normado en el Reglamento para el Reconocimiento 
y Certificación de Aprendizajes Previos (anexo 66. Reglamento para el Reconocimiento y Certificación 
de Aprendizajes Previos).

Otro mecanismo directamente relacionado a créditos otorgados a través del aprendizaje de experien-
cias previas, se refleja en las evaluaciones diagnósticas o test de inglés que realiza el Departamento de 
Inglés, el cual dependiendo del resultado de la evaluación responde al nivel asignado al estudiante, 
incluso llevando en algunos casos a la posibilidad de no cursar la asignatura, reconociendo ésta como 
aprobada por resultados propios del reconocimiento de conocimientos. El mecanismo mencionado 
sólo aplica para carreras de Pregrado.

La institución ha estado avanzando paulatinamente hacia la transformación de los planes de estudios 
en formato de créditos transferibles (SCT)37. A la fecha se cuenta con un 63% de los programas de pre-
grado con este tipo de sistema de créditos, cobertura que alcanza el 56,4% en el caso de los programas 
de postgrado. En los procesos de convalidación de carreras de pregrado se pueden reconocer créditos 
SCT aprobados en otras instituciones, no así para programas de postgrado.

En el contexto de las experiencias internacionales que la UNAB promueve en sus estudiantes, se han es-
tablecido diferentes tipos de programas, dentro de los cuales se cuenta con procedimientos de recono-
cimiento de asignaturas o créditos que los estudiantes hayan cursado en alguna institución extranjera 
en convenio, con el propósito de asegurar que la experiencia académica vivida por los estudiantes sea 
reconocida en su progreso académica en la UNAB. 

Para lograr el reconocimiento de créditos o asignaturas, la UNAB ha establecido procedimientos que 
permiten hacer efectivo dicho reconocimiento, para lo cual se han definido los protocolos de alumnos 
outgoing (anexo 91. Protocolo DRI Proceso Outgoing) e incoming (anexo 92. Protocolo DRI Proceso 
Incoming) Además, se cuenta con un documento denominado acuerdo académico, el que sirve de eje 
para el reconocimiento de asignaturas. Este documento, tanto para experiencias de outgoing como de 
incoming, debe llegar a la Dirección de Relaciones Internacionales visado y aprobado por el director 
de carrera o su símil en el extranjero. Con este documento se inicia el proceso de aceptación y acuerdo 
entre todas las partes involucradas.

Criterio 3: Políticas y procedimientos para el correcto y seguro mantenimiento de los registros de 
los estudiantes y su divulgación.

La Institución se ampara en la ley 20.393, “Ley de prevención del delito”, la cual dentro de sus puntos 
especifica el resguardo de las bases de datos personales que poseen las instituciones. En esta misma 
línea la Universidad cuenta con el Código de Ética, el cual se sustenta en esta misma ley. 

Además, se cuenta con políticas que aseguran el mantenimiento de los registros de sus estudiantes y 
su divulgación. Ejemplo de esto es la Política de Privacidad que se rige por la Ley 19.628, sobre protec-
ción a la vida privada; de la Política se desprende: 

37 El Sistema de Créditos Transferibles, denominado SCT-Chile, surge de la necesidad de las Universidades chilenas de mejorar la legibilidad de los programas de estudio, 
conocer la demanda de trabajo académico que los planes de estudio exigen a los alumnos y generar movilidad estudiantil universitaria en Chile y en el extranjero. Busca 
medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios, teniendo como obje-
tivos: 1) Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en una determinada 
actividad curricular, 2) Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos académicos de una institución a otra y 3) Favorecer la 
movilidad estudiantil universitaria. Fuente: https://sct-chile.consejoderectores.cl/index.php
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a. La entrega de información a terceros. 
b. Los derechos reservados de información. 
c. Google analytics (Información en web de visitantes al sitio institucional). 

A esto se suma la Política de Registro Académico, la cual rige para toda la información vinculada a 
la situación académica de nuestros estudiantes, donde podemos encontrar el Reglamento General 
de la Universidad Andrés Bello, la Dirección de títulos y grados, el archivo universitario. Esta unidad 
cuenta con sus procesos certificados en norma ISO 9001:2015. Los principales procesos asociados a la 
Dirección de Planificación Académica y Registro Curricular son: mantención del registro de planes de 
estudio vigentes e históricos para cada carrera, respaldo de resoluciones de convalidación y homolo-
gaciones, actas rectificatorias de notas, entre otras.

La Dirección General de Planificación y Análisis Institucional la cual, dependiendo de los perfiles de 
usuario, entrega permiso de acceso a los datos disponibles en los sistemas de gestión que administra 
el área.

Los principales sistemas de apoyo a la toma de decisiones son:

• QlikView, SQL reporting services y Power BI: Sistemas de reportes e inteligencia de datos de visua-
lización de información tanto académica como administrativa.

• Banner: sistema de gestión académica que soporta tecnológicamente la configuración, estanda-
rización y automatización integrada de procesos tales como: admisión, matrícula, programación 
académica, inscripción de asignaturas, registro de notas, seguimiento curricular, gestión de bene-
ficios socioeconómicos, entre los principales. La consolidación de la información académica en las 
bases de datos asociadas permite mantener un registro único de estudiantes, catálogo de cursos, 
historial académico, solicitudes académicas, entre otros, de manera completa y actualizada.

• PeopleSoft: Sistema de administración de recursos humanos y área financiera.
• Dynamics CRM: Sistema para registro de atenciones de estudiantes y seguimiento de reclamos.
• U-Class (Actividad en aula): sistema de registro de asistencia de los alumnos mediante una aplica-

ción móvil y una plataforma web. Este sistema se encuentra en fase inicial de implementación, pilo-
teado en las asignaturas de los departamentos de Matemática y Física. En un futuro, se contempla 
que esta data ingrese al motor de riesgo para alertar sobre potenciales alumnos desertores (alta 
inasistencia).

• Intranet para alumnos, profesores y funcionarios.

Criterio 4: Si se ofrecen programas para desarrollar la vida estudiantil, deportes y otras activida-
des extracurriculares, éstas deben estar reguladas por los mismos principios y procedimientos 
académicos, fiscales y administrativos que rigen todos los demás programas.

La institución cuenta con el desarrollo planificado de actividades propias de vida estudiantil para to-
dos sus estudiantes, tanto deportivas, extra curriculares y de formación, las cuales se desprenden de la 
Misión y valores institucionales. Llegando así a todos los programas de la institución, pregrado diurno 
y vespertino, Advance y postgrado. 

En este contexto la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) es la unidad que tiene el ob-
jetivo de brindar una experiencia universitaria integral e inclusiva, basada en el acompañamiento y 
formación extra académica de los estudiantes, a través de áreas transversales como bienestar, vida 
estudiantil, deportes y formación integral del alumno, desde el inicio, progreso y egreso de su carrera.
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El área de bienestar tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. 
Buscando promover el bienestar físico, psicológico y social mediante una serie de servicios, políticas y 
programas de prevención y promoción de estilos de vida saludables. Algunos de estos son: 

• Apoyo psicológico.
• Política de convivencia: inclusión y promoción del respeto. 
• Autocuidado y desarrollo integral, en donde los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades 

personales y potenciar su crecimiento personal a través de charlas y talleres de desarrollo integral 
y autocuidado que ofrece el área de Bienestar Estudiantil, en los cuales que se pueden fortalecer 
las competencias en torno a diversos temas como manejo de la ansiedad y el estrés, comunicación, 
asertividad, habilidades sociales, resolución de conflictos, relaciones de pareja, autoestima positiva, 
entre otros.

• Acompañamiento de grupos específicos, que se centran en apoyar a estudiantes que se encuentren 
enfrentando situaciones que pudieran afectar el logro de sus metas académicas. Entre los grupos 
específicos destaca el apoyo a estudiantes con hijos, estudiantes extranjeros y deportistas 
destacados.

• Beneficio de alimentación DGDE. 
• Inclusión. 
• Convenios. 
• Actividades de liderazgo.

El área de vida estudiantil busca promover, desarrollar y apoyar acciones que garanticen la integración 
a la vida universitaria de todos los estudiantes de la universidad. Para lograrlo se realizan acciones de 

Figura 9. Pilares de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil
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acompañamiento, administración de servicios y entrega de herramientas fomentando la experiencia 
universitaria en nuestros alumnos. Algunas de estas acciones son: 

• Apoyo a la creación de organizaciones estudiantiles, ramas y asociaciones. 
• Entrega de fondos concursables.
• Desarrollo de voluntariados.
• Apoyo y organización de actividades masivas de interés de los estudiantes.

Figura 10. Actividades de Bienvenida estudiantes nuevos de pregrado 2019

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES                                                                                                              CAMPUS REPÚBLICA

El área de deporte dispone para los estudiantes diversas instancias para fomentar el desarrollo de acti-
vidad física como deporte formativo, deporte generalizado y deporte de selecciones. Algunas de estas 
instancias son:

• Selecciones por sedes (atletismo, básquetbol, fútbol, natación, entre otras).
• Competencias, como ligas deportivas de educación superior (LDES) y Federación Nacional Univer-

sitaria de Deportes (FENAUDE).
• Talleres definidos por sede.
• Beca deportiva UNAB.

Figura 11. Estudiantes deportistas UNAB

 ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE SELECCIONES Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR DGDE
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Todo lo que tiene relación a políticas, protocolos y definiciones en cada una de las áreas de la Dirección 
General de Desarrollo Estudiantil, se puede encontrar en la web correspondiente al área; https://www.
unab.cl/desarrolloestudiantil/.

Es necesario precisar que, debido a distintas razones como, por ejemplo: el número de estudiantes, 
perfil, horarios, zona geográfica y cargas académicas, hay ciertas actividades que no se replican en 
todos campus y sedes, tales como los buses de acercamiento de estudiantes a los respectivos Campus, 
que se encuentran disponibles solo en el Campus Casona de Las Condes y traslada a estudiantes dis-
tintos puntos de la ciudad de Santiago para que puedan conectar con transporte público, particular-
mente el metro.

La línea de trabajo de “formación y liderazgo” se formaliza a principios del 2019 tras un extenso período 
de benchmarking y pilotaje, que posibilitó el estudio de aquellas instituciones que evidencian las me-
jores prácticas en temáticas de liderazgo estudiantil a nivel nacional e internacional. 

Bajo el nombre de Liderazgo UNAB, se crea un programa innovador cuya misión deriva de la misión 
que se ha planteado la Universidad Andrés Bello, respondiendo así a las demandas de un mundo glo-
balizado e interconectado. El compromiso es formar líderes positivos sólidos, comprometidos con los 
valores institucionales y capaces de generar transformaciones de impacto y que sean un aporte activo 
y efectivo para la comunidad y contexto en el que viven. 

Figura 12. Etapas del Programa Liderazgo UNAB

Existe evidencia que relaciona la participación en programas de liderazgo y la consecución de impor-
tantes beneficios para los estudiantes, tales como el desarrollo de habilidades y competencias de au-
toeficacia, el fortalecimiento del carácter y un aumento en el sentido de responsabilidad social y capa-
cidad de compromiso. Todo esto impactaría positivamente en el rendimiento académico, en las tasas 
de retención estudiantil y de titulación oportuna. Asimismo, se ha visto una fuerte relación entre la 
adquisición de competencias en liderazgo y empleabilidad. 

La premisa del área es clara: todas las personas pueden desarrollar conductas de liderazgo en un pro-
ceso complejo de aprendizaje. Por esta razón, se busca acompañar a todos aquellos jóvenes que tienen 
la potencialidad de volverse agentes de cambio y líderes de opinión, con alta capacidad reflexiva y 
compromiso social. De ahí el lema: “Inspiramos tu potencial”. 

El programa está basado en el desarrollo de competencias de liderazgo personal y colaborativo. El 
modelo contempla un foco inicial en aspectos del sí mismo, pues se entiende que para trabajar en 
equipo resulta relevante el conocimiento y comprensión de las propias habilidades. De esta forma, la 
programación incluye actividades abiertas (orientadas a un público masivo y cuyo objetivo es captar el 
interés de nuevos estudiantes) y actividades específicas (las cuales fomentan el desarrollo de diversas 
competencias en distinto grado). 
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Figura 13. Modelo de Desarrollo de Competencias en Liderazgo

El desafío para los próximos años consiste en ampliar la programación de Liderazgo UNAB hacia el 
ámbito co-curricular y consolidar la oferta, proporcionando experiencias de aprendizaje que aporten 
al sello formativo de la Universidad Andrés Bello en complemento a la misión de Formación General.   

Algunas de las actividades del área son:

• Taller de Trabajo en Equipo e Integración para Alumnos Nuevos.
• Campamentos de Liderazgo. 
• Encuentros de Liderazgo para Centros de Estudiantes.
• Desafíos de Liderazgo e Innovación Social.
• Talleres para Líderes Mentores.
• Formación para Estudiantes Voluntarios.
• Seminarios.
• Almuerzos públicos.

Figura 14. Actividades de Liderazgo UNAB

CAMPAMENTO DE LIDERAZGO TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO E INTEGRACIÓN
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Todas las actividades y líneas de trabajo de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, están sujetas 
a los mismos principios y procedimientos que rigen la actividad académica: son sujetos de planifica-
ción, presupuesto, evaluación de impacto y efectividad, ajustes (de ser necesario), difusión, entre otros. 
Igualmente, al ser actividades formales y reconocidas por la Universidad, se activan todos los seguros 
de protección para el estudiantado involucrado. No obstante, se pretende avanzar en coordinación 
con la Dirección General de Docencia en definir un mecanismo con el cual a los estudiantes se les re-
conozca como créditos académicos su involucramiento en actividades propias de la vida estudiantil o 
extracurriculares. 

Criterio 5: Adecuada revisión institucional y aprobación de los servicios de apoyo estudiantil 
cuando sean diseñados y entregados por terceros, si procediera.

La institución cuenta en su mayoría con servicios internos de apoyo estudiantil, sin embargo, existen 
algunos que son brindados por terceros ajenos a la institución.

Estos servicios son generados por proveedores externos, los cuales se encuentran disponibles en el 
catálogo correspondiente en PeopleSoft.

La política de compras de la Universidad define los lineamientos bajo los cuales deben ejecutarse las 
operaciones de compra de productos y la contratación de servicios externos. Esto rige para cualquier 
departamento de la institución. Dentro del mismo documento se encuentra la política de proveedores 
la cual establece criterios para la contratación de cualquier servicio que se vincule con la Universidad 
o vaya en pro de los estudiantes.

Algunos de estos servicios son:

a. Casino - Alimentación: En todas las sedes y campus existe un proveedor que presta el servicio de 
alimentación para la comunidad estudiantil en todas sus jornadas y para todos los programas. Así 
mismo la DGDE, junto a quienes prestan estos servicios en campus, generan un beneficio interno 
para los alumnos a través de un proceso de postulación definido por el área.

b. Servicio de seguridad para los campus y sedes de la Universidad.
c. Servicio de aseo para todos los campus y sedes de la Universidad.
d. Servicio de Mantención para todos los campus y sedes de la Universidad.
e. Centro de fotocopiado.
f. Centros deportivos para el desarrollo de actividades propias de las carreras que lo requieran y así 

también para las actividades de orden recreativo y competitivo que se generan para los estudian-
tes a través de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil en su área de Deportes.

g. Office 365 – Plataforma online gratuita para la comunidad UNAB.
h. Servicio de impresiones Multiprint, el cual permite a nuestros estudiantes en sus diferentes jorna-

das y programas realizar impresiones de sus trabajos a través de tótems de autoatención en los 
campus – sedes con 250 impresiones por alumno.

i. Beca de alimentación interna, por campus y sede, gestionada con el proveedor local de casino - 
alimentación.

La UNAB garantiza la entrega de estos servicios a través de contratos que incluyen instancias de evalua-
ción de los mismos. Para ello, la UNAB, a través del NPS, encuestas de percepción de calidad, reuniones 
periódicas en cada Campus con estudiantes que lidera la DGDE, evalúa la calidad y satisfacción que tie-
nen los usuarios –principalmente estudiantes y académicos- sobre los servicios entregados y, en caso 
de ser necesario, encarga al proveedor realizar ajustes que mejoren la calidad del servicio entregado. 
Igualmente, la evaluación que realiza la UNAB –a través de la Dirección General de Servicios Universi-
tarios- puede generar una ampliación de los contratos con los proveedores en caso que la evaluación 
sea positiva, o cancelarlos o no renovarlos en caso que la satisfacción de los usuarios o la calidad del 
servicio no sea la esperada.
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Criterio 6: Assessment periódico de la efectividad de los programas que apoyan la experiencia 
estudiantil.

La Institución cuenta con distintos métodos para evaluar la efectividad de los programas que apoyan 
la experiencia estudiantil, como son la encuesta de satisfacción (NPS), de percepción de la calidad, y 
encuesta docente. Además, con la finalidad de buscar la mejora continua y levantar oportunidades de 
mejora a los servicios entregados, existen instancias de reflexión y diálogo con los estudiantes, a través 
de sus organizaciones (centros de Alumnos por Carrera, Federación de Estudiantes por sede - campus), 
para lograr mejorar en aquellos aspectos más débiles y reforzar los que necesitan apoyo. 

Cada actividad realizada por la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (talleres, atención psico-
lógica, selecciones deportivas, etc.) cuenta con una evaluación final por parte del estudiante. Esta in-
formación se utiliza para confeccionar los planes de acción y mejora para esta unidad, orientando las 
prioridades y asignación de recursos (ejemplo: temática de los fondos concursables).

Otro ejemplo que evidencia un assessment constante de las distintas áreas, es el modelo de retención 
estudiantil, el cual en base a diversa información se ha reformulado con el fin de mejorar los índices 
de retención. Para realizar este assessment se ha tomado información proveniente de diversas fuentes 
públicas e internas, tales como:

• Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), que provee información 
de ingreso de estudiantes nuevos de pregrado.

• Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, que genera informes con la caracteriza-
ción de estudiantes nuevos en base a información externa (DEMRE) e interna.

• BANNER, sistema de información que provee los registros académicos de nuestros estudiantes.
• Encuestas de percepción de la calidad que aplica la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad.
• Datos de retiros WORKFLOW.

Este trabajo está llevando a la creación de un nuevo modelo de retención que, basado en el análisis de 
toda la información recolectada, busca enfrentar de mejor manera las causales de retiro de los alumnos. 

En materia de servicios que contribuyen a la experiencia estudiantil, se cuenta con el diseño y habi-
litación de nuevos espacios para estudiantes, los que surgen con la revisión constante que realiza la 
Universidad de los indicadores de satisfacción estudiantil. En el último año se consolidó la puesta en 
marcha del espacio de co-working en el Campus República, la habilitación de lockers para estudiantes 
que realizan prácticas clínicas en distintos centros de salud que la Universidad utiliza como campo clí-
nico, entre otras.

Conclusiones para el estándar 
La Universidad Andrés Bello, en todas sus modalidades y niveles de enseñanza, admite estudiantes 
cuyos intereses, capacidades y objetivos son consistentes con la Misión institucional, su sello formativo 
y variedad de oferta educativa.

La Universidad, en consistencia con su Misión que indica que ofrece una oferta formativa de excelencia 
a “quienes aspiran a progresar”, cuenta con una variada oferta de apoyo que busca retener a los estu-
diantes y contribuir a su éxito académico. Para ello se cuenta con el Modelo de Retención que lidera la 
Vicerrectoría Académica, así como también una serie de apoyos complementarios que ejecuta la Direc-
ción General de Desarrollo Estudiantil. Todos los servicios de apoyo, son puestos en marcha por profe-
sionales calificados para ello. De igual forma, a través de la Dirección General de Servicios Universitarios, 
se busca mejorar la satisfacción estudiantil que es medida anualmente por el Net Promoter Score (NPS). 
Esta unidad tiene la responsabilidad de derivar o liderar la ejecución de acciones que buscan entregar 
espacios y servicios de calidad para nuestros estudiantes.
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La Universidad define su admisión por medio de normativas externas (pregrado tradicional) e internas 
definidas (pregrado Advance, postgrado y doctorado), que se encuentran formalizadas y a disposición 
de sus stakeholders. En este punto, cabe destacar que la UNAB voluntariamente ha decidido ser parte 
de un sistema de admisión regulado externamente, con el propósito de dar cuenta de transparencia e 
integridad a su entorno.

A través del Centro de Servicios al Estudiante y la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, la Univer-
sidad entrega a los interesados de estudiar en la UNAB información acabada y precisa sobre aranceles, 
oportunidades de becas y beneficios internos y externos, para que puedan financiar sus estudios.

En el último tiempo, la Universidad ha implementado un Modelo de Retención Estudiantil, dirigido 
especialmente a estudiantes de pregrado tradicional, que ha sido ajustado en virtud de los resultados 
obtenidos. Este modelo, que considera apoyo académico y psicológico, ha sido responsable –en gran 
parte- de que la retención de primer año muestre una tendencia al alza, alcanzando un 80,5% para la 
cohorte 2018. 

La mejora de las capacidades tecnológicas, permite que la UNAB cuente con sistemas de registro de la 
información de los estudiantes de gran nivel. Con gran seguridad para el acceso y dinámico a la hora 
de disponer la información a quien la requiera, dependiendo de los perfiles de usuario de cada sistema.

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil es la responsable de canalizar las inquietudes de los 
estudiantes, así como de definir una oferta variada y representativa de programas que desarrollan la 
vida estudiantil y el deporte. Se destacan iniciativas como el voluntariado, participación estudiantil en 
diversas ramas deportivas, formación de jóvenes líderes. Todo lo anterior, formalizado en un Modelo 
de Relacionamiento Estudiantil que busca mejorar la experiencia de los estudiantes UNAB, más allá 
de los espacios que se dan al interior de la sala de clases, promoviendo el vínculo con estudiantes de 
otras disciplinas y el roce con experiencias académicas, políticas y sociales de todo tipo. Aun cuando 
existe un robusto programa de vida estudiantil, en la actualidad no se encuentra formalizado que la 
participación de los estudiantes en ellas tenga valor como crédito académico, situación que debe ser 
revisada por la Universidad.

La Universidad, dispone para sus estudiantes de servicios de apoyo estudiantil que son ofrecidos por 
terceros, tales como buses de acercamiento, centros de fotocopiado, casinos y cafeterías, centro de im-
presiones, entre otros. Todos estos servicios son sistemáticamente evaluados por la Universidad, la que, 
en consideración de la satisfacción planteada por los estudiantes, decide la continuación o cambio del 
algún proveedor de dichos servicios. De igual forma, la Universidad cuenta con servicios educacionales 
prestados por terceros que se requieren para responder a normativas nacionales (ejemplo: servicio de 
campos clínicos para estudiantes del área de salud, prácticas en la industria u organizaciones afines 
a las disciplinas de las carreras, los exámenes nacionales medicina, pedagogía y enfermería). Si bien, 
la Universidad debe optar por dichos servicios, el resultado en el uso de ellos es analizado y utilizado 
para la toma de decisiones que permitan implementar mejoras al interior de la Universidad o en alguna 
carrera en específico (ej: en Medicina, se refuerzan las áreas en que los estudiantes obtienen menor 
calificación en el EUNACOM).

Recomendaciones

• Establecer procedimientos para que las actividades de vida estudiantil en las que participen los 
estudiantes cuenten con créditos académicos que tributen a los créditos de la carrera que cada 
uno de ellos estudia.

• Mejorar la efectividad de los programas de nivelación académica con el objetivo de cumplir con la 
misión de la universidad, incrementando las tasas de retención y graduación de los estudiantes.
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ESTÁNDAR V: ASSESSMENT DE LA EFECTIVIDAD EDUCACIONAL
La Universidad ha implementado políticas, normativas y procesos de autorregulación que permiten 
dar cuenta que los estudiantes logran el perfil de egreso de su carrera o programa al momento de su 
graduación. Históricamente, la evaluación del cumplimiento del perfil de egreso quedó fijada en el 
último año de la carrera y la estrategia de evaluación más utilizada consistía en la presentación y de-
fensa de un proyecto de investigación sobre un tema de su interés profesional o sistematizaciones de 
experiencias de prácticas finales, por parte del   estudiante frente a una comisión de expertos en donde 
debía demostrar los desempeños asociados al grado y título profesional de su plan de estudios. 

Desde el momento en que la UNAB postuló a la candidatura con MSCHE, así como también en cohe-
rencia con las exigencias y tendencias nacionales en educación superior para las carreras de pregrado, 
se estableció la necesidad de incorporar procesos y procedimientos de seguimiento y evaluación del 
logro del perfil de egreso de forma temprana y progresiva, para de esa forma contribuir al monitoreo  
efectivo de los aprendizajes de los estudiantes durante su proceso formativo y fortalecer los indica-
dores asociados al éxito académico. Por ello, la Universidad formalizó el assessment del aprendizaje 
estudiantil como mecanismo de autorregulación y aseguramiento de la calidad, definiendo un proce-
dimiento que explicita los focos y las estrategias a desarrollar.

El mecanismo de assessment del aprendizaje estudiantil en la institución, ha ido modificándose a partir 
de los resultados de procesos de evaluación interna y de los aprendizajes  construidos a partir de la re-
flexión de los equipos académicos, así como también, por la profundización teórica y procedimental de 
esta práctica de aseguramiento de la calidad, a partir del intercambio de experiencias con otras insti-
tuciones de educación superior y de jornadas de formación con expertos nacionales e internacionales.

La reflexión constante de los equipos directivos y académicos ha permitido transitar del assessment 
del aprendizaje estudiantil con foco en el curso y sus resultados, hacia un proceso con énfasis en mo-
nitorear el desarrollo y logro de los resultados de aprendizaje asociados a los perfiles de egreso de los 
planes de estudio, para generar evidencia de la efectividad del proceso formativo y mejorar de forma 
constante su calidad.
 
Criterio 1: Objetivos educativos claramente establecidos a nivel de la institución y de las carre-
ras/programas, que se interrelacionan entre sí, con las experiencias educativas pertinentes y con 
la Misión de la institución.

La Universidad Andrés Bello define sus objetivos educacionales desde su Misión y Visión. En conse-
cuencia, la Universidad asume los propósitos educativos de proveer una educación de calidad a sus 
alumnos en los niveles de pregrado y postgrado y en sus distintas jornadas y modalidades, implicando 
el otorgamiento de grados de Licenciatura, Magíster, Doctorado y títulos profesionales, lo que se ex-
tiende a la certificación de especializaciones y perfeccionamiento, en cumplimiento con el requisito de 
afiliación 9.
 
A las metas institucionales presentadas en el Estándar I, la Universidad se ha planteado los siguientes 
metas de docencia:

• Disponer de procesos y procedimientos de apoyo pertinentes e integrales para el estudiante, que 
aseguren el éxito académico, independiente de su perfil de ingreso y de la modalidad en la que se 
formen.

• Asegurar la efectividad de la progresión formativa de los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
inclusivo.
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• Contar con un cuerpo académico de excelencia, con formación, vocación docente y constante in-
novación pedagógica.

• Potenciar experiencias de internacionalización como de movilidad de los estudiantes y académi-
cos de la Institución.

• Cautelar el fortalecimiento de la gestión de los programas mediante la aplicación de criterios de 
planificación, desarrollo y evaluación del desempeño de su cuerpo académico y directivo.

• Proveer los recursos en infraestructura, tecnología e información, adecuados y accesibles para el 
logro de los aprendizajes, congruentes con el Modelo Educativo.

Las metas presentadas se basan en el Modelo Educativo de la UNAB, el que contiene los lineamientos 
académicos que rigen el quehacer docente y de formación de estudiantes a nivel de pregrado y post-
grado. Así, para lograr los objetivos educativos, el modelo educativo establece que la tarea primordial 
del diseño curricular y su implementación es centrar el aprendizaje en el estudiante por medio de una 
docencia que los involucre activamente en la construcción de conocimiento. 

El Modelo Educativo, como lineamiento central que da operatividad a los objetivos de docencia de 
la Universidad, define una serie de características que la enseñanza, las carreras y programas deben 
incluir a la hora de diseñar e implementar los respectivos currículums, entre los que se destaca la in-
corporación de oportunidades de aprendizaje sustentadas en metodologías activas, que apoyen el 
desarrollo de un aprendizaje profundo durante su itinerario formativo. 

El Modelo Educativo define las Metodologías Activas como aquellos recursos pedagógicos que per-
miten a los estudiantes ser protagonistas de su proceso de aprendizaje, utilizando un conjunto de 
recursos y procedimientos asociados a niveles cognitivos superiores. Dentro de las experiencias educa-
tivas fundamentales del Modelo Educativo UNAB, se pueden evidenciar las siguientes: Estudio de casos 
(Por ej. Internado Clínico), Aprendizaje basado en problemas (por ej. Trabajos de Investigación Grupal), 
Resolución de ejercicios, Aprendizaje orientado a proyectos, Aprendizaje colaborativo (Por ej. Salidas 
a terreno), Aprendizaje basado en equipos, Aprendizaje con simulación (Por ej. Prácticas clínicas), Ins-
trucción por pares y Aprendizaje comunitario, las cuales son implementadas de acuerdo a la naturaleza 
de cada disciplina.

Lo anterior, se define dada la convicción que existe en que la innovación curricular y pedagógica es el 
camino correcto para consolidar el logro de la Misión de la Universidad. Para asegurar la interrelación 
entre los objetivos educativos de docencia, el Modelo Educativo, las experiencias formativas y la Mi-
sión Institucional, la Universidad dispone de diferentes instancias colegiadas que lo resguardan, (Junta 
Directiva, Comité de Rectoría, Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo de Facultad, Consejo de 
Escuela y Consejo de Carrera/Programa) y de normativas, y reglamentaciones cuyo objetivo o fin es 
velar porque los objetivos educacionales se cumplan, asimismo, los equipos académicos de las carreras 
y programas tienen claramente diferenciadas sus funciones con la finalidad de implementar experien-
cias educativas pertinentes. Asimismo, a nivel de concreción de este nivel de congruencia, dentro de 
las etapas del Diseño Curricular, definido institucionalmente, se cuenta con instrumentos curriculares 
que permiten velar que en los programas de curso exista coherencia entre las metas propuestas, los 
indicadores de evaluación de las metas, las estrategias didácticas y evaluativas. (anexo 67. Ejemplo de 
Matrices Curriculares, anexo 50. Ejemplo de Decreto Universitario de un Plan de Estudio).

Cada carrera o programa, en coherencia con la misión institucional, los objetivos y propósitos de do-
cencia, define un perfil de egreso que contiene las metas de aprendizaje, las que se forman y evalúan 
sistemáticamente a lo largo itinerario de formación (anexo 68. Metas de aprendizaje por Carrera y Pro-
grama). A continuación, se ejemplifican las metas de aprendizaje de algunas carreras o programas, con 
las evaluaciones que se realizan para medirlos: 
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Tabla 23. Ejemplos de carreras y sus resultados de aprendizaje y el momento de evaluación del logro de los mismos
Carrera / 

programa
Nivel Resultados de Aprendizaje Momento de evaluación

Temprana / Intermedio Final
Contador 
Auditor

Pregrado Ámbito Contable Financiero:
Analiza el impacto de los hechos económicos en la 
situación financiera, desempeño financiero y flujos 
de la entidad
Mide el impacto de los hechos económicos en la 
situación financiera, desempeño financiero y flujos 
de la entidad
Presenta informes de la situación financiera, desem-
peño y los flujos de la entidad
Revela información adicional a la presentada en los 
reportes financieros de la entidad

Evaluación online en la asignatura 
Contabilidad III

Taller Final de la asignatura Integrador 
I (pregrado tradicional) y en el Taller 
Contable Financiero en la asignatura 
integradora (Advance)

Ámbito Información y Control de Gestión:
Identifica las necesidades de información de los 
usuarios y las metas establecidas por la dirección de 
la entidad.
Analiza la información estableciendo desviaciones 
entre los objetivos de la entidad y los resultados 
obtenidos.
Expresa una opinión de los resultados para la toma 
de decisiones y realiza propuestas de mejora del 
desempeño de la organización y sus distintas áreas 
funcionales

Evaluación online en la asignatura Ges-
tión de Riesgos (pregrado tradicional) y 
Gestión y Control Estratégico (Advance)

Taller de Información y Control de 
Gestión de la asignatura integrador II 
(Pregrado tradicional) y en la asignatura 
Integrador (Advance)

Ámbito Auditoría:
Presenta el plan de auditoría, en base a los requeri-
mientos de la entidad.
Aplica las técnicas de auditoría para detectar 
debilidades y fortalezas.
Expresa una opinión razonable con base a los 
resultados de la auditoría

Evaluación online en la asignatura 
Auditoría a la Gestión (pregrado 
tradicional) y Auditoría a la Gestión e 
Impuestos (Advance)

Taller de Auditoría de la asignatura 
Integrador II (pregrado tradicional) y en 
la asignatura Integrador (Advance)

Ámbito Tributario:
Discrimina la legislación tributaria y la jurispruden-
cia administrativa asociada.
Determina el cumplimento de la carga tributaria del 
contribuyente

Evaluación online en la asignatura 
Impuesto a Empresas (pregrado 
tradicional) e Impuesto a las Personas 
(Advance)

Taller Tributario de la asignatura 
Integrador II (pregrado tradicional) y 
asignatura Integrador (Advance)

Ámbito Saberes Fundamentales (FG):
Demuestran habilidades comunicacionales orales 
y escritas.
Aplica razonamiento científico analítico en el 
desarrollo de su formación profesional.
Demuestra pensamiento crítico en las actividades de 
formación profesional.            

TIG de la asignatura Auditoría (pregra-
do tradicional) y Taller N°2 de Tributaria 
en Integrador (Advance)

Cuestionario de Calificación Personal 
de Práctica Profesional II (pregrado 
tradicional)

Bioquímica Pregrado Ámbito Investigación
Formular hipótesis basadas en información científi-
ca pertinente en un contexto de trabajo individual 
y grupal, en equipos interdisciplinarios.
Desarrollar estrategias experimentales para validar 
hipótesis en áreas propias de su formación.
Evaluar resultados experimentales para interpretar 
fenómenos químico-biológicos.

Documento escrito y presentación oral 
de asignatura Integrador I: Taller de 
investigación científica (BIOQ200) 

Documento escrito y presentación oral 
de asignatura Integrador III: Memoria 
de Título (BIOQ450)
Informe de práctica en asignatura 
Práctica de investigación (BIOQ410)

Ámbito Área clínica:
Interpretar clínicamente los resultados de 
laboratorio clínico y relacionarlos con diferentes 
patologías.
Aplicar normativa vigente en el aseguramiento de 
calidad de los procesos propios de un laboratorio 
clínico.
Administrar un laboratorio clínico para optimizar 
recursos y procesos.

Evaluación escrita (pruebas de desa-
rrollo y resolución de problemas) en la 
asignatura Fisiopatología (BIOQ276) y 
Bioquímica clínica  (BIOQ368)

Informe de práctica en asignatura 
Práctica de Laboratorio Clínico 
(BIOQ420) 
Documento escrito y presentación oral 
de asignatura Integrador III: Memoria 
de Título (BIOQ450)

Ámbito sector productivo:
Aplicar normas de control de calidad en procesos 
vinculados al ámbito químico-biológico.
Aplicar conocimiento científico-tecnológico para 
potenciar el desarrollo del sector productivo.
Asesorar técnica y científicamente en el ámbito 
químico-biológico al sector público y privado.

Evaluación escrita e informes de 
laboratorio en asignatura Electivo 
de formación avanzada II (Ciencia 
aplicada) (BIOQ392).
Evaluación escrita e informes de 
taller en asignatura Biotecnología y 
Propiedad intelectual (BIOQ398)

Informe de práctica en sector produc-
tivo en asignatura Práctica en sector 
productivo (BIOQ430)
Documento escrito y presentación oral 
de asignatura Integrador III: Memoria 
de Título (BIOQ450) 
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Carrera / 
programa

Nivel Resultados de Aprendizaje Momento de evaluación
Temprana / Intermedio Final

Ingeniería en 
Computación e 
Informática

Pregrado Ámbito Desarrollo de Software:
Aplicar de manera metódica, integrada y 
contextualizada los conocimientos de la ciencia y 
tecnología para la gestión, administración y diseño 
de sistemas de información

Introducción a la Ingeniería en 
Computación e Informática y 
Programación I / Diseño de Algoritmos 
y Estructura de Datos. Asignaturas 
teórico-prácticas, con sesiones de 
Laboratorio. Instrumento: La asignatu-
ra considera un proyecto práctico en 
Programación.

Proyecto de Título I / Proyecto de Titulo 
II / Tópicos de Especialidad 
Estas asignaturas se realizan bajo la 
modalidad de proyecto integrador de 
conocimientos y su principal objetivo 
es garantizar el cumplimiento del 
perfil de egreso.

Ámbito Arquitectura de Software:
Aplicar sistemáticamente conocimientos técnicos y 
científicos propios de la ingeniería en computación 
e informática, entregando solución a los requeri-
mientos de la industria y mercado laboral

Sistemas Operativos y Bases de Datos / 
Gestión de la Información. 
Asignatura considera un proyecto 
aplicado práctico en base de datos. 
Instrumento: La asignatura considera 
un proyecto grupal a desarrollar a lo 
largo de la misma.

Proyecto de Título I / Proyecto de Titulo 
II /Tópicos de Especialidad 
Estas asignaturas se realizan bajo la 
modalidad de proyecto integrador de 
conocimientos y su principal objetivo 
es garantizar el cumplimiento del 
perfil de egreso.

Ámbito Gestión de Proyectos TI:
Adquirir conocimientos novedosos
Buscar soluciones innovadoras a los problemas 
técnicos que enfrenta su trabajo

Dirección de Proyectos TI /Adminis-
tración Financiera de Proyectos TI. 
Instrumento: La asignatura considera 
un trabajo de investigación

Proyecto de Título I / Proyecto de Titulo 
II /Tópicos de Especialidad 
Estas asignaturas se realizan bajo la 
modalidad de proyecto integrador de 
conocimientos y su principal objetivo 
es garantizar el cumplimiento del 
perfil de egreso

Ámbito Comunicación oral escrita en idioma inglés, 
trabajo en equipo liderazgo
Liderar la implementación de soluciones a los 
requerimientos de las empresas e instituciones, 
comunicando con claridad y trabajando en equipo, 
con un sello de responsabilidad social y de respeto 
al medio ambiente            

Pensamiento Crítico / Comunicación y 
responsabilidad social / Ingles I al IV
Evaluaciones en Línea Ingles en 
Advance.

Taller de Emprendimiento
Esta asignatura se realiza bajo la 
modalidad de proyecto integrador de 
conocimientos

Enfermería Pregrado Ámbito I: Gestión del Cuidado Comprensivo
Promover estilos de vida saludables en personas, 
familias y comunidades.
Prevenir alteraciones del estado de salud en 
personas, familias y comunidades.
Otorgar cuidados de enfermería seguros en la 
recuperación de la salud en personas, familias y 
comunidades.
Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de 
las personas, familias y comunidades favoreciendo 
la reinserción en los distintos ámbitos de acción.
Otorgar cuidado paliativo y en la etapa terminal de 
la vida de las personas proporcionando conjunta-
mente apoyo a la familia.
Realizar proyectos grupales de investigación apli-
cada en contextos de salud desde la perspectiva 
del cuidado.

En asignaturas Integrador I: Cuidados 
de Enfermería I (5to semestre) y en la 
Asignatura Integrador II: Cuidados de 
Enfermería II (8vo semestre)
Instrumentos de evaluación utilizados: 
situaciones clínicas de Enfermería.                          
Rúbricas, presentaciones orales y 
escritas.
 Simulaciones clínicas.                                                                                                             
Solenes.
Informes de práctica.                                                                                                  
Pautas de cotejo en laboratorios.                          
Pautas de experiencia clínica. Preeva-
luaciones formativas

En asignaturas Integrador III: Gestión 
del Cuidado en Unidades de Enfer-
mería (9no semestre) e Integrador IV: 
Gestión del Cuidado en Salud Familiar 
y Comunitaria (10mo semestre).

Instrumentos de evaluación:
Exámenes finales. 
Pautas evaluación experiencia clínica.     
OSCE en asignaturas integradoras.                    
Rúbricas de presentación oral. 

Ámbito II: Gestión y Liderazgo en Enfermería
Gestionar unidades de enfermería o sectores de 
atención en los distintos niveles de la red de salud.
Gestionar proyectos destinados a la salud de la 
población.

En asignaturas Fundamentos de 
gestión y liderazgo en Enfermería (5to 
semestre) Y Administración en unida-
des de enfermería (6to semestre).
Instrumentos de evaluación:
Solemnes.
 Talleres (informes intermedios de 
gestión, rúbricas).
 Pautas de experiencia clínica, evalua-
ciones intermedias

En asignaturas Integrador III: Gestión 
del Cuidado en Unidades de Enfer-
mería (9no semestre) e Integrador IV: 
Gestión del Cuidado en Salud Familiar 
y Comunitaria (10mo semestre).
Instrumentos de evaluación:
Proyectos finales.   
Pautas experiencia clínica. 
Rúbricas presentación trabajos oral.
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Carrera / 
programa

Nivel Resultados de Aprendizaje Momento de evaluación
Temprana / Intermedio Final

Tecnología 
Médica

Pregrado Ámbito Educación, Gestión, Administración e 
investigación:
Aplicar herramientas básicas del proceso educativo 
en salud, para transmitir sus conocimientos al 
personal a su cargo, a otros profesionales y a la 
comunidad
Gestionar unidades de apoyo clínico en distintos 
niveles de atención en salud
Gestionar capital humano, recursos físicos y finan-
cieros de la unidad clínica en que se desempeña.
Gestionar el mejoramiento de la calidad de la 
unidad en que se desempeña
Desarrollar investigación relacionada a su área de 
desempeño

La evaluación se realiza con pruebas 
solemnes, trabajos grupales (pautas 
de evaluación) y presentación de 
trabajos grupales en  diferentes 
asignaturas dentro del proceso 
formativo (asignaturas: Salud Pública 
I (5to semestre), Salud Pública II (6to 
semestre), Administración y Gestión 
(7mo semestre), y  Educación en Salud 
(7mo semestre).

La evaluación se realiza en la 
asignatura Seminario de Investigación 
de: Oftalmología y Optometría, Image-
nología y Física Médica, Morfofisiopa-
tología y Citodiagnóstico, Bioanálisis 
Clínico, Inmunohematología y Medici-
na Transfusional, Otorrinolaringología. 
La actividad consiste en desarrollar un 
seminario de investigación el cual se 
evalúa mediante pautas.

Ámbito Mención Bioanálisis Clínico, Inmunohema-
tología y Medicina Transfusional:
Analizar muestras clínicas con potenciales agentes 
patógenos para orientar el diagnóstico y terapia 
asociada
Analizar exámenes bioquímicos, inmunohema-
tológicos, celulares y moleculares para orientar el 
diagnóstico clínico y terapéutico
Desarrollar el proceso de terapia transfusional

La evaluación intermedia se realiza 
en la asignatura Integrador I (7mo 
semestre): Caso clínico Bioanálisis Clí-
nico, Inmunohematología y Medicina 
Transfusional, en el cual se realizan 
actividades de estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje colaborativo, los que son 
evaluados por pautas.

La evaluación se realiza en la asigna-
tura Integrador II: Internado Clínico 
Internado Clínico Bioanálisis Clínico, 
Inmunohematología y Medicina 
Transfusional (10mo semestre), el cual 
consta de una práctica profesional en 
centros públicos o privados. El instru-
mento de evaluación es una pauta de 
Evaluación de Internado Clínico.

Ámbito Mención Oftalmología y Optometría:
Realizar exámenes oftalmológicos para la 
pesquisa, diagnostico, control y seguimiento de 
patologías oculares
Indicar el tratamiento de corrección del vicio de 
refracción de acuerdo a la normativa vigente

La evaluación se realiza en la asigna-
tura Integrador I: Atención Primaria 
Oftalmológica (7mo semestre). Se 
evalúa por medio de un OSCE de 
atención primaria Oftalmológica. El 
instrumento de evaluación es una 
“Pauta de evaluación por escenario”

La evaluación se realiza en la 
asignatura Integrador II: Internado 
Clínico Oftalmología y Optometría 
(10mo semestre), el cual consta de 
una práctica profesional en centros 
públicos o privados. El instrumento de 
evaluación es una pauta de Evaluación 
de Internado Clínico.Implementar programas de prevención y detección 

de patologías visuales en la comunidad
La evaluación de este RA se realiza 
en la asignatura Formulación y Eva-
luación de Proyectos en Oftalmología 
(8vo semestre), donde la actividad es 
la elaboración de un proyecto grupal. 
Los instrumentos de evaluación son 
rubricas de seguimiento del proyecto y 
una pauta de presentación final.  

Ámbito mención Imagenología y Física Medica:
Realizar exámenes imagenológicos para el apoyo 
del diagnóstico médico
Realizar el tratamiento terapéutico con radiaciones 
ionizantes
Implementar protocolos y programas de cumpli-
miento de normativas de radioprotección

La evaluación se realiza en la 
asignatura Integrador I: Caso Clínico 
Imagenología y Física Medica (7mo 
semestre) en el cual se realizan activi-
dades de estudio de casos, aprendizaje 
basado en problemas y aprendizaje 
colaborativo, los que son evaluados 
por pautas.

La evaluación se realiza en la 
asignatura Integrador II: Internado 
Clínico Imagenología y Física Medica 
(10mo semestre), el cual consta de 
una práctica profesional en centros 
públicos o privados. El instrumento de 
evaluación es una pauta de Evaluación 
de Internado Clínico.

Ámbito mención Morfofisiopatología y Citodiag-
nóstico:
Procesar tejidos y líquidos biológicos para el diag-
nóstico anatomopatológico a través de técnicas 
histológicas, histoquímicas e inmunohistoquímicas
Realizar exámenes de citología miscelánea y 
ginecológica
Realizar exámenes citogenéticos, incorporando 
técnicas moleculares complementarias

La evaluación se realiza en la 
asignatura Integrador I: Caso Clínico 
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico 
(7mo semestre) en el cual se realizan 
actividades de estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje colaborativo, los que son 
evaluados por pautas.

La evaluación se realiza en la asigna-
tura Integrador II: Internado Clínico 
Morfofisiopatología y Citodiagnóstico 
(10mo semestre), el cual consta de 
una práctica profesional en centros 
públicos o privados. El instrumento de 
evaluación es una pauta de Evaluación 
de Internado Clínico.

Ámbito mención Otorrinolaringología:
Realizar exámenes auditivos, vestibulares y nasales 
para el apoyo diagnostico medico
Desarrollar planes personalizados de rehabilitación 
de ortesis auditivas
Realizar terapias de rehabilitación vestibular 
auditiva

La evaluación se realiza en la 
asignatura Integrador I: Caso Clínico 
Otorrinolaringología (7mo semestre) 
en el cual se realizan actividades 
de estudio de casos, aprendizaje 
basado en problemas y aprendizaje 
colaborativo, los que son evaluados 
por pautas.

La evaluación se realiza en la asigna-
tura Integrador II: Internado Clínico 
Otorrinolaringología (10mo semestre), 
el cual consta de una práctica profe-
sional en centros públicos o privados. 
El instrumento de evaluación es una 
pauta de Evaluación de Internado 
Clínico.
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Carrera / 
programa

Nivel Resultados de Aprendizaje Momento de evaluación
Temprana / Intermedio Final

Teoría Crítica 
y Sociedad 
Actual

Doctorado El graduado es un(a) investigador(a) que, a partir 
del conocimiento especializado en las áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales, tanto a nivel 
teórico, metodológico y práctico, es capaz de:
Problematizar y analizar críticamente las 
disciplinas afines para avanzar en la generación 
de conocimiento original en su campo de estudio, 
en las siguientes líneas de investigación: Políticas 
del Cuerpo; Procesos Sociales y Políticos; Cultura, 
Imagen y Representación y Teorías Críticas Contem-
poráneas. 

Además, cuenta con habilidades y competencias 
que le permiten desempeñarse de manera autóno-
ma, responsable y al más alto nivel de excelencia 
académica en contextos y ámbitos de la sociedad, 
en los que sea necesaria la investigación caracte-
rizada por una perspectiva crítica, concerniente a 
cuestiones clave de la sociedad actual y ello en el 
marco de una mirada compleja sobre ellas.

Examen de candidatura:
El objetivo de este examen es permitir 
al estudiante demostrar que posee:
-Conocimiento y herramientas, 
amplias y actualizadas en su área.
- Potencial para desarrollar investiga-
ción original.
- Capacidades para lograr concluir la 
investigación doctoral.

Tesis Doctoral:
Se desarrolla un trabajo de investiga-
ción en alguna de las áreas que confor-
man el programa. Debe constituir un 
aporte original a las ciencias y/o a las 
humanidades.

Medicina de la 
Conservación

Doctorado El graduado posee una sólida formación en los 
conocimientos, estado del arte, fundamentos y 
alcances en los efectos de las actividades antropo-
génicas sobre los ecosistemas y su repercusión en 
la salud y conservación de los seres vivos que los 
habitan. Además, demuestra dominio de las bases 
teóricas y metodológicas de la investigación cientí-
fica en el área de la Medicina de la Conservación.

Es capaz de analizar, diagnosticar, predecir y solu-
cionar conflictos en salud de ecosistemas con una 
perspectiva integradora, considerando la compleja 
interrelación entre la salud de animales silvestres y 
domésticos, seres humanos y del medio ambiente 
que los sustenta.

Es capaz de generar nuevo conocimiento e integrar 
equipos de investigación multidisciplinarios para 
enfrentar, con responsabilidad, las crecientes 
problemáticas en salud de ecosistemas en un 
mundo globalizado, promoviendo de esta forma la 
conservación de la biodiversidad. 

Además, es capaz de comprender las implicancias 
y normativas bioéticas y de bienestar animal que 
conlleva el uso de animales en investigación y 
experimentación, establecidas para cumplir con los 
principios reguladores de su actividad profesional. 

A partir de su investigación y formación en el 
área, el graduado en Medicina de la Conservación 
es capaz de desempeñarse de forma autónoma y 
colaborativa como investigador en laboratorios, 
centros de investigación, instituciones de educa-
ción superior y organizaciones públicas y privadas, 
contribuyendo al desarrollo científico del país.

Examen de candidatura:
Contempla la defensa privada y formal 
del proyecto de
Tesis de Doctorado ante la comisión 
de examen de candidatura. Dicha 
comisión juzga los conocimientos y 
destrezas del estudiante, consideran-
do los aspectos teóricos involucrados 
en el proyecto, su relación con los 
conocimientos básicos y avanzados 
adquiridos en las actividades de 
precandidatura, así como la capacidad 
de presentar un plan de trabajo 
coherente y un cronograma viable 
para la realización de la actividad. 
Adicionalmente a esta comisión le 
corresponderá velar por las connota-
ciones éticas y el cumplimiento de las 
regulaciones que pudieran existir y 
que corresponda cumplir durante la 
fase de investigación; esto se enten-
derá que se refiere tanto a las acciones 
que el alumno realice, como al tema 
que abordará en su investigación

Tesis doctoral:
comprende el trabajo de investigación 
en alguna de las líneas de investi-
gación que conforman el Programa, 
realizado en forma individual y 
desarrollado bajo la supervisión de un 
Director de Tesis.

Durante la defensa privada se desa-
rrollará un análisis crítico del trabajo y 
se indagará sobre la fundamentación 
teórica de los resultados

Estas metas, que se materializan en los resultados de aprendizaje asociados al perfil de egreso, en la 
actualidad, son focalizadas para ser evaluadas de forma progresiva en las cohortes de un plan de es-
tudio en las asignaturas integradoras (corner courses or capstone courses). Esta focalización se realiza 
cada semestre según sean las metas evaluadas y según sus resultados se compromete un siguiente 
plan de assessment del aprendizaje estudiantil que considera acciones y resultados centrados en elevar 
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los niveles de desempeños de los estudiantes, con el propósito de optimizar el proceso de formación y 
asegurar que se direcciona al logro del perfil de egreso.

Criterio 2: Assessment organizado y sistemático, dirigido por profesores y/o profesionales apro-
piados, que evalúe el logro de los objetivos institucionales y de la carrera/programa por parte de 
los estudiantes. Las instituciones deberían:
a.  Definir objetivos curriculares significativos, con estándares defendibles para evaluar si los 

estudiantes los están logrando.
b.  Articular la forma en que preparan a los estudiantes de manera coherente con su misión, 

para una carrera exitosa, una vida significativa y, cuando sea apropiado, para la educación 
continua. Se debe evidenciar el grado en que se están cumpliendo estos objetivos.

c.  Apoyar y mantener el assessment del logro estudiantil y comunicar sus resultados a los pú-
blicos interesados.

La Universidad cuenta con un Plan de Assessment del aprendizaje estudiantil (anexo 69. Plan de Efec-
tividad Institucional), en cumplimiento con el requisito de afiliación 8, que orienta a los programas y 
sus académicos sobre la forma, los instrumentos e insumos requeridos para llevar a cabo la evaluación 
del logro de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Inicialmente, la Universidad se 
enfocó en el pregrado, dado que es donde se cuenta el 90% del total de estudiantes (a abril de 2018).

Considerando que la Universidad opera en tres Sedes y múltiples Campus, la estrategia inicial de 
assessment del aprendizaje estudiantil consistió en evaluar asignaturas de alta y baja reprobación y 
asignaturas integradoras en carreras innovadas como plan piloto.

Entre las revisiones y análisis que se realizaban se encontraban el monitorear la forma en que los cursos 
eran impartidos (considerando que más de un profesor impartía la asignatura, en distintos Campus), 
el éxito académico (medido fundamentalmente por calificaciones) y el cumplimiento del Syllabus por 
parte de los académicos. Este análisis derivaba en un plan de acción elaborado por el Director de Carre-
ra con el docente, que buscaba solucionar las problemáticas identificadas en cada curso y que según la 
percepción del profesor podrían estar afectando el aprendizaje de los estudiantes. 

El Assessment realizado a este proceso y su mejora, permitió identificar que la focalización en los cursos 
de alta y baja reprobación daba una visión restringida del logro del perfil de egreso y que en la mayoría 
de las carreras estas asignaturas pertenecían a unidades prestadoras de servicios o bien estaban ligadas 
a áreas muy específicas de las disciplinas, como matemática, biología o química. Evidentemente, este 
análisis, permitió identificar la necesidad de: diversificar las estrategias de enseñanza y de evaluación, 
capacitar a los profesores en metodologías de enseñanza, actualizar Syllabus para asegurar consisten-
cia con el currículum y homogeneidad entre sedes, actualizar o mejorar instrumentos de evaluación e 
Incorporar nuevas instancias de retroalimentación de los aprendizajes para los estudiantes.  

A partir de los propios procesos de análisis, referido a las formas de desarrollar el assessment del apren-
dizaje desde el año 2016, la institución ha ido introduciendo ajustes y creando una serie de instrumen-
tos que orienten a la comunidad académica en esta acción aportando con sus resultados al mejora-
miento continuo de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

Desde finales del 2017 y durante el primer semestre del 2018, se desarrolló un seguimiento detallado 
de las formas de implementación del assessment del aprendizaje estudiantil, identificando diferencias 
en los criterios de selección de los cursos a considerar en este proceso, asimismo, los reportes que 
realizaban las carreras no se direccionaba claramente a observar de qué forma se estaba logrando el 
perfil de egreso por parte de los estudiantes y las acciones que se emprendían para la mejora continua 
del proceso formativo, por lo que se podía mejorar la forma en que se orienta el uso de los resultados.
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Considerando estas diferencias, la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Aseguramiento de la 
Calidad, durante el primer semestre del año 2018, redefinieron la estrategia institucional de assessment 
del aprendizaje estudiantil, estableciendo un modelo (anexo 70. Modelo de Assessment del Apren-
dizaje Estudiantil), que busca avanzar en mayores niveles de homogeneidad en la implementación 
de este mecanismo. Para lograr este nivel de homogeneidad, se sostuvieron reuniones con equipos 
de expertos internacionales y jornadas de reflexión académica. Como resultado de ellas, se pudieron 
definir elementos básicos del diagnóstico, focalización en los resultados de aprendizaje del perfil de 
egreso, diseño de estrategias y acciones que apunten a resolver la situación detectada, las formas de 
retroalimentación por parte de la Vicerrectoría Académica a los equipos de trabajo de cada carrera o 
programa, y el acompañamiento en los procesos de diseño e implementación del Plan de Assessment 
del Aprendizaje Estudiantil por carreras (anexo 71. Cuaderno de Apoyo al Assessment del Aprendizaje 
Estudiantil).

Durante el primer semestre del 2018, se realizó un piloto en dos carreras38 para validar un instrumental 
institucional y focalizado en las asignaturas integradoras del plan de estudios. Este tipo de asignatura 
permite valorar el logro del perfil de egreso de forma progresiva ya que se encuentran distribuidas en 
el sexto, octavo, noveno y/o décimo semestre según corresponda la duración de la carrera. El instru-
mental que fue validado en este pilotaje, es la Matriz del Plan de Assessment, que contiene los siguien-
tes aspectos: identificación de curso y responsables, descripción del diagnóstico, establecimiento de 
metas, estrategias, acciones, instrumentos de evaluación, evidencias y observaciones. 

Durante el segundo semestre, se implementó la matriz del Plan de Assessment a nivel institucional en 
cursos de carácter integrador en carreras innovadas y no innovadas, se desarrollaron jornadas en cada 
sede durante el mes de diciembre del año 2018 que permitieron a los académicos realizar los ajustes 
finales a sus planes para informar con posterioridad sus resultados. Los productos que se derivaron 
de estas jornadas fueron retroalimentados individualmente a cada académico para que considerara 
sugerencias de mejora en próximo ciclo. 

Producto de estas jornadas y los procesos de reflexión de los equipos académicos, se identificó la ne-
cesidad de generar informes de impacto asociados a la implementación de los planes de assessment 
como una forma de sistematizar el conocimiento construido y de informar formalmente a cada equipo 
de carrera de los resultados y mejoras a considerar para la implementación del Plan de Estudio (anexo 
72. Ejemplo de Informes del Assessment del Aprendizaje Estudiantil).

Una vez finalizado el ciclo de assessment del año académico 2018, el equipo de la Vicerrectoría Acadé-
mica y de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad detectaron que un porcentaje importante de 
los planes centraban sus metas y estrategias en la resolución de problemáticas que no se vinculaban 
directamente con la mejora de los procesos de enseñanza y evaluación, sino más bien se focalizaban 
en la solución de situaciones externas o administrativas. Asimismo, se identificó falta de coherencia 
entre los diagnósticos, el establecimiento de metas, las estrategias, acciones, formas de evaluación y 
tipos de evidencias a presentar. Para resolver la debilidad detectada se implementaron dos medidas, 
la primera de ellas fue la creación de una matriz de alineación constructiva para el levantamiento del 
diagnóstico y la segunda medida comprometió la simplificación de los aspectos solicitados en el Plan 
de Assessment del Aprendizaje Estudiantil, y considerar explícitamente, en la meta, mejorar el nivel de 
desarrollo de los resultados de aprendizaje asociados al perfil de egreso (anexo 73. Matriz de alineación 
constructiva para el levantamiento del diagnóstico). 

De esta forma, durante el mes de enero del 2019 se implementaron en cada sede talleres de levan-
tamiento del diagnóstico para el Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil para el primer se-
mestre académico de este año. Este producto fue retroalimentado individualmente a cada docente 

38 Odontología y Nutrición y Dietética.
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participante y se elaboró un informe de síntesis para cada Facultad (anexo 74. Ejemplos de informes de 
retroalimentación). Durante el mes de marzo y abril se realizaron jornadas para todas las carreras y sus 
equipos docentes apoyando el proceso de diseño del Plan de Assessment del primer semestre. Estos 
diseños fueron retroalimentados, por medio de una matriz creada para estos efectos, y fue utilizada 
en las sesiones presenciales con cada una de las carreras involucradas para registrar las fortalezas y los 
aspectos que se debieron mejorar.

Una vez que las carreras validaron sus planes de assessment del aprendizaje estudiantil con la Vice-
rrectoría Académica, fueron informados a la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad para que a 
través de sus Directores de Aseguramiento de la Calidad se desarrollaran los procesos de seguimiento 
y control de las acciones propuestas. Al finalizar el primer semestre, cada carrera entregó un informe 
de impacto, que explicita el nivel de logro de los resultados de aprendizajes evaluados y las proyeccio-
nes para el próximo ciclo evaluativo   (anexo 72. Ejemplo de Informes del Assessment del Aprendizaje 
Estudiantil). De la misma forma, cada carrera cuenta con matrices que dan información detallada de los 
desempeños individuales por curso, resultado por carrera, resultados por modalidad asociados al perfil 
de egreso y habilidades generales (anexo 67. Ejemplo de Matrices Curriculares).

Hoy, el Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil de la UNAB (anexo 69. Plan de Efectividad Insti-
tucional), liderado por la Dirección General de Docencia y sus equipos, define los siguientes elementos 
e instrumental:

A nivel de pregrado:
• Cada carrera o programa de pregrado innovado39, debe realizar evaluación del logro del aprendi-

zaje estudiantil en las asignaturas integradoras. 
• En aquellos programas que aún no han innovado su plan de estudios (cerca del 20% del total de las 

carreras y programas), deben identificar asignaturas claves del itinerario formativo (corner courses) 
y al final del mismo (capstone courses) para realizar la medición, aun cuando no tenga la caracte-
rística de curso integrador. 

• Para ambos casos, la cantidad de cursos en donde se realizará el assessment del aprendizaje estu-
diantil y las metas de aprendizaje que se evalúa en cada período, depende de cada carrera, para lo 
cual se asesora con la Dirección General de Docencia (anexo 33. Oferta de Programas de Estudio 
impartidos por UNAB).

• Las carreras deben constituir un comité de assessment del aprendizaje estudiantil, liderado por su 
director de carrera quien es responsable de la efectividad del Plan de Estudio.

• Las carreras deberán priorizar resultados de aprendizaje que van a monitorear cada semestre, con 
el propósito de realizar un análisis más exhaustivo de este.

• El comité de carrera deberá organizar un calendario y productos comprometidos para el proceso 
de assessment del aprendizaje estudiantil.

• Se establecieron formatos estandarizados a nivel institucional para levantamiento del diagnóstico, 
del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil, de matrices de sistematización de resultados y 
una estructura de informe de resultados, que se deben utilizar en el proceso.

• Las carreras recibirán apoyo y orientaciones para el desarrollo y sistematización de resultados por 
parte de la Vicerrectoría Académica y en el seguimiento de la implementación de las acciones por 
parte de la Vicerrectoría Aseguramiento de la Calidad.

• Cada Facultad, una vez finalizado el proceso, recibirá un informe sobre la implementación del pro-
ceso y sus resultados, proyectando acciones de mejoras en conjunto con la VRA y VRAC.

• Cada año se realizará un encuentro nacional sobre buenas prácticas de assessment estudiantil en 
la Universidad Andrés Bello, en las cuáles se compartirán experiencias y se proyectarán ajustes y 
mejoras al proceso.

39 La UNAB, desde el año 2014viene implementando un proceso de innovación y actualización de la totalidad de sus programas de pregrado. A la fecha, 53 carreras 
implementan un currículum innovado, lo que equivale al 81% del total de la oferta vigente.
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A modo de ejemplo, se presentan los resultados del assessment del aprendizaje estudiantil del primer 
semestre del año 2019, de cuatro carreras de la Universidad, elaborados considerando las orientaciones 
institucionales que incluyen: focalización en un resultado de aprendizaje (del perfil de egreso) y la habi-
lidad de educación general de Habilidades Comunicativas, en sus dimensiones oral y escrita. 

Los resultados son categorizados en 4 referentes evaluativos, que consideran niveles que abarcan des-
de el no logrado, hasta el nivel destacado. 

Arquitectura:
En el caso de Arquitectura, el logro de aprendizajes evidenciado en la tabla da cuenta de la meta o 
resultado de aprendizaje diseñar proyectos arquitectónicos integrando dimensiones teóricas, resolu-
ciones técnicas y comunicacionales, relacionando la dimensión ecológica con el manejo del paisaje 
urbano y natural, el cual, junto con la habilidad oral de comunicación, fue medida en el curso Taller de 
Anteproyecto, ubicado en el décimo semestre de la carrera.

Resultado de 
Aprendizaje Indicador de Desempeño

Santiago Viña del Mar

Nivel de logro Nivel de logro

Destacado Compe-
tente Básico No logrado Destacado Compe-

tente Básico No logra-
do

Diseñar proyectos 
arquitectónicos 

integrando dimen-
siones teóricas, re-
soluciones técnicas 
y comunicaciona-

les, relacionando la 
dimensión ecoló-

gica con el manejo 
del paisaje urbano 

y natural.

Define el tema 67% 0% 17% 17% 31% 23% 8% 38%
Investiga y recoge antecedentes 
que permiten formular una 
hipótesis con potencial del caso 
de proyecto

50% 33% 0% 17% 38% 15% 8% 38%

Reflexiona críticamente, acerca 
del programa (criterios de zonifi-
cación y distribución de recintos) 
en base de un análisis de usos y 
necesidades.

0% 67% 17% 17% 8% 46% 8% 38%

Define una estrategia adecuada 
al contexto físico, cultural, natu-
ral y social en el que se inserta.

0% 17% 67% 17% 0% 31% 31% 38%

Habilidades Comu-
nicativas

Argumenta con claridad y 
coherencia su proyecto. 50% 33% 0% 17% 0% 31% 31% 38%

Redacta informe escrito de 
proyecto utilizando lenguaje 
técnico, de forma cohesionada y 
coherente.

50% 33% 0% 17% 0% 31% 31% 38%
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Kinesiología:
El ejemplo de Kinesiología, muestra la evidencia del logro del resultado de aprendizaje diagnosticar las 
alteraciones del movimiento y funcionamiento de personas y comunidades en relación a su condición 
de salud, considerando el contexto en el que se desenvuelven, en base al análisis kinesiológico y bajo 
el modelo biopsicosocial, el que junto con la habilidad comunicativa evaluada en su oralidad y forma 
escrita, fueron medidos en el curso integrador Integración en Kinesiología I, ubicado en el sexto semes-
tre de la carrera.

 Resultado 
de aprendi-
zaje

Indicador de 
desempeño

Viña del Mar Santiago Concepción

Nivel de logro Nivel de logro Nivel de logro
Desta-
cado

Compe-
tente Básico No 

logrado
Desta-
cado

Compe-
tente Básico No 

logrado
Destaca-

do Competente Básico No 
logrado

Diagnosticar 
las altera-
ciones del 
movimiento y 
funcionamien-
to de personas 
y comunida-
des en relación 
a su condición 
de salud, 
considerando 
el contexto en 
el que se des-
envuelven, en 
base al análisis 
kinesiológico y 
bajo el modelo 
biopsicosocial.  

Realiza un análi-
sis del contexto 
de la persona y su 
entorno, identi-
fica el motivo de 
consulta.

34,0% 41% 21% 4% 81,9% 11% 3,5% 4,0% 4,1% 37,5% 54,1% 4,1%
Selecciona 
exámenes 
kinesiológicos 
acordes al caso 
clínico y extrae 
información rele-
vante del examen 
kinesiológico.
Analiza los resul-
tados del examen 
kinesiológico y 
propone un enun-
ciado diagnóstico 
considerando 
los aspectos del 
modelo biopsico-
social  

75% 20% 4% 1% 44,8% 42% 9,8% 2,9% 64% 29% 0% 7%

Habilidades 
comunicativas

Utiliza lenguaje 
profesional, de 
manera fluida,  
coherente y 
sintética

79,0% 18% 2% 1% 23,8% 39,5% 27,9% 8,8% 64% 29% 0% 7%

Elabora informe 
ciñéndose a 
las normas 
gramaticales y 
ortográficas

52% 33% 13,0% 2% 73,3% 25% 1,7% 0% 8,3% 25% 33,3% 33,3%
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Enfermería: 
Para el caso de Enfermería, da cuenta sobre la evidencia del logro del resultado de aprendizaje Otorgar 
cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, familias y comunidades 
el que, junto con la habilidad comunicativa evaluada de forma oral, fueron medidos en el curso inte-
grador Gestión del Cuidado en Unidades de Enfermería, ubicado en el noveno semestre de la carrera.

Resultado de 
aprendizaje

Indicador de desem-
peño

Viña del Mar Santiago Concepción

Nivel de logro Nivel de logro Nivel de logro

Desta-
cado

Compe-
tente  Básico

No 
logra-

do

Desta-
cado

Compe-
tente  Básico

No 
logra-

do

Desta-
cado

Compe-
tente Básico No 

logrado

Otorgar 
cuidados de 
enfermería 
seguros en la 
recuperación 
de la salud 
en personas, 
familias y 
comunidades.

Cumple normas de 
Bioseguridad al brindar 
cuidados de enfermería, 
aplicando protocolos 
vigentes, mantiene un 
entorno seguro identifi-
cando riesgos

85,0% 13% 0% 2% 92% 8,0% 0,0% 0,0% 36.4% 30.3% 19.7% 13.6%

Logra incorporar en su 
quehacer la realización 
de actividades de las 
demás áreas del rol 
profesional.

69% 21% 10% 0% 86% 14% 0% 0% 40.7% 42.4% 16.9% 0,0%

Demuestra compe-
tencia y seguridad en 
el desempeño del rol 
profesional.

65% 29% 4% 2% 54% 46% 0% 0% 72.7% 9.2% 0,0% 18.2%

Contempla cuidados 
integrales en la rea-
lización de técnicas y 
procedimientos, o en 
la colaboración de los 
mismos.

77% 17% 2% 4% 54% 46% 0% 0% 48.5% 28.8% 7.6% 15.1%

Habilidades 
Comunicativas

Se comunica en forma 
clara, asertiva, y respe-
tuosa con el paciente, 
familia y equipo de 
salud.

88% 10% 0% 2% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Registra actividades 
realizadas  de forma 
precisa y utiliza lenguaje 
técnico para ello.

88% 10%  2% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
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Educación Física:
El ejemplo de Educación Física, muestra la evidencia del logro del resultado de aprendizaje desarrollar 
y valorar los procesos de enseñanza aprendizaje no lectivo, a nivel de diferentes instituciones deporti-
vas, el que junto con la habilidad comunicativa, fueron medidos en el curso Prácticas en Instituciones 
Deportivas, ubicado en el séptimo semestre de la carrera.

 
Objetivo de 
aprendizaje

Indicador de 
desempeño

Viña del Mar Santiago Concepción

Nivel de logro Nivel de logro Nivel de logro

Desta-
cado

Compe-
tente Básico No lo-

grado
Desta-
cado

Compe-
tente  Básico

No 
logra-

do

Desta-
cado

Compe-
tente

 Bási-
co

No 
logra-

do

Desarrollar y valo-
rar los procesos de 
enseñanza apren-
dizaje no lectivo, a 
nivel de diferentes 

instituciones 
deportivas

Diagnostica las 
necesidades depor-
tivas formativas a 
nivel institucional y 
en grupo específico 
asignado

30% 33% 34% 3% 46% 29,0% 18,0% 0,0% 68.2% 13.6% 9.1% 9.1%

Elabora un proyecto 
basado en las 
necesidades forma-
tivas y deportiva-re-
creativas del grupo 
asignado

84% 16% 0% 0% 77% 16% 7% 0% 59.1% 22.7% 13.6% 4.5%

Establece acciones 
de mejoramiento a 
partir de resultados 
transitorios

72% 25% 3% 0% 83% 11% 6% 0% 54.5% 40.9% 4.5% 0%

Habilidades 
Comunicativas

Realiza un análisis 
crítico sobre los re-
sultados obtenidos 
de su intervención 
deportivo - forma-
tivo en el grupo 
asignado de manera 
oral (presentación 
oral)

86% 14% 0% 0% 67% 21% 12% 0% 63.6% 27.3% 9.1% 0%

Realiza un análisis 
crítico sobre los re-
sultados obtenidos 
de su intervención 
deportivo - forma-
tivo en el grupo 
asignado a través 
de un portafolio 
(muestras de textos 
escrito).

91% 8% 0% 0% 79% 18% 3% 0% 63.6 27.3% 9.1% 2%

En síntesis, a partir de los resultados del assessment del aprendizaje estudiantil, ejemplificados en las 
tablas anteriores, cada programa dispone de información para iniciar un nuevo ciclo de mejora, duran-
te el segundo semestre del año 2019, que implique implementar acciones que enriquezcan el logro de 
los aprendizajes por parte de los estudiantes.

A nivel de postgrado:
• La evaluación del logro del aprendizaje se realiza en los cursos finales o en la actividad de investi-

gación que da origen al grado académico al que el estudiante opta. En el caso de los doctorados, se 
suma el examen de candidatura como hito intermedio de medición del logro de los aprendizajes 
definidos en cada programa.

• Una vez obtenidos los resultados, se sistematiza la información en informes para cada programa 
de postgrado y con posterioridad se diseña e implementa el Plan de Assessment del Aprendizaje 
de forma progresiva.

Para asegurar la calidad y logro del proceso de assessment del aprendizaje estudiantil en pregrado y 
postgrado, cada carrera y programa de magíster y doctorado cuentan con perfil de egreso que contie-
ne los resultados de aprendizaje (learning outcomes). Estos surgen en la etapa de diseño curricular, la 
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que incluye una exhaustiva revisión del estado del arte de la respectiva profesión y áreas de postgrado, 
para asegurar que sean adecuados al nivel de formación que se pretende. Igualmente, responden a los 
lineamientos de la VRA en su declaración, para de esa forma asegurar que sean claramente evaluables. 
Todo diseño curricular de la UNAB involucra (anexo 38. Orientaciones Institucionales para la Innovación 
Curricular): 

1. Fundamentación: diagnóstico de contexto que sustente la relevancia y necesidad para el país de la 
existencia de una nueva carrera.

2. Definición del perfil de egreso: identificación de los ámbitos de acción y resultados de aprendizaje 
que logrará el estudiante al término de su proceso formativo, el que es validado con actores rele-
vantes para cada programa (empleadores, profesionales, académicos, estudiantes, Alumni).

3. Organización y estructura curricular: definición de los resultados de aprendizaje que tributan a los 
ámbitos disciplinares, profesionales y de formación general y diseño de las actividades de aprendi-
zaje, incluidas las prácticas y actividades de titulación.

4. Seguimiento del currículo: seguimiento y evaluación del Plan de Estudio para asegurar la efectivi-
dad del proceso de enseñanza aprendizaje.

A través del assessment del aprendizaje estudiantil, la Universidad determina el nivel de efectividad del 
proceso de enseñanza y establece en qué medida los estudiantes logran adquirir los conocimientos y 
habilidades que se traducen en los resultados de aprendizaje de su respectivo programa. Asimismo, 
este proceso posibilita identificar aspectos de mejora en los procesos de enseñanza y evaluación que 
permiten mejorar las oportunidades de aprendizaje de las que participan los estudiantes en sus planes 
de estudio.

El proceso anual de Assessment del aprendizaje estudiantil contiene tres componentes esenciales que 
conforman el ciclo de mejora continua: 1) formulación del plan, 2) seguimiento y 3) análisis, proyeccio-
nes, basadas en el uso de los resultados, y cierre. Los Directores de Carreras, Programas y Departamen-
tos, según correspondan, serán los responsables de validar el plan que elaboran los académicos con 
apoyo de la Vicerrectoría Académica, conducir el proceso en sus respectivas unidades y además tienen 
la responsabilidad de determinar el alcance y la adecuación de los resultados de aprendizaje en cada 
Programa, por medio de la elaboración y socialización de un informe de impacto de las acciones em-
prendidas. Estos resultados abarcan los principales conocimientos, destrezas y habilidades declarados 
en el perfil de egreso y su nivel de apropiación por parte de los estudiantes. La evaluación de la mejora 
está respaldada por evidencias directas e indirectas de carácter cuantitativas y cualitativas sistematiza-
das y analizadas en el desarrollo del proceso e informes de impacto (anexo 72. Ejemplo de Informes del 
Assessment del Aprendizaje Estudiantil).

El seguimiento y análisis de los resultados del Assessment del aprendizaje estudiantil, implica dar a 
conocer a la comunidad (Consejo de Carrera, docentes que dictan asignaturas, estudiantes, etc.), en el 
transcurso del año académico, el grado de avance de los estudiantes y los resultados preliminares que 
resulten de la implementación de las acciones de mejora. En este contexto, el informe de cierre se cons-
tituye en un insumo para el diagnóstico del assessment del aprendizaje estudiantil del año siguiente y 
un referente para establecer las metas del plan a implementar.

Considerando la importancia de incorporar procesos y procedimientos de aseguramiento de la calidad 
de la formación de los estudiantes, el assessment del aprendizaje estudiantil a nivel institucional, se 
incluirá en las metas e indicadores de los Planes de Desarrollo de Facultad, Departamento y Carreras.
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Criterio 3. Considerar y usar los resultados del Assessment para mejorar la eficacia educativa. 
En concordancia con la Misión de la institución, tales usos incluyen alguna combinación de las 
siguientes: 
a.  Ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje.
b.  Mejorar la pedagogía y el currículo.
c.  Repasar y revisar los programas académicos y servicios de apoyo.
d.  Planificar, realizar y apoyar una gama de actividades de desarrollo profesional.
e.  Planificar y presupuestar la provisión de programas académicos y servicios.
f.  Informar a los públicos interesados sobre la institución y sus programas.
g.  Mejorar los indicadores claves de éxito de los estudiantes: tasas de retención, graduación, 

transferencia, y colocación.
h.  Implementar otros procesos y procedimientos diseñados para mejorar programas y servi-

cios educativo.

Los resultados del assessment del aprendizaje estudiantil, junto con los indicadores clave del proceso 
formativo (aprobación, retención, titulación, empleabilidad) son analizados por distintos grupos de in-
terés (Consejos de Carrera o Programa; Claustros Académicos de Programas de Postgrado; Directores 
de Programa; Comité de la VRA), para establecer la efectividad del currículum, el proceso formativo y 
el logro de los aprendizajes definidos en cada programa, independiente del nivel y modalidad en que 
se imparten. 

El principal objetivo del seguimiento y análisis de los resultados radica en mejorar los aprendizajes del 
estudiante y por consiguiente su proceso de formación. En términos prácticos, el primer eslabón en 
este proceso es la retroalimentación que cada académico entrega a sus estudiantes al momento en que 
son evaluados, indicando en forma grupal o individual, dependiendo el instrumento de evaluación, 
los puntos en que el estudiante no demuestra o evidencia el logro del aprendizaje esperado y que es 
medido en la respectiva evaluación.

En segundo lugar, y cuando la deficiencia en el logro de un aprendizaje afecta a una gran proporción 
de estudiantes, las Carreras implementan acciones inmediatas tendientes a la mejora, tales como: cla-
ses de repetición, ayudantías o tutorías; actividades o experiencias prácticas adicionales, particular-
mente en laboratorios de Ciencias Básicas u Hospitales de Simulación; y exámenes de repetición en 
algunas asignaturas.

Los pasos iniciales que dio la Universidad en materia de assessment de la efectividad educacional fue 
con la aplicación de estrategias de evaluación en cursos de alta y baja reprobación, para luego sumar 
un piloto de asignaturas integradoras (2011-2017), con foco en la revisión de la pertinencia de los con-
tenidos y en la forma de implementación. Los resultados obtenidos nos condujeron a mejorar los pro-
gramas de cada curso o los Syllabus, ajustar las estrategias didácticas y pedagógicas por medio de una 
capacitación de académicos, la que se intensifica a partir del año 2018.

Sumado a lo anterior, junto con los resultados del assessment del nivel de avance de los resultados 
de aprendizaje asociados al perfil, se revisan los resultados de la evaluación docente. Cuando los re-
sultados son bajo lo esperado, se inician programas focalizados de formación docente en materias 
didácticas y pedagógica. Estos procesos de formación son apoyados por la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Docente (de la VRA). Entre las acciones implementadas hasta el 2018, se encuentran talleres 
y cursos, según se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 24. Participación en cursos de formación o perfeccionamiento docente, años 2016-2018
CURSO / TALLER DESCRIPCIÓN MODALIDAD 2016 2017 2018 TOTAL

Curos / Talleres Metodologías Activas: Al finalizar el taller los docentes serán capaces de aplicar meto-
dologías activas/colaborativas que favorezcan el logro de los aprendizajes esperados en 
sus respectivas asignaturas.

Presencial 57 0 30 87

Estrategias de Evaluación de Aprendizajes: Al finalizar el taller los docentes serán ca-
paces de planificar el proceso de evaluación en sus diversas fases, diseñando tablas de 
especificaciones y construyendo ítems de selección múltiple y respuesta abierta, así 
como rúbricas, utilizando sus propios instrumentos previos para criticarlos y mejorar sus 
evaluaciones.

Presencial 33 34 39 106

Elaboración de pruebas objetivas: diseño de instrumentos de opción múltiple, útiles 
para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

Presencial 12 32 0 44

Taller de Diseño de Syllabus: Planificación de la asignatura desde una perspectiva de ar-
ticulación entre los aprendizajes esperados, las estrategias de enseñanza y los métodos 
de evaluación.

Presencial 49 23 0 72

Taller de Diseño de Rúbricas: Construcción y uso de matrices de valoración usadas para 
evaluar el desempeño de los estudiantes en contextos auténticos.

Presencial 0 36 0 36

Taller de Método de Caso:  instrumento educativo, que consiste en una narrativa que 
plantea generalmente problemas de solución múltiple o divergentes y que proporciona 
al alumno una experiencia alrededor de conceptos sobre los que el profesor desea que el 
alumno profundice en su conocimiento o aplicación.

Presencial 0 24 0 24

Curso Modelo Edu-
cativo

Consiste en la revisión de las principales orientaciones respecto a la innovación académi-
ca y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, con el objetivo de que el docente 
pueda apoyar a los estudiantes a integrarse activamente al mundo social y laboral.

Online 51 1431 284 1766

Diplomado Docen-
cia Universitaria

El objetivo del diplomado es perfeccionar a los profesionales que realizan docencia en 
la Universidad en el diseño e implementación de actividades de enseñanza-aprendiza-
je centradas en el estudiante, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Modelo 
Educativo.

Presencial 122 137 117 376

Cursos Laureate Ecosistema de Aprendizaje de Desarrollo Docente ofrecido por la plataforma One Faculty 
de la Red Laureate, constituido por módulos autoinstructivos, de 2 horas cronológicas 
de duración. Estos cursos facilitan herramientas a los docentes para desarrollar y per-
feccionar de forma permanente sus conocimientos con un sello de calidad, innovación, 
internacionalidad y adaptación al modelo educativo.

Online 0 544 1342 1886

Fuente: Dirección de Innovación y Desarrollo Docente

La estrategia de formación o perfeccionamiento docente, no solo ha permitido mejorar los resultados 
de aprobación de los cursos de un 84,2% en 2014 a un 86,9% en 201840, sino que también ha permitido 
mejorar los resultados de la evaluación docente, que en promedio ha aumentado en 17,3 puntos por-
centuales, alcanzando un 78,5% de respuestas favorables ante la pregunta “el profesor demostró una 
actitud que estimuló mi aprendizaje”, si se compara el segundo semestre del año 2015, con el mismo 
semestre del año 2018.

En la actualidad, con la finalidad de apoyar de manera más efectiva el proceso de aprendizaje, se ha 
diseñado y aprobado un nuevo plan de formación docente el cual cuenta con un encuadre teórico 
actualizado sobre desarrollo docente en educación superior y una propuesta de ruta formativa que 
considera tres niveles de desempeño docente: inicial, intermedio y avanzado en las áreas de enseñanza 
y aprendizaje, y evaluación, especialización online, y docencia efectiva y gestión académica (ver Figura 
15). Además, esta ruta formativa, da la posibilidad que los académicos participantes se especialicen en 
áreas didácticas asociadas a sus disciplinas, como por ejemplo en el ámbito de la Salud o enseñanza 
basada en STEM, certificándose con un diplomado una vez finalizado el nivel avanzado.

40 Cifras correspondientes a pregrado tradicional.
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Figura 15. Ruta Formativa para académicos UNAB

Los procesos y procedimientos de aseguramiento de la calidad, están permitiendo el monitoreo del lo-
gro de los aprendizajes, lo que ha servido para analizar y detectar posibilidades de mejorar el diseño de 
los programas de asignatura y de las oportunidades de aprendizaje asociadas a los planes de estudio 
(currículum) cuando ha sido necesario, actualizando/ajustando prerrequisitos, horas presenciales y no 
presenciales de dedicación; normativa asociada al curso o carrera. De igual forma, se complementan 
los servicios de apoyo al estudiante, revisados en el estándar IV. Ejemplo de esto último, es la actualiza-
ción del Modelo de Retención UNAB, el que se ajustó con el propósito de atender al estudiante en todo 
su ciclo formativo, de inicio al fin de su carrera o programa, y no solo en el primer año como estuvo 
pensado en sus comienzos (anexo 75. Modelo de retención).

Sumado a las iniciativas de assessment del aprendizaje estudiantil y de la efectividad educacional, la 
UNAB implementa en forma sistemática tres encuestas que apoyan el proceso evaluativo, cuyos resul-
tados se utilizan para planificar y apoyar diversas actividades. Estas encuestas son:
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Tabla 25. Encuestas que miden percepción y satisfacción de actores de la comunidad que se utilizan
 para definir y ejecutar acciones de mejora

ENCUESTA DESCRIPCIÓN RESULTADOS 2018 EJEMPLOS DE ACCIONES DE 
MEJORA

NPS El Net Promoter Score, es una metodología de medición de 
la fidelidad adaptada para la institución conservando sus 
principios y siendo uno de los instrumentos relevantes para 
la toma de decisiones y medición de la satisfacción de la ca-
lidad académica e infraestructura.

El NPS se basa en una sola pregunta: ¿Hasta qué punto reco-
mendaría a la UNAB a sus compañeros, familiares y amigos? 
La escala de respuesta es de 1 a 7, donde se clasifican de la 
siguiente forma:

Detractores (1-4): Alumnos que tienen problemas con la 
institución y probablemente hablarán mal de la institución 
y quizás harán que otros tampoco la prefieran.

Neutros (5): Alumnos a los que se les ha cumplido, y que 
incluso pueden estar satisfechos, pero que son susceptibles 
a no recomendar la institución.

Promotores (6-7): Son alumnos que están conformes con 
la institución y se sienten perfectamente atendidos en sus 
interacciones. Son los alumnos que seguirán prefiriendo la 
institución y, lo que es más importante, harán que otros 
usuarios la recomienden.

Una vez que los alumnos han calificado la institución, se les 
consulta los motivos de su calificación. Si es un detractor 
se le pregunta: ¿En qué ha fallado Unab? Y ¿En qué puede 
mejorar Unab? Ya que es relevante saber qué cree que la 
institución debe hacer para conseguir que sea un promotor 
y a los promotores consultarles qué es lo que más valora de 
la institución con la pregunta ¿Qué es lo que recomendaría 
de Unab?

El NPS se calcula restando el % de promotores menos los 
detractores (dejando fuera los neutros) entregando un úni-
co indicador considerado relevante para la institución en la 
toma de decisiones tanto operativas como estratégicas. 

El NPS Fue uno de los insumos que dio paso a la creación 
de la Dirección General de Servicios Universitarios, que tiene 
como principal objetivo velar por que los alumnos tengan 
los servicios adecuados para su proceso de experiencia y 
aprendizaje dentro de la institución. 

NPS Sede Viña del Mar: 46%
Nota: 4 puntos superior a NPS 2017

- Aumento de la cobertura y velocidad 
de la red Wifi de alumnos de 100/50 
MBPS a 400/300 MBPS
- Se construye nuevo edificio que 
alberga la carrera de Odontología, la 
Clínica Odontológica y salas de clase.
- Se aumenta la compra de sillas para 
estudiantes zurdos.

Percepción de la calidad Encuesta aplicada a estudiantes, académicos, titulados y 
empleadores, en base a los criterios de acreditación nacio-
nal definidos por la CNA y que es validada a través de certifi-
cación ISO. En 2018 hubo en total, más de 32 mil respuestas.

El promedio de respuestas favorables 
por perfil, durante el 2018 fue:
- Estudiantes: 75,66%
- Académicos: 88,18%
- Titulados: 75,49%
- Empleadores: 79,01%

Estudiantes: proceso de titulación 
informado en la introducción de las 
asignaturas en todos los niveles.
Titulados: formar consejo de egresa-
dos de la carrera.           
Empleadores: conformar consejo de 
empleadores que se reúna 2 veces al 
año.   
Académicos: difundir los trabajos y 
resultados académicos y/o publicacio-
nes de los académicos a nivel interno y 
externo (coloquios)
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ENCUESTA DESCRIPCIÓN RESULTADOS 2018 EJEMPLOS DE ACCIONES DE 
MEJORA

Evaluación Docente La Encuesta Docente va dirigida a todos los alumnos inscri-
tos en una asignatura. Con los resultados se busca tener un 
enfoque ampliado de la evaluación docente, que considera 
la percepción de estudiantes. Además de la evaluación de 
los estudiantes, se debe conocer la percepción que tienen 
los propios docentes sobre el trabajo que realizaron, para 
ello deben responder un instrumento de Autoevaluación 
y también la Evaluación que los Directores de carrera tie-
nen del desempeño de los académicos pertenecientes a 
su carrera o departamento. Los resultados obtenidos en la 
encuesta, serán considerados directamente en la evaluación 
docente de los académicos.

Durante el periodo 201810 se envían 
240.475 encuestas de evaluación do-
cente; de las que se registran 180.442 
respuestas, representando un 66% de 
participación versus un 74% registra-
do durante el periodo 201710.
Para el periodo 201820 se envían 
244.850 encuestas de evaluación do-
cente; de las que se registran 212.117 
respuestas, representando un 87% de 
participación versus un 79% registra-
do durante el periodo 201710.
En cuanto a la recomendación del 
docente por parte de los estudiantes, 
el porcentaje obtenido institucional-
mente en el periodo 201810 fue de 
un 70% y para el periodo 201820 fue 
de 77%.

Durante el presente año, como parte 
de las mejoras del proceso de encues-
ta docente, se comenzó a trabajar en 
un plan de estandarización de los pe-
riodos de publicación y obtención de 
los resultados de la encuesta docente 
para sus 3 perfiles: Encuesta Docente 
Alumnos, Autoevaluación docentes y 
Evaluación del director a docentes.
Además de Formalizar un “Procedi-
miento de Evaluación Docente”, que 
considere la Aplicación de la Encuesta, 
Análisis de Resultados y Acciones a 
Docentes, tanto regulares como ad-
juntos.
Entre las tareas para mejorar el proce-
so de evaluación docente, se destaca 
el trabajo en: 
- Disponer de los 3 Reportes, (sola 
estaba disponible la Evaluación de 
Alumno a Docente)
- Diseño de proceso y propuesta de 
Acciones a tomar posterior a la Evalua-
ción Docente, para Docentes Planta y 
Part Time. 
- Se desarrolló, de manera proviso-
ria, una aplicación Excel que permite 
a cada director de carrera enviar al 
correo institucional de forma perso-
nalizada los resultados obtenidos a 
cada docente que fue evaluado. Este 
desarrollo permite a cada docente re-
visar los resultados que obtuvo en las 
dimensiones que fueron evaluadas, 
además de conocer los comentarios 
que tienen sus estudiantes en relación 
a su forma de trabajar en el aula.  Ac-
tualmente este desarrollo está siendo 
mejorado en su totalidad, para que 
forme parte integral del proceso de 
Evaluación docente.
- Se comenzó a trabajar en el desarro-
llo de Reportes Power BI, con el objeti-
vo de publicar la información de forma 
estandarizada.

A estas encuestas, se suman otras aplicaciones que buscan apoyar procesos en la institución, en las 
que destacan las ya descritas Encuestas de Clima Laboral y de Salud Organizacional, encuestas de 
percepción aplicadas a académicos que realizan investigación y encuestas de percepción de la calidad 
bi-anuales aplicadas a los colaboradores.

Del conjunto de estas encuestas, se han originado una serie de mejoras institucionales adicionales a las 
presentadas en la tabla y que se relacionan con otros estándares y criterios, las cuales serán relatadas, 
ejemplificadas y acompañadas con evidencia en el capítulo del estándar VI.

Los datos que se colectan de las distintas instancias, son transformados en información por parte 
de las distintas Unidades que administran los instrumentos, presentándose a las partes interesadas 
en distintos formatos y a través de diversos medios. Esta información es transmitida a directivos, 
académicos y colaboradores, en reuniones formales de las instancias colegiadas (Comité de Rectoría, 
Consejo Superior, Comité Directivo de Sede, Comité de Campus, Consejos de Facultad / Escuela / Carrera 



SELF-STUDY REPORT 2019
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

o programa) y, además, es publicada en los distintos sitios de la UNAB, dependiendo su naturaleza, 
entre los que se destacan QlikView; SharePoint; OneDrive; Banner; Blackboard (anexo 76. Descripción 
de Sistemas utilizados en la UNAB).

Respecto del compromiso de la UNAB con la mejora continua utilizando el assessment del aprendizaje 
estudiantil, en la Tabla 26 se muestra la evolución de los principales indicadores clave del éxito acadé-
mico, a nivel de pregrado41: 

Tabla 26. Evolución de los principales indicadores de éxito académico a nivel institucional

INDICADOR SEDE Año 2015 Año 2018 Diferencia

Retención 1er año* Santiago 76,7% 79% +2,3

Viña del Mar 81,1% 82,5% +1,4

Concepción 80,3% 83,4% +3,1

UNAB 78,2% 80,5% +2,3

Retención 3er año

(Año 2015 = Cohorte 2012)

(Año 2018 = Cohorte 2015)

Santiago 63,1% 58,1% -5

Viña del Mar 63,9% 64,7% +0,8

Concepción 62,3% 65,8% +3,5

UNAB 63,2% 60,5% -2,7

Titulación efectiva** 

(pregrado tradicional + Advance)

Santiago 42,8% 47,9% +5,1

Viña del Mar 44,2% 47,7% +3,5

Concepción 42,7% 48,8% +6,1

UNAB 43,1% 48,0% +4,9

NOTAS:
* Considera programas regulares de más de dos años de duración

** Resultados de titulación efectiva 2018 es provisorio.Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Fuente: Dirección General de Planificación y Análisis Institucional

Cabe señalar que, el porcentaje promedio de retención de primer año, comparado con el del sistema 
universitario chileno, da muestra que la Universidad ha alcanzado mejores resultados en retención 
que el sistema (cohorte 2017), superando también a las universidades estatales si se compara solo la 
jornada diurna, y al promedio de las universidades acreditadas.

Tabla 27. Evolución Retención de 1er año de carreras de pregrado por tipo de institución

Tipo de institución 2013 2014 2015 2016 2017

Universidades chilenas 75,0% 76,3% 76,9% 77,9% 78,7%

U. Cruch Estatal 77,0% 78,1% 77,4% 79,7% 80,8%

U. Cruch Privada 81,2% 82,3% 81,8% 82,2% 83,5%

Universidades Privadas 71,7% 73,1% 74,5% 75,1% 75,4%

Universidades Acreditadas 76,0% 78,4% 78,5% 79,0% 79,7%

Universidad Andrés Bello sin Bachilleratos * 78,7% 76,1% 78,2% 75,5% 79,8%

Universidad Andrés Bello Jornada Diurna sin Bachilleratos * 80,3% 77,5% 79,7% 78,0% 82,7%

Fuente: Informe de Retención de 1er año de Pregrado – Cohortes 2008 - 2017, SIES octubre 2018 y datos institucionales para los indicadores UNAB (*)

Todas las prácticas académicas y de gestión buscan incrementar los resultados del éxito estudiantil a 
través del logro de los resultados de aprendizajes definidos en los perfiles de egreso de cada carrera o 
programa, principalmente a nivel de pregrado y paulatinamente ampliando el foco al postgrado. Por 
lo anterior, y asumiendo este desafío, desde la Junta Directiva hasta los Consejos de Carrera y reunio-

41 En el caso del postgrado, el seguimiento de indicadores se realiza por cada programa, toda vez que cuenta con distintas fechas de inicio de clases durante el año.
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nes de unidad, se revisan los resultados en forma transversal –no solo los competentes a cada área o 
programa- para de esa forma apropiarlos e incluirlos en la gestión de todos. El foco de la alta dirección 
para este 2019 radica en que se debe alcanzar una alineación, comunicación fluida y coordinación que 
permita un trabajo colaborativo y en equipo que, a través de adecuados y conocidos canales de ren-
dición de cuentas, permitan alcanzar las metas y compromisos de cada área, que busca consolidar el 
valor institucional de la excelencia, la mejora continua y el logro de la misión institucional.

Criterio 4: Si procediera, revisar y aprobar a nivel institucional los servicios de Assessment dise-
ñados, entregados o evaluados por terceros.

La estrategia de Assessment del aprendizaje estudiantil de la UNAB, se constituye en uno de los pro-
cesos de aseguramiento de la calidad más importante de la Universidad. Basados en evidencia, los 
programas evalúan su efectividad en la consecución de los aprendizajes de los estudiantes y en la con-
solidación y mejora de sus indicadores de éxito académico. Adicional a la evaluación del logro de los 
resultados de aprendizaje, la Universidad evalúa la forma y la efectividad en que se imparten los cursos 
y, también, implementa un plan de acreditaciones de programas que busca dar garantía pública del 
cumplimiento de estándares de calidad. 

La acreditación de carreras y programas es el mecanismo en que terceras partes (agencias de acredita-
ción autorizadas por Ley o la Comisión Nacional de Acreditación) se ven involucradas en la evaluación, 
esta vez de la carrera o programa en su integralidad, donde se incluye el monitoreo específico que 
realizan pares evaluadores sobre la forma y efectividad en que evaluamos el logro de los resultados de 
aprendizaje de cada programa (anexo 64. Nómina de carreras y programas acreditados/certificados).

La acreditación de programas a nivel nacional, al ser un mecanismo definido en la legislación del país, 
y por ende a la Universidad no le corresponde evaluar, no obstante, si le corresponde asumir las obser-
vaciones que realizan los Comités de Pares evaluadores para asegurar la calidad de los distintos progra-
mas y así consolidar la forma y los resultados que dan cuenta del cumplimiento de los distintos criterios.

Criterio 5: Assessment periódico de la eficacia de los procesos de Assessment utilizados por la 
institución para la mejora de la efectividad educativa.

El sistema de Assessment del Aprendizaje Estudiantil, está definido como un mecanismo de asegu-
ramiento de la calidad cuyos lineamientos define la Vicerrectoría Académica y el que cuenta con los 
recursos que aseguran su implementación en cada una de las carreras y programas (anexo 69. Plan de 
Efectividad Institucional). 

Este proceso se implementó formalmente en la Universidad con la candidatura a MSCHE y tras 6 años 
de implementación (2011-2016) ha sido evaluado y mejorado por parte de la Universidad, tras procesos 
extensos de reflexión de la comunidad académica; la participación de académicos y directivos en las 
conferencias anuales de MSCHE; así como, la asesoría de expertos internacionales en la materia. Desde 
el 2016, se aplica assessment del aprendizaje estudiantil, focalizado en dos momentos del currículum: 
asignaturas de medio itinerario formativo y cursos o procesos a final del plan de estudios42.

La Universidad transitó desde un assessment de cursos –donde la medición del logro de los aprendiza-
jes era más bien indirecta- a un assessment de los aprendizajes medido a través del logro efectivo de 
las metas de aprendizaje (learning outcomes) definidos en cada carrera o programa en al menos tres 

42  Cabe señalar que el assessment educacional aplicado en estos cursos responde al lineamiento institucional que define momentos mínimos de evaluación del logro 
de los aprendizajes. En la práctica, principalmente a nivel de departamento, existen muestras y evidencias de assessment de aprendizajes en distintos niveles del 
itinerario formativo, lo cual complementa la toma de decisiones al interior de los académicos de cada carrera o programa.
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momentos del currículum, abarcando incluso hasta 4 asignaturas diferentes, dependiendo los cursos 
integradores (corner or capstone courses) que cada carrera o programa ha definido. 

Durante el año 2018, la Universidad nuevamente revisó su estrategia y forma en que desarrollaba el 
assessment del aprendizaje estudiantil, pesquisando que debía incrementar la coordinación entre 
académicos, definir instrumentos estandarizados y establecer y orientar sobre la forma en que se deben 
presentar los resultados del assessment del aprendizaje estudiantil que realizaban los académicos 
en sus cursos. Esto último ha significado formalizar un calendario del assessment del aprendizaje 
estudiantil que incluye los siguientes momentos:

Figura 16. Ciclo del Assessment del Aprendizaje Estudiantil UNAB

Esto ha producido un cambio en la manera de comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
parte de los académicos. Hasta ahora el esfuerzo de implementación del sistema de Assessment ha ins-
taurado un cambio cultural, al instalar modelos de medición y análisis sistemático, además de procesos 
de mejora continua. Las Carreras y Programas cuentan con planes de Assessment, cuyo seguimiento 
se hace mediante el uso de la plataforma SharePoint, soporte tecnológico que permite monitorear las 
acciones definidas en los planes de mejora informados por las Carreras y Programas.

La evaluación de la efectividad del aprendizaje estudiantil está mejorándose constantemente, es así 
que las Vicerrectorías Académicas y de Aseguramiento de la Calidad, las Direcciones de Aseguramiento 
de la Calidad de Facultad, los comités de retención y Consejos de Facultad/Escuela/Carrera/Programa, 
realizan evaluaciones constantes del Assessment en sus reuniones mensuales. De igual manera, los 
consejos académicos revisan los resultados que dicen relación con la efectividad del Assessment.

Por su parte, los procesos de autoevaluación institucional, y/o de carreras/programas son instancias 
formales periódicas y sistemáticas, que permiten la evaluación del Assessment en los distintos niveles. 
Como resultado de este proceso, la Vicerrectoría Académica ha modificado el enfoque de los planes 
de assessment, manteniendo solo el foco en asignaturas integradoras y en el seguimiento del logro del 
perfil de egreso en distintos momentos del itinerario formativo. 
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En este proceso, de mejora constante, para fines del segundo semestre, la institución contará con in-
formación detallada del logro de resultados de aprendizajes y habilidades transversales para todas sus 
carreras innovadas. 

A continuación, se presenta un ejemplo del tipo de reportes detallado que tendrán las carreras sobre el 
logro de la totalidad de los resultados de aprendizajes definidos en los respectivos perfiles de egreso, 
que se ha generado como piloto con la carrera de enfermería de la sede Viña del Mar. Este proceso de 
assessment se realizó en el curso integrador de la carrera, del último año del plan de estudios. 

AMBITO I: GESTION DEL CUIDADO COMPRENSIVO

Resultado de aprendizaje Descripcion
Nivel de logro

Destacado / 
competente Básico No logrado

RA 1 Promover estilos de vida saludables en personas, familias y comunidades. 65% 29% 6%

RA 2 Prevenir alteraciones del estado de salud en personas, familias y comunidades. 70% 22% 8%

RA 3 Otorgar cuidados de enfermería seguros en la recuperación de la salud en personas, 
familias y comunidades.

74% 20% 6%RA 4 Otorgar cuidados en la rehabilitación de la salud de las personas, familias y comuni-
dades, favoreciendo la reinserción en los distintos ámbitos de acción.

RA 5 Otorgar cuidado paliativo en la etapa terminal de la vida de las personas, proporcio-
nando conjuntamente apoyo a la familia.

RA 6 Realizar proyectos grupales de investigación aplicada en contextos de salud desde la 
perspectiva del cuidado. 56% 44% 0%

AMBITO II: GESTION Y LIDERAZGO EN ENFERMERÍA

Resultado de aprendizaje Descripcion
Nivel de logro

Destacado / 
competente Básico No logrado

RA 7 Gestionar unidades de enfermería o sectores de atención en los distintos niveles de la 
red de salud 59% 35% 6%

RA 8 Gestionar proyectos destinados a la salud de la población. 56% 44% 0%

HABILIDADES TRANSVERSALES
Nivel de logro

Destacado / 
competente Básico No 

logrado

Modelo educativo unab
Comunicación oral y escrita 87% 11% 2%
Pensamiento critico 62% 32% 2%
Responsabilidad social 66% 29% 5%

A partir de esta información, la carrera en la sede de Viña del Mar puede concluir que los desempeños 
asociados a los resultados de aprendizaje 3, 4 y 5, del ámbito de desempeño I, son los más logrados por 
los estudiantes.

Este tipo de reportes, permitirá a los programas de pre y postgrado analizar de forma más detallada los 
niveles de desempeños asociados al perfil de egreso y tomar decisiones con mayor precisión y detalle 
para la mejora continua de los aprendizajes estudiantiles.

Conclusiones para el estándar

El procedimiento de la efectividad educacional, que se operacionaliza en la UNAB por medio del 
assessment del aprendizaje estudiantil a nivel de cada uno de los programas de pre y postgrado, 
permite complementar la evaluación del impacto y los resultados de la implementación del Modelo 
Educativo tanto en la Educación General y la Docencia centrada en el aprendizaje del alumnado.
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La Universidad, como una forma de asegurar un adecuado assessment de los aprendizajes de los es-
tudiantes, cuenta con un marco conceptual y procedimental del proceso de diseño curricular, acorde 
al Modelo Educativo Institucional. Este diseño curricular, estipula que los programas deben definir 
con claridad los resultados de aprendizaje de egreso (learning outcomes), así como los de cada curso 
del itinerario formativo (course learning goals). Para concretar este mecanismo de aseguramiento de 
la calidad, la UNAB ha definido desde la Dirección General de Docencia, la política, los énfasis y estra-
tegias para un adecuado assessment de los aprendizajes, que incorpora actividades de formación y 
acompañamiento a los académicos, instrumental estandarizado para todas los programas y formas de 
organizar los resultados para su posterior comunicación.

Todos los antecedentes en materia de Assessment del Aprendizaje estudiantil son conocidos y revi-
sados por el Comité de Rectoría, que es la instancia que define las estrategias de Assessment a nivel 
institucional en base a lo propuesto por los equipos de la Dirección General de Docencia.

El contraste de los resultados del assessment del aprendizaje estudiantil con las metas institucionales, 
de Facultad y de programa, se traducen en una mejora continua de la calidad de los programas que 
determina las acciones e intervenciones que se realizarán tanto hacia los estudiantes, en términos 
de mejora de las experiencias de aprendizaje, hacia la acción docente la que deberá considerar una 
reflexión para proyectar mejoras en el diseño e implementación de la enseñanza y hacia el equipo de 
carrera que deberá implementar ajustes a nivel de cursos y de oportunidades de aprendizaje del pro-
grama para alcanzar mayor efectividad en los aprendizajes.

El plan de assessment es coordinado por un comité en las carreras, encabezado por el director de 
programa, quién debe velar porque el proceso se traduzca en retroalimentación para los estudiantes 
contribuyendo a su éxito académico y profesional. Para los docentes debe ser un insumo del nivel de 
sus competencias pedagógicas y el logro de los objetivos del currículum diseñado. 

A nivel central, el comité de assessment debe garantizar la homogeneidad, independiente de la moda-
lidad, jornada o sede en la impartición de las asignaturas para lograr resultados óptimos en los indica-
dores de calidad del programa: tasas de retención, aprobación, titulación, entre otros. Asimismo, cada 
ciclo de assessment del aprendizaje permite a la institución ajustar sus propios procesos y estrategias, 
rediseñando este mecanismo de aseguramiento de la calidad para simplificarlo animando a los acadé-
micos a sumarse a esta iniciativa institucional. 

Sumado a lo anterior, la Vicerrectoría Académica, por medio de su Dirección General de Docencia ha 
dispuesto acciones de formación y acompañamiento específicas para los académicos participantes, 
reconociendo su labor con certificaciones iniciales en prácticas de assessment del aprendizaje en edu-
cación superior.

Esta cultura de assessment se aloja no solo en los programas de pregrado, sino que se ha extendido 
progresivamente al postgrado y a los cursos de carácter departamental y transversal. Así, la formación 
general también se ciñe a los planes y estrategias de assessment definidas por la Dirección General de 
Docencia, y esto se documenta en el hecho de que sus objetivos de aprendizaje están incorporados 
en las perfiles de egreso de todas las carreras innovadas. La unidad de formación general, en base a 
estos resultados de aprendizaje ha avanzado, igualmente, en el assessment de los cursos por medio 
de instrumentos de diagnóstico y medición del logro de los aprendizajes esperados, lo que derivó en 
la homogenización de los programas y syllabus, y la realización de jornadas de capacitación con los 
docentes a fin de mejorar las estrategia pedagógicas y la efectividad de los cursos. 

Se espera que cuando los procesos de innovación curricular finalicen, el plan de assessment de los 
aprendizajes estará aplicado con una misma estrategia en todos los programas de pregrado de la 



129

Universidad. En postgrado, se priorizó la evaluación del área en forma inicial, para el segundo semestre 
del 2019, con foco en el assessment del aprendizaje en algunos programas. A nivel de doctorado, se ha 
instalado una clara dinámica de evaluar el logro de los aprendizajes en los estudiantes, en dos niveles 
fundamentales: en la candidatura y en el examen final de grado, no obstante, los resultados obtenidos 
se quedan al interior de los programas, no siendo difundidos al resto de la comunidad, la cual podría 
obtener aprendizajes valiosos sobre la forma y los resultados que se obtienen por medio del assess-
ment del aprendizaje a este nivel formativo.

La formación general, como una forma de evaluar los resultados de aprendizaje de egreso ha sondea-
do la efectividad de ellos en encuestas, a través de herramientas de Evaluación Docente y evaluación 
de desempeño estudiantil relacionada con trabajos de tesis y titulación. Los resultados de estas accio-
nes de monitoreo, ha conllevado el desarrollo planes de assessment del aprendizaje estudiantil de las 
habilidades de formación general que han definido acciones concretas para la mejora de la docencia, 
de los recursos, estrategias de aprendizaje y de la gestión académica de ellos.  

Desde la perspectiva externa, las carreras también deben someterse a procesos de autoevaluación y 
aseguramiento de calidad según las normas de acreditación nacional. Por último, la Universidad, junto 
con establecer estrategias de assessment para los programas, analiza también periódicamente dichas 
estrategias, con el fin de establecer su pertinencia y efectividad. Este proceso de revisión y análisis de 
las estrategias definidas para el assessment de los aprendizajes se ha traducido en cambios pertinentes 
en las mismas, que han marcado significativas mejoras tanto en los procesos como en la instalación de 
una cultura del assessment de manera transversal en la institución.

Recomendaciones

• Potenciar y aumentar la capacitación de los académicos en assessment de los aprendizajes, con 
foco en académicos que imparten asignaturas integradoras intermedias y finales.

• Finalizar la aplicación del modelo de assessment de los aprendizajes a nivel de pregrado, para eva-
luar su efectividad e implementar modificaciones a los planes de estudio en consideración a los 
resultados obtenidos.

• Aumentar la cobertura del modelo de assessment de los aprendizajes a la totalidad de los progra-
mas de postgrado de la UNAB.

• Implementar un sistema informático que permita monitorear el logro de los resultados de apren-
dizaje de los estudiantes.

• Difundir los resultados del assessment de los aprendizajes que se desarrolla a nivel de programas 
de magíster y doctorado.
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ESTÁNDAR VI: PLANIFICACIÓN, RECURSOS Y MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL
Criterio 1: Objetivos institucionales y de sus unidades, claramente declarados, adecuadamente 
evaluados y vinculados a la misión y al cumplimiento de sus metas, que reflejen las conclusiones 
extraídas de los resultados de evaluación y sean usados para la planificación y la asignación de 
recursos.

La UNAB tiene Misión, Visión, Propósitos, Objetivos y Metas institucionales declarados en el Plan Es-
tratégico Institucional (PEI) y en los Planes de Desarrollo de Facultades y de Carreras, en donde anual-
mente, bajo el apoyo de la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, se evalúa el cum-
plimiento de los objetivos y metas establecidos para cada unidad académica y/o administrativa de la 
institución, ejecutando controles que permitan incorporar mejoras en los procesos.

Como una estrategia de alineamiento interno, la evaluación de desempeño del personal administrativo 
y académico se diseña y evalúa en base a los objetivos contenidos en los ejes estratégicos del PEI 2018-
2022.

Por ejemplo, el eje estratégico 1, plantea en una de sus metas “asegurar una gestión académica efectiva 
y de calidad centrada en brindar una experiencia educativa enriquecedora para los estudiantes” (anexo 
5. PEI 2018-2022).

Esto debe reflejarse en los objetivos y metas de los compromisos de desempeño anual de los distintos 
colaboradores y académicos de la unidad respectiva, aspecto que es recogido como parte de las res-
ponsabilidades propias de los diferentes cargos identificados en el reglamento general, resoluciones 
de Rectoría, o nombramientos a nivel de unidades. Para tal efecto la Universidad utiliza el sistema de 
información Strategic Human Resources Planning System (SHRPS) donde se ingresan anualmente los 
objetivos de desempeño e indicadores de metas, los cuales se encuentran alineados con el Plan Estra-
tégico Institucional, de Desarrollo de Facultad y de la Unidad en la que el colaborador se desempeña, 
por ejemplo:

Director de Escuela de Tecnología Médica:
•    Objetivo de Desempeño 2018, Área pregrado, Gestión Académica.
•   Descripción del objetivo: Responsable de liderar las actividades asociadas al proceso de Acreditación de la Carrera en sus tres Sedes y elaboración de documentación 

asociada al proceso de Acreditación.
•   Criterios de éxito: Indicador, Informe de Autoevaluación finalizado y entregado, Carrera acreditada.

Este objetivo (entre otros) es propuesto por el colaborador y validado por la jefatura directa, realizándose 2 revisiones por año (uno a medio año y otro a final de año).

 Revisión de medio año:
1   El evaluado introduce comentarios de medio año: Elaboración de Informe de Autoevaluación (IAE) en versión final entregado a VRAC. Actualmente en proceso de 

planificación de la socialización y visita de pares.
2  Evaluador introduce los comentarios de medio año: Se evidencia un buen avance en la ejecución del objetivo propuesto.
3   A final de cada año se vuelve a realizar el proceso de autoevaluación y evaluación de la jefatura, posteriormente estas evaluaciones son ratificadas por el Comité de 

evaluación de desempeño. Estas evaluaciones son informadas al colaborador quien, en caso de no estar conforme con su evaluación final, puede apelar al Comité 
de Evaluación de Desempeño.

 Revisión de fin de año:
1 El evaluado introduce comentarios de fin de año: Informe de Autoevaluación y Documentación anexa, finalizado con éxito, enviado a VRAC. Socialización del IAE 

y preparación visita de pares evaluadores y respuesta al informe de pares evaluadores. El proceso de Acreditación concluyó exitosamente, obteniendo 5 años de 
Acreditación para la Carrera de Tecnología Médica.

2 Evaluador introduce comentarios de fin de año: Proceso desarrollado con resultados exitosos logrando una Acreditación por 5 años.
3 Calificaciones:
 a Calificación del evaluado: 5.0 Claramente excede las expectativas
 b Calificación de la jefatura: 5.0 Claramente excede las expectativas
 c Esta calificación fue ratificada por el Comité de Evaluación de Desempeño.
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Así, el ejemplo anterior, incorpora, entre otros, aspectos tales como:

1. Autoevaluación del cumplimiento de metas a nivel individual y su aporte al plan de la unidad.
2. Evaluación de las jefaturas sobre el cumplimiento individual de académicos y colaboradores.
3. Evaluación de cumplimiento de los planes de Carrera, de Escuela y de Facultad.
4. Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
5. Publicación de resultados de cumplimiento de los distintos puntos anteriores, por ejemplo, en sis-

temas de gestión de RRHH, en informes de los Planes de Desarrollo de las Facultades (PDF), en 
memorias institucionales, en sitios web institucionales, entre otros.

La información de cumplimiento de los distintos desafíos institucionales o a nivel de unidades, retro-
alimentan a las acciones que cada unidad debe implementar durante el periodo siguiente, y para ello, 
se indican prioridades institucionales que son comunicadas en instancias como: reuniones de la Junta 
Directiva, Comité de Rectoría, Consejo Académico, Jornadas de Assessment Institucional (ex jornadas 
de líderes), Consejos de Facultad, Consejos de Escuela y/o Carrera, entre otros.

Cabe destacar que, la Institución mantiene una estructura organizacional que es conocida y que se 
encuentra formalizada en el reglamento general de la Universidad que, al alero de políticas y procedi-
mientos claramente definidos y disponibles en la intranet de la institución, aseguran el cumplimiento 
de los objetivos y metas tanto de las unidades como de la Institución.

Para realizar una evaluación, validación o reorientación del Plan Estratégico Institucional y Planes de 
Desarrollo de Facultades, Departamento y Carreras, la universidad utiliza en diferentes horizontes de 
tiempo, diversos instrumentos de apoyo como, por ejemplo, el Plan de Largo Plazo (LRP) (anexo 77. 
LRP), el proceso anual de planificación presupuestaria, el plan maestro de infraestructura (anexo 78. 
Plan Maestro de Infraestructura), entre muchos otros, los cuales tienen en consideración los elementos 
claves que deben priorizarse para que la Institución logre anualmente sus metas.

Por ejemplo, para que la institución logre sus metas anuales, el proceso de asignación presupuestaria 
tiene en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Determinación de necesidades y prioridades de las diferentes facultades acordes al Plan Estratégi-
co Institucional y al Modelo Educativo.

2. Priorización y detalle de inversiones de capital por realizar en infraestructura, academia, investiga-
ción, biblioteca y administrativos que forman parte del Plan Maestro de Infraestructura.

3. Establecimiento del presupuesto de Recursos Humanos, detallando los académicos y colaborado-
res, reajustes salariales y de beneficios, cambios organizacionales y otras relativas a negociaciones 
colectivas.

4. Estimación de las necesidades de profesores adjuntos que considera: planta académica disponible, 
compromiso docente por parte de la Vicerrectoría Académica, tiempo protegido en investigación 
por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados y la apertura de nuevos programas y 
rediseños curriculares.

5. Establecimiento de los presupuestos de soporte, tanto por parte de servicios universitarios como 
de áreas centrales de soporte, de acuerdo a los nuevos estándares o tecnologías.

6. Estimación de otros gastos académicos directos de operación en el cumplimiento de los planes de 
estudio de las diferentes carreras y gastos de administración, como publicidad y asesorías, entre 
otros.

Todo proceso, que es parte de un plan, es sujeto de evaluación de sus resultados. La UNAB está intere-
sada en la excelencia por medio de la mejora continua. Para ello orienta sus recursos a los principales 
focos definidos (docencia e investigación) y propicia esfuerzos o asignación especial de presupuesto 
en aquellos frentes que requieren especial atención, atendiendo la misión institucional y sus objetivos. 
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Ejemplo de esto es la implementación, evaluación y mejora que ha tenido el Modelo de Retención 
Estudiantil; la mejora de la calidad y cantidad de infraestructura disponible (anexo 79. Proyectos de 
infraestructura desarrollados 2015-2018); diseño de mapa de procesos clave; aumento de la planta de 
académicos con formación de postgrado para el desarrollo de docencia e investigación; contratación 
de nuevos proveedores de servicios universitarios (ejemplo: multiprint), entre otros.

Criterio 2: Procesos de planificación y de mejora documentados, que permitan una participación 
de la comunidad universitaria e incorporen el uso de los resultados de assessment.

La Institución mantiene diferentes procesos de planificación de largo, mediano y corto plazo que se en-
cuentran documentados, por ejemplo, el Plan Estratégico Institucional (anexo 5. PEI 2018-2022), el Plan 
de Efectividad Institucional (anexo 69. Plan de Efectividad Institucional), Plan de Desarrollo de Faculta-
des (anexo 7. Plan de Desarrollo Facultad Ciencias de la Vida), Long Range Plan (anexo 77. LRP), Planes 
de Mejora comprometidos en procesos de acreditación nacional (por carrera o institucional) (anexo 80. 
Ejemplo de Planes de Mejora de Carrera) en los cuales participan en su diseño, seguimiento y evalua-
ción los diferentes actores de la comunidad universitaria, según sus atribuciones y ámbitos de gestión.

El proceso de planificación estratégica es participativo, considera un conjunto de actividades con la 
comunidad universitaria, que durante un determinado período permite contrastar las más diversas 
visiones desde diferentes perspectivas, en las Jornadas de Assessment Institucional (ex Encuentros de 
Líderes), Consejos Académicos, y las distintas instancias de los órganos colegiados que funcionan pe-
riódicamente en la institución. La participación de distintos actores, junto con los lineamientos brinda-
dos por la Junta Directiva para la formulación del Plan Estratégico Institucional, permitieron visibilizar 
los contextos en el que se desarrolla la Universidad, así como de sus proyecciones y posibles escenarios, 
que facilitaron la focalización de los objetivos de largo plazo y el diseño de las estrategias orientadas a 
su logro.

Figura 17. Proceso de Formulación - PEI 2018-2022, durante el 2017
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Desde el Plan Estratégico Institucional, se construyeron los planes de desarrollo de las Unidades y de las 
Facultades, los que también son participativos, ejemplo de ello son las reuniones realizadas anualmen-
te, lideradas por Vicerrector Académico con cada una de las Facultades para discutir su Plan de Desarro-
llo de Facultad (anexo 7. Plan de Desarrollo Facultad Ciencias de la Vida) y con los Consejos de Escuela 
para discutir el Plan de Desarrollo de Carreras que se alinean con el Plan de Desarrollo de las Facultades 
y el Plan Estratégico Institucional. 

A nivel de unidades administrativas, la planificación considera metas a mediano plazo, consistente con 
el plazo del Plan Estratégico Institucional, no obstante, se definen acciones anuales, sujetas a priorida-
des y presupuestos que surgen de la evaluación y logro de objetivos del año anterior (anexo 8. Plan de 
Efectividad de Vinculación con el Medio, anexo 81. Plan de Efectividad de Investigación). 

El seguimiento de los planes es realizado de manera anual, y el análisis de los resultados permiten tomar 
decisiones y realizar modificaciones según sea el caso. La Dirección General de Planificación y Análisis 
Institucional realiza el seguimiento a la implementación del Plan Estratégico Institucional, presentando 
reportes sobre su estado de desarrollo y resultados exhibidos en relación con las metas definidas 
para el periodo. Además, de forma semestral la Dirección General Planificación y Análisis Institucional 
presentan al Comité de Rectoría, los resultados de los principales key performance indicator (KPI), que 
permiten retroalimentar el Plan Estratégico Institucional y establecer cambios si los resultados así los 
ameritan (anexo 82. Acta de Comité de Rectoría del 27 de Julio 2018).

Figura 18. Proceso de Planes de Desarrollo de Facultades
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Los constantes procesos de evaluación y autoevaluación a los que se somete la Universidad, como 
procesos de mejora permanente en los distintos niveles de la organización, junto con la información 
respecto de la posición que ocupa la institución en el sistema de educación superior del país, permiten 
una retroalimentación constante para su respectiva planificación.

Además, mantiene un constante proceso de assessment institucional, que incorpora un sistema de ges-
tión en donde los diferentes actores de la comunidad académica deben participar en su elaboración, 
documentación, levantamiento de evidencias y análisis en los diversos consejos de Carrera o Facultad.

Otro proceso de planificación y mejora documentado, es el procedimiento de elaboración y segui-
miento de planes de mejora de carreras y programas acreditados/certificados (anexo 83. Procedimien-
to seguimiento planes de mejora). Este proceso surge con los procesos de autoevaluación y acredita-
ción de los programas de la UNAB, los que finalizan con un plan de mejora que define cada uno de 
ellos en virtud de los hallazgos e identificación de debilidades u oportunidades de mejora. Al plan de 
mejora definido por cada carrera/programa, se adicionan las observaciones o recomendaciones que 
la agencia de acreditación respectiva realiza. En la actualidad, la UNAB cuenta con una plataforma 
SharePoint para el seguimiento y monitoreo de los planes de mejora de cada programa, definiéndose 
responsables de cada actividad, para asegurar que las carreras y programas estén ejecutando acciones 
que permitan abordar y superar las debilidades u oportunidades de mejora definidas en sus procesos 
de autoevaluación.

Tabla 28. Listado de carreras y programas que cuentan con plan de mejora 

Carrera/programa Estado

Fonoaudiología Certificada

Kinesiología Acreditada

Terapia ocupacional Acreditada

Bioquímica Acreditada

Ingeniería en biotecnología Certificada

Medicina veterinaria Acreditada

Ingeniería ambiental Certificada

Biología marina Certificada

Derecho Acreditada

Contador auditor Acreditada internacionalmente

Ingeniería comercial Acreditada internacionalmente

Ingeniería en administración de empresas Acreditada internacionalmente

Ingeniería en administración hotelera internacional Acreditada

Ingeniería en turismo y hotelería Acreditada

Educación física para la educación general básica Acreditada

Educación general básica Acreditada

Educación musical para la educación pre escolar y básica Acreditada

Educación parvularia Acreditada

Licenciatura en historia Certificada

Licenciatura en letras mención literatura Certificada

Pedagogía en inglés para la enseñanza básica y media Acreditada

Programa de pedagogía en enseñanza media para licenciados Acreditada

Psicología Acreditada

Psicopedagogía Acreditada
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Carrera/programa Estado

Sociología Certificada

Trabajo social Acreditada

Enfermería Acreditada

Ingeniería industrial Acreditada

Ingeniería civil industrial Certificada

Ingeniería civil informática Acreditada

Ingeniería en automatización y robótica Acreditada

Ingeniería en computación e informática Acreditada

Ingeniería en logística y transporte Acreditada

Ingeniería en marina mercante menciones máquinas y puente Acreditada

Ingeniería en seguridad y prevención de riesgos Acreditada

Ingeniería en transporte marítimo Acreditada

Medicina Acreditada

Nutrición y dietética mención gestión y calidad Acreditada

Química y farmacia Acreditada

Tecnología médica Certificada

Odontología Acreditada

Magíster en biotecnología y ciencias de la vida Acreditado

Doctorado en biotecnología Acreditado

Doctorado en biociencias moleculares Acreditado

Doctorado en medicina de la conservación Acreditado

Doctorado en astrofísica Acreditado

Doctorado en fisicoquímica molecular Acreditado

Magíster en comprensión lectora y producción de textos Acreditado

Magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera Acreditado

Doctorado en teoría crítica y sociedad actual Acreditado

Magíster en gestión en atención primaria de salud Acreditado

Magíster en ciencias de la ingenieria mención logística y gestión de operaciones Acreditado

Programa de formación de especialistas en traumatología y ortopedia Acreditado

Programa de formación de especialista en psiquiatría adulto Acreditado

Fuente: Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad

Otra importante ejemplificación de procesos de planificación y mejora documentados, es el interés de 
la Universidad por definir y diagramar sus procesos clave, lo que se ha traducido en la certificación por 
norma ISO, de procesos clave de: Matrícula Online; Sistema de Bibliotecas; Carrera Marina Mercante; 
Instituto de Salud Pública UNAB; Gestión de Campus (presupuesto, forecast, gestión de solicitudes; 
Procesos de la Dirección General de RRHH; procesos de autoevaluación de programas, de  encuestas 
y de seguimiento de planes de mejora de programas acreditados; procesos clave de Campus Online; 
procesos clave del área de Doctorados y; procesos clave Control Interno (anexo 30. Listado de unidades, 
procesos y alcances certificados por norma ISO 9001).
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Criterio 3: Un proceso de planificación financiera y de presupuesto alineado con la misión y me-
tas de la institución, basado en evidencias y vinculado a los planes estratégicos y objetivos de la 
institución y sus unidades.

El proceso de planificación financiera y de presupuesto, considera una amplia gama de aspectos, entre 
los que se consideran tanto análisis externos como internos, de largo y de corto plazo.

Dado lo anterior, para realizar una evaluación de continuidad o reorientación del Plan Estratégico Ins-
titucional (anexo 5. PEI 2018-2022), la universidad utiliza anualmente como instrumento marco, el Plan 
de Largo Plazo (anexo 77. LRP), el cual incluye, aspectos tales como:

• Un análisis pormenorizado del entorno, especialmente de los hechos relevantes ocurridos en el 
Sistema de Educación Superior del país, y 

• Un dimensionamiento del efecto que estos podrían tener en los planes de la institución, lo cual 
incorpora también orientaciones sobre el marco presupuestario de corto plazo de la institución. 

De esta forma, la proyección financiera del LRP se constituye en la base para la formulación del Pre-
supuesto Anual (Budget) operacional de ingresos y gastos (OPEX) y de inversiones (CAPEX) del año 
siguiente, lo cual garantiza que los distintos procesos de asignación de recursos se orienten de forma 
efectiva, tomando en cuenta aspectos en distinto horizonte de tiempo, además de las metas ya defini-
das en los planes, tanto institucionales como de unidades.

La Dirección General de Planificación Financiera, establece los parámetros principales a consideración 
de las diferentes unidades para la elaboración detallada de proyectos y necesidades, calendario de 
actividades, reuniones de validación con las diferentes áreas y consolidación final del presupuesto de 
la Institución. En el siguiente esquema se puede visualizar el proceso que lleva a cabo la Universidad, 
para la elaboración de su planificación financiera y del presupuesto.

Las actividades de esta etapa consideran procesos más específicos, tales como: Presupuesto de Ingre-
sos Operacionales, Presupuesto de Recursos Humanos, Presupuesto Operativo de Facultades, Presu-
puesto Operativo de Unidades Centrales y Apoyo, Presupuesto de Inversiones de Capital, Presupuesto 
de otros ítems operacionales y no operacionales, y el correspondiente Presupuesto de Flujo de Caja.

Figura 19. Esquema de elaboración del presupuesto anual
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En la confección final del presupuesto, la Vicerrectoría Económica prepara, en conjunto con las áreas 
académicas y administrativas, una presentación final del presupuesto anual para que este sea aproba-
do por la Junta Directiva, organismo colegiado de la alta dirección que vela por el cumplimiento de la 
Misión y metas institucionales en un sentido político y estratégico.

Una vez aprobado e incorporados los cambios solicitados por la alta dirección, los presupuestos son 
comunicados a todas las unidades de la Universidad, para garantizar una correcta ejecución presu-
puestaria y de iniciativas según el Plan Anual y de Objetivos aprobado. Este presupuesto determina la 
capacidad de la Universidad de cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo, lo cual es acom-
pañado desde la Vicerrectoría Económica con profesionales y áreas especializadas que velan por el 
debido cumplimiento de políticas, procesos, reglamentaciones y estándares.

En la siguiente tabla, se muestra la proyección presupuestaria para el periodo 2019-2023 que busca la 
sustentabilidad financiera del proyecto educativo.

Tabla 29. Proyección presupuestaria 2019-2023 (CLP MM$)

2019 2020 2021 2022 2023

Número de estudiantes 44.866 45.380 45.623 46.110 46.443

Ingresos

Matricula y arancel Pre/Post-grado 194.718 204.378 213.005 222.568 230.900

Ingresos Investigación 3.364 3.471 3.582 3.697 3.815

Otros Ingresos 4.566 6.847 7.045 7.248 7.459

Total Ingresos 202.648 214.696 223.632 233.513 242.174

Gastos

Gastos en personal (97.468) (99.185) (102.908) (106.044) (110.194)

Costos Directos (24.508) (35.910) (36.262) (37.102) (38.263)

Otros gastos operacionales (53.056) (52.181) (53.046) (54.815) (56.552)

Otros gastos no operacionales 1.720 1.725 1.663 1.598 1.530

Total Gastos (173.313) (185.551) (190.553) (196.362) (203.479)

Superávit 29.335 29.145 33.079 37.151 38.695

Notas: 
- Gastos en Personal considera personal Full-time y part-time.  
- Costos directos incluyen: Incobrables, costos académicos, costos de operación campus y arriendos.
- Otros gastos Operacionales incluyen publicidad, gastos en viajes, TI entre otras cosas.
Fuente: Dirección General de Planificación Financiera

Criterio 4: Recursos fiscales, humanos, de infraestructura física y técnica adecuados para apoyar 
sus operaciones independientemente del lugar o modalidad de cómo se entreguen los progra-
mas.

La Universidad Andrés Bello basa su gestión institucional en un conjunto de políticas, procesos y proce-
dimientos que se desarrollan para organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros 
de la Institución, en función de su Misión, Visión y Propósitos. Incluye la estructura organizacional, el 
sistema de gobierno y los procesos de toma de decisión para la adecuada administración de recursos 
humanos, materiales y financieros.

Es en función del Plan Estratégico Institucional que las autoridades toman decisiones políticas y estra-
tégicas, definiendo la asignación de recursos humanos y financieros en las áreas que el plan establece 
como prioritarias. Como retroalimentación de las gestiones realizadas, cada año la Dirección General 
de Planificación y Análisis Institucional realiza el seguimiento a la implementación del plan estratégico 
institucional, presentando reportes sobre su estado de desarrollo y resultados exhibidos en relación 
con las metas definidas para el período. Por su parte, y considerando cada uno de los ejes estratégicos y 
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objetivos específicos del plan, las unidades realizan sus procesos anuales de planificación y presupues-
to, los que deben ser consistentes con el plan estratégico institucional para su aprobación.

Para asegurar la consolidación del proyecto institucional, la Universidad cuenta con unidades y equi-
pos de trabajo directivo y operativo que contribuyen en el seguimiento y control del desarrollo insti-
tucional. Entre los cuerpos colegiados responsables de la administración superior de la Universidad se 
encuentran: la Junta Directiva, el Comité de Rectoría, el Consejo Superior y, el Consejo Académico. To-
dos estos cuerpos de gobierno y administración apoyan a las autoridades unipersonales en el liderazgo 
y administración de la Institución.

El número de colaboradores con que cuenta cada una de las Sedes, es suficiente y permite por tanto 
cumplir los objetivos del proyecto educativo institucional, otorgando los servicios y soportes adminis-
trativos que se requieren de manera óptima. A continuación, se presenta la Tabla 29 con la distribución 
de los colaboradores que forman parte de la Universidad, según la Sede a la cual pertenecen. 

Tabla 30. Número de Colaboradores por Sede
SEDE 2014 2015 2016 2017 2018

Santiago 1.087 1.088 1.066 980 997

Viña del Mar 263 274 260 253 243

Concepción 147 180 182 183 174

Total 1.497 1.542 1.508 1.416 1.414

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos

La Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles cuenta con la Dirección General de 
Servicios Universitarios y con la Dirección de Infraestructura, las cuales lideran el proceso de gestión de 
infraestructura y equipamiento en todos los recintos de la Universidad, validando y aprobando todo 
proyecto de ampliación, modificación, reducción o remplazo de infraestructura. También se asegura 
que los recintos donde se instala el equipamiento cumplan con todos los aspectos normativos, de 
seguridad y con las condiciones de operación recomendadas, para un desarrollo académico y adminis-
trativo óptimo, para el alcance de los objetivos propuestos para cada eje estratégico.

Lo anterior ha llevado a la institución a un desarrollo de infraestructura que sustenta el Plan Estratégico 
Institucional y que permita alcanzar los objetivos planteados, esta evolución se refleja en la siguiente 
tabla.

Tabla 31. Disponibilidad de infraestructura en cada Campus, marzo 2018*

CAMPUS M2 de Biblioteca M2 de Salas de Clase M2 de laboratorios, 
clínicas y talleres M2 TOTALES

Antonio Varas 713 2.451 1.279 4.443

Bellavista 608 4.051 543 5.202

Casona de Las Condes 2.075 7.819 1.786 11.680

Creativo 335 250 2.767 3.352

Los Leones 255 1.726 265 2.247

República 4.518 6.681 16.583 27.782

Viña del Mar** 1.983 8.349 10.494 20.826

Concepción 1.655 5.139 6.983 13.777

M2 TOTAL 12.142 36.467 40.700 89.309

* Incluye superficie desarrollada por la Universidad en los Centros de Salud que utiliza como Campo Clínico
** Incluye metros cuadrados del Centro de Investigación Marina de Quintay
Fuente: Dirección General de Servicios Universitarios
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El soporte tecnológico institucional es entregado por la Dirección de Tecnologías de la Información, 
que tiene como propósito colaborar con la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. 
En concreto, provee tecnología a toda la Universidad, incluyendo el soporte a usuarios, la operación y 
administración de la plataforma tecnológica y el desarrollo de proyectos de informática. A marzo de 
2019, todos los Campus cuentan con conexión a Internet para que estudiantes y académicos que lo 
requieran, puedan acceder a Internet a través de sus propios dispositivos móviles o acceder a los labo-
ratorios de computación que cada Campus dispone.

Adicionalmente, la Dirección General de Servicios Universitarios procura el cumplimiento del estándar: 
100% de salas de clases con equipamiento multimedia (proyector, computador con acceso a Internet, 
equipo de audio), disponibles para el uso de cada académico.

Con respecto al equipamiento bibliográfico, es la Dirección del Sistema de Bibliotecas quien se encarga 
de la administración de estos recursos, los cuales reportan una disponibilidad incremental, acorde a lo 
que se visualiza en la siguiente tabla:

Tabla 32. Recursos bibliográficos disponibles

SEDE CAMPUS

N° volúmenes físicos / estu-
diante* N° de títulos virtuales accesibles

2013 2018 2013 2018

Santiago Antonio Varas -- 3,9

36.407 70.252

Bellavista 8,8 9,2

Casona de Las Condes 10 14,8

Creativo -- 13,1

Los Leones 4,0 7,7

República 5,4 14,9

Viña del Mar Viña del Mar 8,1 9

Concepción Concepción 11,1 11,3

TOTAL 7,7 10,4

* Cálculo realizado en base a matrícula de pregrado tradicional diurno y vespertino
Fuente: Dirección General de Sistema de Bibliotecas

La política institucional relacionada con sus recursos tiene como objetivo maximizar el uso efectivo 
y eficiente de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos en prosecución de la Misión 
institucional. Para ello la UNAB cuenta con políticas, procesos y procedimientos de gestión, que buscan 
asegurar la sustentabilidad y el uso eficiente de los recursos vía prioridades o focos. Entre las principa-
les prioridades, se considera mejorar la infraestructura e instalaciones para proveer servicios creciente-
mente de buen nivel y ajustados a las necesidades, con la creación de nuevos campus y equipamiento, 
la sucesiva contratación de personal académico para el fortalecimiento de la Institución, la plena imple-
mentación de servicios al estudiante, que permitan una atención integral y efectiva, al igual que la en-
trega de ayudas estudiantiles, así como el soporte tecnológico institucional que tiene como propósito 
colaborar con la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros.

Existen procesos de evaluación que velan por mantener una homogeneidad entre los distintos cam-
pus, tales como el análisis de necesidades de infraestructura y mejoras menores de los Campus. De esta 
forma permite que existan mejoras en infraestructura, equipamiento y recursos de aprendizaje para 
la implementación de los Planes de Estudio que se ofertan en las diferentes modalidades, los que son 
coherentes con el Modelo Educativo institucional. 
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Criterio 5: Procesos de toma de decisiones, asignación clara de responsabilidades y rendición de 
cuentas bien definidos.

Para la toma de decisiones, la UNAB identifica con total claridad la asignación de responsabilidades, 
dependencias, ámbitos de acción, entre otros, en el Reglamento General el que complementa y desa-
rrolla las disposiciones del Estatuto de la Universidad Andrés Bello y en consecuencia, definen quiénes 
son los responsables de la toma de decisiones, cuáles son sus atribuciones y funciones, sus derechos 
y obligaciones, tanto de autoridades universitarias como de los cuerpos colegiados que conforman la 
Institución.

Las responsabilidades se complementan con los descriptores de cada cargo, los cuales son elaborados 
por la Dirección General de Recursos Humanos, en base a la experiencia acumulada, a las expectativas 
que la alta dirección deposita en cada cargo creado o bien cuando se amplían las funciones. Esto es 
muy importante a la hora de evaluar desempeño, ya que a cada colaborador –incluyendo directivos- 
se les evalúa por responsabilidades que se encuentran formalizadas y son de antemano conocidas por 
cada uno. 

Como se describe anteriormente, la toma de decisiones –más allá de la autonomía que cada colabo-
rador cuenta para el ejercicio de su cargo- radica, también en cuerpos colegiados contemplados en el 
Gobierno Institucional, quienes son responsables del desarrollo de la UNAB, resguardando la debida 
implementación de las políticas, procesos y procedimientos de aseguramiento de la calidad.

Basados en los estatutos, en el reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva (anexo 84. 
Reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva) y en el Reglamento General de la Uni-
versidad (anexo 85. Reglamento General), se identifican las siguientes instancias de toma de decisiones 
(descritas ampliamente en el siguiente estándar):

• Junta Directiva
• Comité de Rectoría
• Consejo Superior
• Consejo Académico
• Consejo de Facultad
• Consejo de Escuela
• Consejo de Departamento
• Consejo de Carrera
• Comité Directivo, Consejo Académico y Comité de Administración o Campus en las Sedes Viña del 

Mar y Concepción
• Comités de Campus

Dada la complejidad de los distintos procesos que están a cargo de cada una de las autoridades o 
cuerpos colegiados, además del presupuesto anual (ver Figura 19), se muestra a continuación como 
ejemplo, algunos de estos procesos en forma gráfica:
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Figura 20. Modelo de Gestión de los Recursos Humanos en la UNAB

Figura 21. Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura
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Figura 22. Proceso de Interacción de la Vicerrectoría Económica con otras Vicerrectorías

Todo proceso institucional, ya sea de gestión académica o administrativa apunta al cumplimiento de 
planes o metas, razón por la cual conllevan instancias de evaluación y rendición de cuentas por parte 
de los respectivos responsables a su jefatura directa o a los cuerpos colegiados, dependiendo la ma-
teria.

Criterio 6: Planificación comprehensiva de infraestructura, equipamiento y recursos tecnológi-
cos, que considere sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo y se vincule a los procesos de 
planificación estratégica y financiera de la institución.

La Universidad mantiene una estrategia orientada a la definición de normas, políticas y procesos que 
permitan asegurar la sustentabilidad del proyecto institucional, que pasa por fortalecer la reputación, 
prestigio e imagen de la Universidad como institución comprometida con el significativo aporte que 
realiza al país mediante la formación y especialización de capital humano, así como por la obtención 
del resultado financiero requerido para su operación y desarrollo, el cual debe generarse del conjunto 
de sus actividades, y en el que todo Campus, unidad administrativa, académica y sus programas de-
pendientes deben mostrar un desempeño anual consistente con las proyecciones de largo plazo.

La Universidad realiza permanentemente un análisis de su entorno en las distintas áreas, lo que le per-
mite adoptar las medidas orientadas a mejorar los procesos y adaptarse a los cambios, la gran mayoría 
de estos análisis son incorporados anualmente en la elaboración de la planificación a largo plazo de 
la Institución, donde se dimensiona el eventual efecto de dichos cambios. A través del Plan de Largo 
Plazo (anexo 77. LRP), ya sea por la vía de validación o ajuste de las estrategias institucionales, se esta-
blecen prioridades, identificación de las principales iniciativas y estrategias específicas que se imple-
mentarán en el corto y mediano plazo, así como el marco presupuestario que garantiza la viabilidad 
financiera institucional.
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Uno de los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional, es consolidar un modelo de gestión que 
maximice el uso efectivo y eficiente de los recursos de la institución, esto involucra mejorar sistemáti-
camente los procesos que la Universidad emplea para la prestación de sus servicios, de forma que se 
logre al mismo tiempo una alta percepción de calidad por parte de los estudiantes, y que se garantice 
la sustentabilidad financiera del proyecto UNAB, ejemplo de esto es que la Dirección General de Ser-
vicios Universitarios (DGSU) ha implementado procesos (certificados) de gestión de solicitudes de los 
servicios complementarios y mejoras menores de la infraestructura de los Campus, el que permite 
implementar y mantener una metodología para identificar, analizar y controlar los requerimientos emi-
tidos por los solicitantes, con la finalidad de medir el tiempo de respuesta.

La Universidad mantiene una asignación de recursos físicos, tecnológicos, humanos y académicos efi-
ciente para garantizar la sustentabilidad del proyecto educativo. Además, cuenta con una estructura 
organizacional consistente y alineada a su Misión y propósitos, y dispone de los recursos humanos 
idóneos necesarios para el desarrollo de las actividades y el buen funcionamiento de la institución.

Por ejemplo, para el desarrollo de las actividades académicas en aula, existe una normativa que estan-
dariza la implementación de equipos audiovisuales en las salas de clases, auditorios y salas de reunio-
nes, apoyándose en la licitación de catálogos. Otro ejemplo es la Programación Académica semestral 
de cada unidad, la que debe contar con los recursos necesarios desde la Dirección de Planificación para 
su ejecución y cumplimiento de los diferentes planes de estudio de las carreras.

El criterio primordial es que la Universidad debe contar con los espacios suficientes para garantizar el 
adecuado desenvolvimiento de sus estudiantes y académicos, para ello debe aumentar o mejorar la 
cantidad y calidad de los espacios, en virtud de la disponibilidad financiera o de espacios disponibles 
para construir (Ejemplo: Coworking Campus República, Nuevo Edificio Viña del Mar; Ampliación Sede 
Concepción, ampliación Clínica Odontológica Sede Santiago) o mejorarlos significativamente (Ejem-
plo: Dependencias Biblioteca República). Todo en línea con el plan estratégico institucional y la Misión 
de la UNAB. Al respecto, un ejemplo concreto de planificación de infraestructura, equipamiento y re-
cursos tecnológicos con la adecuada consistencia sobre la planificación financiera, también, radica en 
la remodelación y puesta en marcha de un edificio para el desarrollo de investigación en el Campus 
República, lo que significó la re-ubicación de salas, de laboratorios y la adquisición de recursos para la 
generación de nuevos espacios para los investigadores.

VISTA EXTERIOR EDIFICIO R1 DE INVESTIGACIÓN
CAMPUS REPÚBLICA

VISTA INTERIOR EDIFICIO R1 DE INVESTIGACIÓN
CAMPUS REPÚBLICA



SELF-STUDY REPORT 2019
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANTIAGO
CAMPUS REPÚBLICA

PATIO CENTRAL
SEDE VIÑA DEL MAR

CLÍNICA VETERINARIA DE COLINA
SEDE SANTIAGO

POLIDEPORTIVO
SEDE CONCEPCIÓN

Criterio 7: Una auditoría independiente anual que confirme la viabilidad financiera y la evidencia 
de seguimiento ante cualquier alcance citado en la carta de gestión que acompaña a la auditoría.

La UNAB se somete, a lo menos una vez al año, a una revisión de sus procesos contables y financieros a 
través de una auditoría realizada por una empresa externa e independiente, la cual da origen a los es-
tados financieros finales de cada periodo contable, en los cuales se refleja e informa sobre la viabilidad 
financiera de la institución. Este proceso es liderado internamente por la Dirección de Control Interno 
(DCI) quien se encarga de seleccionar a la empresa auditora y responder a las recomendaciones que 
nacen de dicho proceso, esta selección considera entre sus variables que la empresa auditora sea una 
empresa de reconocido prestigio y reputación a nivel mundial. Durante los últimos 5 años la empre-
sa responsable de realizar la auditoría independiente es Price WaterhouseCoopers (PwC). Todo ello 
asegura la sustentabilidad de la Institución, la implementación del Plan Estratégico Institucional y su 
Proyecto Educativo, lo cual permite dar cumplimiento a la Misión y avanzar hacia el logro de su Visión.

Para cumplir más efectivamente con este propósito, y contar con Estados Financieros sin mayores ob-
servaciones, es que la Dirección de Control Interno ha implementado una serie controles en unidades y 
procesos que tienen alta incidencia en los Estados Financieros. Este proceso, se encuentra formalizado 
y certificado por norma ISO 9001:2015 (anexo 86. Certificación ISO Control Interno).

Es importante señalar que los estados financieros auditados e independientes son de conocimiento 
público, y son difundidos a través de la página web de transparencia de la institución (http://transpa-
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rencia.unab.cl/), también es importante señalar que el Ministerio de Educación, mediante el Servicio de 
Información de Educación (SIES), solicita a las instituciones de Educación Superior sus Estados Financie-
ros Auditados, con el propósito de dar a conocer públicamente información relevante en la materia, en 
este sentido, la UNAB cumple con los requerimientos de información y rendición de cuentas financiera 
y académica, establecidas por las entidades gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio de Educación 
o el Ministerio de Justicia.

Al proceso de auditoria externa, que asegura la calidad y veracidad de los procesos internos de la uni-
versidad, se suma la certificación de 15 procesos a través de la norma ISO 9000, a la cual se ha sometido 
en forma voluntaria la institución y que ha logrado establecer procesos sistemáticos que permiten a 
las unidades académicas y administrativas entregar resultados y evidencia en cuanto a la forma en que 
contribuyen al logro de los propósitos institucionales y a la misión de la universidad (anexo 30. Listado 
de unidades, procesos y alcances certificados por norma ISO 9001). 

Criterio 8: Estrategias para medir y evaluar la utilización adecuada y eficiente de los recursos 
institucionales necesarios para apoyar la Misión y las metas de la institución.

La Institución cuenta con la Vicerrectoría Económica que es responsable de la planificación, organi-
zación y control de la ejecución descentralizada de los recursos financieros, según las directrices ins-
titucionales, con especial atención en la satisfacción de los servicios demandados por la academia, 
alumnos y unidades operativas de forma eficiente. 

La UNAB cuenta con una serie de políticas y procesos de gestión que buscan asegurar la sustentabili-
dad del Modelo Educativo y el uso eficiente de los recursos, enmarcado en el apoyo al cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, que transversalmente precisa el accionar del Área 
dándole sustento a sus cuatro Objetivos Estratégicos.

Para cumplir con lo descrito anteriormente, la Universidad a través de su estructura y unidades, cuenta 
con un sistema de asignación, ejecución y control presupuestario, por otra parte, mantiene un conjun-
to de indicadores que permiten evaluar la eficiencia en el uso de los recursos, que apoyan el logro de 
la Misión y las metas institucionales (Ver PEI, eje IV, Objetivo: Asegurar el uso eficiente de los recursos).

A nivel de Facultades, Campus y Sedes, la gestión financiera es coordinada a través de la Vicerrectoría 
Académica, Decanatos y la Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, quienes 
encargan actividades contables y de ejecución presupuestaria a unidades responsables de la gestión 
financiera, de recursos académicos y de infraestructura, de acuerdo a las políticas institucionales esta-
blecidas para apoyar el Plan Estratégico Institucional.

La Vicerrectoría Económica se relaciona con las otras Vicerrectorías basándose en cuatro pilares:

• La Planificación Estratégica, apoyando a las distintas Vicerrectorías a compatibilizar los objetivos 
de largo plazo con la sustentabilidad económica de estos.

• El liderazgo del proceso de elaboración del Presupuesto Anual y disposición de los recursos nece-
sarios para la ejecución de las actividades aprobadas para el año.

• La definición de políticas y procedimientos financieros, marco de acción bajo el cual se asegura el 
correcto uso de los recursos financieros por parte de las distintas Vicerrectorías de la Institución.

• Coordinación de auditorías que permitan validar el cumplimiento de los controles de procesos y 
de normas contables, mediante revisiones periódicas, y la definición de reportes de gestión que 
permitan detectar o anticipar posibles desvíos de normas contables y procedimientos.
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A modo de ejemplo, ver Figura 22, en la que se presenta los flujos de apoyo que la Vicerrectoría Econó-
mica realiza a otras Vicerrectorías.

La Vicerrectoría Económica, mantiene un seguimiento del cumplimiento presupuestario, para lo cual 
existen hitos establecidos y que se llevan a cabo en toda las Unidades. El Forecast, que es el pronóstico 
mensual (anexo 87. Ejemplo Forecast) de la gestión del presupuesto institucional, se maneja a nivel de 
la Dirección General de Planificación Financiera y a través de las Direcciones administrativas de cada 
área, que son las encargadas de ir evaluando el cumplimiento de la gestión presupuestaria. 

A través de la Dirección General de Planificación Financiera se controla la ejecución descentralizada del 
presupuesto, mediante la consolidación y envío de información mensual a los diferentes Vicerrectores, 
Decanos y Directores, del cumplimiento del presupuesto. Adicionalmente, y como medidas de control 
y seguimiento, la ejecución presupuestaria es revisada en conjunto con las diferentes unidades durante 
los cierres mensuales contables.

La eficiencia en la utilización de los recursos se refleja a corto y mediano plazo. A corto plazo la encues-
ta anual de satisfacción de los estudiantes en diversos aspectos permite conocer la percepción de los 
servicios prestados por la institución. El uso eficiente de los recursos también se refleja en la evaluación 
docente y en la tasa de aprobación de las asignaturas de carreras que han sido innovadas. A mediano 
plazo el uso efectivo de los recursos se refleja en indicadores como el tiempo de titulación efectivo y la 
tasa de empleabilidad. 

Criterio 9: Assessment periódico de la eficacia de la planificación, asignación de recursos, proce-
sos de renovación institucional y disponibilidad de recursos.

La Universidad Andrés Bello, basada en el ciclo de la mejora continua, a partir del año 2014, ha formali-
zado el assessment institucional como un proceso sistemático, articulado y continuo que se realiza con 
el propósito de establecer la efectividad de la Institución en el cumplimiento de su Misión y el nivel de 
logro de sus planes y metas, resguardando el uso adecuado de los recursos. A través de la evaluación 
de la efectividad, la Universidad determina el nivel en que las unidades académicas y administrativas, 
así como los programas académicos, están alcanzando sus metas y objetivos y contribuyendo al logro 
de la Misión institucional. De acuerdo a este contexto, sistemáticamente, cada unidad académica y 
administrativa implementa el ciclo de mejora continua acorde al siguiente esquema:

Figura 23. Esquema de Mejora Continua
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De esta forma la Universidad realiza periódicamente una evaluación de la eficacia de su planificación, 
mediante la formulación de un Informe de Gestión Anual que mide el nivel de logro de las metas, iden-
tificando la necesidad de eventuales ajustes. Además, se realiza un proceso de assessment en cada uno 
de los programas y a nivel de facultad en forma semestral, en sus respectivas reuniones de escuela y 
facultad, donde se realiza una revisión en el avance del plan de desarrollo de cada unidad.

Lo anterior se encuentra soportado tecnológicamente a través del sistema de seguimiento de 
Assessment, que permite cumplir con las metas, a través del diseño y monitoreo de las acciones 
evaluativas y los planes de mejora definidos para cada carrera y programa.

Dada la experiencia adquirida, la Universidad ha mejorado su proceso de evaluación de la efectividad 
institucional (assessment institucional), a través de la asignación de esta responsabilidad en los cuer-
pos colegiados, es decir, la evaluación del desempeño institucional se realiza en conjunto entre la alta 
dirección, más allá de a quién reporte cada unidad. Esto ha significado una evaluación más integral 
y transversal que recoge las miradas de las distintas autoridades. De igual forma, esto ha significado 
aprendizajes que contribuyen a mejorar la planificación, tales como el haber estandarizado los for-
matos de planificación de las Facultades, Departamentos y Carreras y, la elaboración de un plan de 
efectividad institucional (anexo 69. Plan de Efectividad Institucional) que, junto con el PEI, contribuye 
al logro de la Misión institucional.

Conclusiones para el estándar

La Universidad cuenta con un proceso de planificación estratégica a cinco años, que está directamente 
relacionado con la elaboración y gestión del presupuesto institucional. La planificación estratégica 
guía la planificación, objetivos y metas de todas las unidades académicas y administrativas de la Uni-
versidad, existiendo normativas y procesos que aseguran que la planificación, asignación de recursos, 
definición de metas se encuentren debidamente alineados. 

Las metas definidas en el plan estratégico y a nivel de unidades definen indicadores que buscan mejo-
rar los resultados obtenidos en el tiempo, mejorando con ello los programas y servicios que la Univer-
sidad ofrece a sus estudiantes, académicos y colaboradores.

Las metas institucionales y de las unidades de la Universidad se encuentran declaradas (ejemplo: en el 
plan estratégico, planes de desarrollo de facultad, planes anuales de unidades, etc.), son susceptibles 
de seguimiento y evaluación. Para la definición de las metas, el punto central es la Misión de la Universi-
dad, la que es operacionalizada a través de metas estratégicas las que, a la vez, orientan la definición de 
las metas de cada unidad académica y administrativa, sea de nivel estratégico u operativo. Esto último, 
se resguarda con los procesos de elaboración del presupuesto anual, el que sigue que se identifique la 
forma en que los recursos solicitados/asignados tributan al logro de la meta de la Institución y con ello 
a la Misión de la Universidad.

Anualmente, la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional, la Dirección General de Plani-
ficación Financiera y la Vicerrectoría Académica disponen los resultados de desempeño de las distintas 
unidades, los que se analizan en los cuerpos directivos y en cada unidad para estudiar potenciales 
mejoras o nuevas asignaciones de recurso en caso de que se requiere mejorar los resultados de alguna 
en particular. 

De igual forma, las distintas encuestas que aplica la universidad, dirigidas principalmente a estudian-
tes, sirven como insumo a las unidades para definir metas de trabajo que permitan mejorar los resul-
tados y la percepción de los estudiantes que tienen relación con los servicios y programas ofrecidos.
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El seguimiento de la ejecución presupuestaria permite contar con evidencia que da cuenta de que los 
recursos invertidos están siendo dirigidos al cumplimiento de la Misión y a la consolidación del proyec-
to educativo de la Universidad.

La Universidad procura ofrecer en todos sus Campus la misma calidad de infraestructura física y espa-
cios académicos (ejemplo: salas de clases, laboratorios, etc.) y de servicios (ejemplo: cafeterías, biblio-
teca, etc.), atendiendo la naturaleza disciplinar de las carreras o programas que en cada uno de ellos se 
imparten. Lo anterior, se complementa con un plan de infraestructura que busca contar con mejores 
espacios para los estudiantes y académicos, el que orienta las metas y asignación de recursos en dicha 
materia.

La sustentabilidad financiera de la Universidad está garantizada por prácticas financieras que permiten 
asegurar los recursos necesarios para implementar su plan estratégico. Lo anterior, es debidamente 
corroborado por auditorías externas realizadas, anualmente, por PwC.

Como una estrategia de evaluar la efectividad institucional, es que se ha instaurado las jornadas anua-
les de assessment institucional, en las que la alta dirección y liderazgo de la UNAB analizan los resulta-
dos obtenidos en el año anterior y se proyectan, colectivamente, los principales desafíos del año para 
las unidades centrales y las facultades. Esto permite orientar los objetivos anuales de todas las unidades 
académicas y de gestión de la Universidad. Entre los aspectos que deben continuar perfeccionándose 
en la generación de reportes del assessment institucional que se realiza, para que esté disponible para 
toda la comunidad UNAB de forma automatizada y dinámica, si corresponde.

Recomendaciones

• Ampliar los indicadores que reporta QlikView para acceder a toda la información sobre la efectivi-
dad institucional en línea. 
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ESTÁNDAR VII: GOBIERNO, LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 
Criterio 1: Una estructura de gobierno claramente articulada y transparente que describe los ro-
les, responsabilidades y rendición de cuentas para la toma de decisiones de cada unidad, inclu-
yendo autoridades, profesores, funcionarios y estudiantes.

La estructura de gobierno de la Institución y sus funciones se encuentran definidas en el Reglamento 
General. La máxima instancia de gobierno es la Junta Directiva, a quien le corresponde determinar y 
establecer las políticas de la Universidad y los lineamientos generales de su actividad y nombrar a las 
autoridades unipersonales, entre otras amplias atribuciones. 

Figura 24. Estructura y organización del gobierno y liderazgo institucional

Entre los cuerpos colegiados que componen la estructura de gobierno de la institución se encuentran 
los siguientes:

La Junta Directiva, es una instancia superior del Gobierno Institucional, sesiona regularmente una 
vez al mes, pudiendo también realizar reuniones extraordinarias. La Junta se organiza en tres comités: 
el Académico que revisa y decide sobre temáticas asociadas a la docencia, investigación, vinculación 
con el medio e internacionalización; el de Gobierno que trata y decide sobre autorregulación, autoe-
valuación y auditoría; y el de Administración que aborda y decide sobre las temáticas financieras, de 
marketing e infraestructura. Estos comités iniciaron en 2013 su funcionamiento tras la recomendación 
de la MSCHE en el proceso de candidatura.

Los integrantes de la Junta Directiva son elegidos por la Asamblea de Socios. En su composición, la Jun-
ta Directiva expresa una diversidad de intereses, orígenes, profesiones y experiencias, siendo todos dis-
tinguidos profesionales con reconocida probidad y trayectoria exitosa en el ámbito público y privado.

El Comité de Rectoría es integrado por el Rector, quien lo preside, el Prorrector, el Secretario General y 
los Vicerrectores. Tiene entre sus funciones, velar por el cumplimiento de los fines institucionales y pro-
pósitos declarados en la Misión, en especial por el permanente mejoramiento de la calidad académica 
y de los servicios que presta la Universidad; promover políticas y procesos permanentes de autoevalua-
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ción y aseguramiento de la calidad en las distintas funciones institucionales; conocer en forma previa 
aquellas materias que deben ser aprobadas por los demás organismos colegiados de la Universidad, 
pudiendo adoptar medidas provisorias que se estimen necesarias para la buena marcha de la Institu-
ción, mientras dichos organismos emiten su pronunciamiento; coordinar y concordar las acciones que 
emanan de las funciones propias de las autoridades que lo conforman y pronunciarse sobre las mate-
rias que someta a su consideración cualquiera de ellas y; las demás funciones que le encomienden los 
reglamentos o la Junta Directiva.

El Consejo Superior está compuesto por el Rector, Prorrector, Secretario General, Vicerrectores y Deca-
nos. Toma sus acuerdos que constan en actas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miem-
bros. Le corresponde: conocer y analizar en sus aspectos fundamentales la labor de las Facultades; pro-
nunciarse acerca de las propuestas de reglamentos de la Universidad; pronunciarse sobre la creación, 
modificación o supresión de carreras y programas; pronunciarse sobre la creación, reorganización y 
supresión de Facultades, Escuelas y Departamentos; pronunciarse sobre la política de admisión de la 
Universidad; procurar una adecuada coordinación de las unidades académicas de la Universidad. Pro-
nunciarse sobre las campañas publicitarias institucionales y los programas de difusión que se realicen 
para los procesos de admisión. Además, conoce, discute y toma acuerdos respecto de materias como: 
jerarquización y evaluación del cuerpo docente; derecho intelectual y de autor; medidas de efectividad 
en los programas; plan estratégico institucional y de las unidades; nuevas iniciativas académicas; etc.

El Consejo Académico está compuesto por el Vicerrector Académico, quien lo preside, los Decanos, 
los Directores de Escuela, Carreras y Programas y los Directores de las unidades dependientes de la 
Vicerrectoría Académica y otras autoridades invitadas excepcionalmente por el Vicerrector Académico. 
Este consejo sesiona ordinariamente una vez por semestre y extraordinariamente cuando sea citado 
por el Vicerrector Académico. Entre las materias que aborda, al Consejo le corresponde: velar por el me-
jor desarrollo de las actividades docentes que competen a las Escuelas; analizar y elaborar sugerencias 
y recomendaciones sobre las políticas de docencia; analizar y elaborar sugerencias sobre políticas de 
admisión y; estudiar y opinar, previo a su aprobación, sobre las modificaciones de los reglamentos de 
la Universidad.

En el ámbito académico, además del Consejo Académico, la Universidad cuenta con los Consejos de 
Facultad, Consejos de Departamento, Consejos de Escuelas y Consejos de Carrera, los que se reúnen 
sistemáticamente convocados por los respectivos directivos.

Las autoridades unipersonales del gobierno y administración de la Universidad lo componen:

• Rector, el cual depende de la Junta Directiva, y cuyas funciones son la conducción y responsabi-
lidad ejecutiva de la universidad, y da cuenta en las sesiones mensuales de la Junta Directiva. Es 
subrogado por el Prorrector y en ausencia de este por el Vicerrector Académico.

• Prorrector, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la Junta Directiva, y cuyas funciones 
son: subrogar al Rector en su ausencia, velar para que el desenvolvimiento de la universidad sea 
coherente con la misión institucional y con su plan de desarrollo, proponer al Rector y ejecutar la 
estrategia corporativa de la Universidad y las actividades comunicacionales y supervisar su ejecu-
ción, implementar la política de recursos humanos de la Universidad, y las demás que le encomien-
de el Rector.

• Secretario General, el cual es propuesto por el Rector y elegido por la Junta Directiva, y cuyas 
funciones son: actuar como ministro de fe de la Universidad, certificar y autorizar toda la docu-
mentación oficial de la institución, velar por el cumplimiento y la legalidad de la reglamentación 
de la universidad, elaborar los decretos y resoluciones del Rector, y revisar e informar sobre las re-
soluciones de las demás autoridades unipersonales de la institución, dirigir las actividades jurídicas 
internas de la Universidad, entre otras funciones descritas en el reglamento general.
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• Vicerrector Académico, el cual es propuesto por el Rector y elegido por la Junta Directiva, y cuyas 
funciones son: subrogar al Rector en la ausencia del Prorrector, liderar y gestionar los procesos aca-
démicos de pregrado, postgrado y educación continua, asegurando una formación integradora y 
de excelencia al estudiante conforme a estándares de eficiencia y calidad. 

• Vicerrector de Investigación y Doctorado, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la 
Junta Directiva, y cuyas funciones son planificar organizar, ejecutar, controlar y evaluar las activida-
des de investigación y doctorados y actividades afines que desarrolle la Universidad y asesorar al 
Rector en la adopción de políticas o decisiones en estos ámbitos. 

• Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la 
Junta Directiva, y cuyas funciones son diseñar e Implementar las actividades tendientes a promo-
ver y facilitar el aseguramiento de la efectividad y calidad en general, en la institución; evaluar los 
requerimientos de los organismos de acreditación; dirigir y supervisar la correcta implementación 
de los procesos de acreditación para agencias nacionales y extranjeras, en el plano institucional 
y de carreras y programas de pre y postgrado; proponer políticas y adecuaciones de la gestión 
académica a estándares de calidad exigidos, que sean crecientemente comparables en el ámbito 
internacional; proveer directrices y facilitar la coordinación de las tareas de aseguramiento de la 
calidad en las tres sedes; proponer y supervisar los convenios y contratos necesarios para el cum-
plimiento de las funciones del área de su competencia. 

• Vicerrector Económico, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la Junta Directiva, y 
cuya misión es planificar, organizar, ejecutar y controlar el uso de los recursos financieros, según 
las directrices establecidas tanto por el Rector como por la Junta Directiva, con especial atención a 
la satisfacción eficiente de los servicios demandados por la academia, las áreas administrativas de 
soporte y los estudiantes

• Vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, el cual es propuesto por el Rec-
tor y ratificado por la Junta Directiva, y cuya misión es planificar, organizar implementar, controlar 
y evaluar: la administración del proceso de admisión de la Universidad; la implementación y actua-
lización de sistemas tecnológicos avanzados, el diseño, elaboración, implementación e instalación 
de los procesos y procedimientos necesarios para el mejor funcionamiento de la Institución; la 
administración del plan de desarrollo en infraestructura y la ejecución y supervisión de las etapas 
que comprende y; la administración y coordinación de los servicios de apoyo a la comunidad uni-
versitaria.

• Vicerrector de Desarrollo Profesional, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la Junta 
Directiva, tiene a cargo los programas de desarrollo profesional, es responsable de resguardar la 
calidad de los mismos, en armonía con las funciones que le corresponden a las Facultades y a la 
Vicerrectoría Académica. Lidera transversalmente, coordina y genera sinergias entre las áreas vin-
culadas a estos programas y es responsable de la coordinación general de estos; respalda y coor-
dina las iniciativas y proyectos de formación continua y desarrollo profesional que surjan desde las 
Facultades, velando por el crecimiento, sustentabilidad financiera y acreditación de ellos cuando 
amerite y a su vez crea y gestiona programas de asesoría y consultoría a entidades del sector públi-
co y privado.

• Vicerrector de Sede, el cual es propuesto por el Rector y ratificado por la Junta Directiva, repre-
senta al Rector en la Sede y ante la comunidad local y la administra en todos los aspectos que dicen 
relación con la marcha de la misma, de modo que permitan una atención oportuna y eficiente de 
los servicios que presta la sede; es el encargado de ejecutar las políticas que el nivel central de la 
Universidad adopta, y por lo tanto deben generar las condiciones adecuadas para que ellas pue-
dan cumplirse. Las sedes de Viña del Mar y Concepción cuentan con una estructura organizacional 
que le permite el óptimo desarrollo e implementación de las actividades académicas y administra-
tivas definidas por la Universidad.

• Decanos, los cuales son propuestos por el Rector, oído el Vicerrector Académico, y ratificados por 
la Junta Directiva, quién depende jerárquicamente del Rector y funcionalmente del Vicerrector 
Académico. De las facultades dependen los Directores de Escuela, Departamento y de otras unida-
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des académicas que existieran, así como el personal académico y administrativo de ellas. Al Deca-
no, le corresponde la organización, coordinación, administración y supervisión de la correcta eje-
cución y desarrollo de las actividades que se lleven a efecto en la Facultad, y velar por la realización 
periódica de: consejos de facultad, consejos de escuela, consejos de departamento.

Esta estructura, además tiene un ítem de carácter matricial en lo que respecta a las Vicerrectorías de 
Sede, la que se justifica dada su operación en tres ciudades y múltiples campus, donde se cuenta con 
los siguientes órganos colegiados presididos por los Vicerrectores de sede:

• Comité Directivo, sesiona una vez a la semana, participan el Director(a) Académico, Director(a) 
de Campus, Subdirector(a) RR.HH., además de los invitados permanentes y/o excepcionales que 
determine el Vicerrector. Dentro de sus funciones está socializar, estrategias y decisiones del Co-
mité de Rectoría, planificar acciones estratégicas de la Sede, coordinar plan de trabajo de corto y 
mediano plazo, proponer soluciones a las problemáticas y requerimientos de las distintas áreas, 
entre otras.

• Consejo Académico, en el que participan Directores de Escuela, si los hubiera, Directores de Ca-
rrera, Directores de Departamentos, Director Hospital de Simulación, Director de Campos Clínicos, 
además de los invitados permanentes y/o excepcionales que determine el Vicerrector. Dentro de 
sus funciones están socializar las políticas y estrategias de alta dirección que corresponde, recabar 
opinión de la comunidad académica de acuerdo sus problemáticas o dificultades, conocer el esta-
do de avance de los procesos de acreditación institucional y de carreras, entre otras.

• Consejo de Administración o Comité de Campus, sesiona una vez al mes, participa el Director 
de Campus, Director de Admisión, Director de Desarrollo Estudiantil, Subdirector de RR.HH., Sub-
director de Planificación y Registro Curricular, Jefe de Biblioteca, Coordinador(a) de Matrícula y 
Gestión del Financiamiento, Supervisor Administrativo, además de los invitados permanentes y/o 
excepcionales que determine el Vicerrector de Sede. Dentro de sus funciones está socializar las 
políticas de alta dirección que corresponda, levantar problemas o dificultades de funcionamiento 
de la Sede, integrar el trabajo de diferentes áreas para lograr sinergias y eficiencias, entre otras. 

Por otra parte, en la estructura organizativa bajo la dependencia del Prorrector se encuentra la Direc-
ción General de Recursos Humanos, que está orientada al desarrollo de capital humano, velando por 
el trato justo y equitativo entre todos los funcionarios administrativos y académicos, a fin de facilitar la 
consecución de los objetivos institucionales, alineados tanto con la Misión y Visión de la UNAB, como 
con su Plan Estratégico Institucional, enmarcada dentro de la legislación laboral vigente. Dentro de las 
funciones de esta área se encuentran:
 
• Velar por el uso adecuado de los recursos institucionales, con diversas acciones y proyectos que 

fomenten la eficiencia y eficacia de su estructura organizacional en las distintas áreas.
• Asesorar a las altas autoridades de la Universidad en materias de gestión de Recursos Humanos.
• Asesorar decisiones en todas las áreas tanto académicas como de gestión, que incluyen temas 

referidos a reclutamiento, selección, capacitación, evaluación de desempeño, clima laboral, remu-
neraciones, acciones de retención, promoción, gestión de talentos, comportamiento ético dentro 
de la organización, efectividad organizacional.

• Gestionar las compensaciones del personal de planta, con el fin de alcanzar las metas del Plan Es-
tratégico Institucional y de los planes de áreas y facultades.

• Coordinar todas las actividades de Recursos Humanos que involucren beneficios para el personal.
• Desarrollar el Plan de Capacitación estratégica para áreas no académicas.
• Liderar todas las relaciones con organismos de competencia de Recursos Humanos, tales como 

sindicatos y grupos negociadores.
• Mantener una comunicación constante con todos los trabajadores respecto a las necesidades que 

involucren subsistemas de recursos humanos, así como la aplicación de beneficios vigentes.
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Para desarrollar las funciones antes mencionadas, la Dirección General de Recursos Humanos cuenta 
con una estructura y equipo que permiten implementar los procesos de gestión de personas, como asi-
mismo atender los requerimientos de directivos, académicos y colaboradores(as) en todas sus Sedes. 
Para llevar a cabo los procesos de rendición de cuentas, existen instancias colegiadas definidas para 
ello:

• Anualmente, el Rector da cuenta de la gestión institucional al pleno de la Universidad en el deno-
minado claustro Académico.

• Semestralmente, el Vicerrector Académico da cuenta de la gestión académica al pleno de la Uni-
versidad en el Consejo Académico.

• Semestralmente –o a requerimiento- la Dirección General de Planificación y Análisis Institucional 
da cuenta del estado de implementación del PEI al Comité de Rectoría y Consejo Superior.

• Mensualmente, las distintas Vicerrectorías (dependiendo la agenda) dan cuenta de su gestión a los 
comités de trabajo de la Junta Directiva.

• Mensualmente, el Rector y Prorrector dan cuenta de la marcha institucional a la Junta Directiva.

Criterio 2: Un cuerpo de gobierno legalmente constituido que:
a.  Sirve al interés público, asegura que la institución declara y cumple claramente su misión y 

metas, tiene responsabilidad fiduciaria y es la responsable, en última instancia, de la calidad 
académica, la planificación y el bienestar de la institución. 

b.  Tiene la suficiente independencia y experticia para asegurar la integridad de la institución. 
Los integrantes son los primeros responsables de la institución y no deben permitir que in-
fluencias políticas, financieras u otras, interfieran con sus responsabilidades de gobierno.

c.  Asegura que ni la estructura de gobierno ni ninguna de sus autoridades interfieran en las 
operaciones del día a día de la institución.

d.  Supervisa las políticas de calidad de enseñanza y aprendizaje, la aprobación de los progra-
mas académicos, la entrega de los títulos y grados, establece las políticas y procedimientos 
de personal, aprueba los reglamentos y ordenanzas y asegura una sólida gestión financiera.

e.  Juega un papel fundamental la formulación de políticas en los asuntos financieros para ga-
rantizar la integridad y la sólida gestión financiera. Esto puede incluir una revisión oportuna 
de los estados financieros auditados y/o de otros documentos relacionados con la viabilidad 
fiscal de la institución.

f.  Nombra y evalúa periódicamente el desempeño del Rector.
g.  Se rige en todas sus operaciones por los principios de buenas prácticas del Directorio.
h.  Establece y cumple con una política sobre conflictos de interés para garantizar la imparcia-

lidad de las autoridades, abordando cuestiones tales como el pago de servicios, relaciones 
contractuales, el empleo y familiares, asuntos financieros u otros intereses que podrían ser 
percibidos como conflictos de interés.

i.  Apoya al Rector en el mantenimiento de la autonomía de la institución.

El cuerpo de Gobierno Institucional está legalmente constituido según consta en los estatutos de la 
Universidad (anexo 88. Estatutos de la Institución). El cuerpo de gobierno (entendiendo como tal los di-
versos organismos, tanto colegiados como unipersonales, y sus interacciones bidireccionales), no está 
afiliado a ningún sistema, sea este empresarial, religioso, educativo u otro tipo no acreditado, por tanto, 
guía su actuar basado en la Misión institucional, en sus propósitos y en el Plan Estratégico Institucional. 

La Junta Directiva, es el organismo colegiado superior y la máxima autoridad de la Universidad, su 
constitución está formalizada en el Estatuto de la Universidad y conforme a este le corresponderá la di-
rección y orientación de la misma. Está integrada por el Rector y 13 miembros elegidos por la asamblea 
general de socios. El Rector sólo tiene derecho a voz y no puede participar de las sesiones que tengan 
relación con su renuncia o la designación de un nuevo Rector. La Junta Directiva en conformidad con 
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el Estatuto elige un Presidente, un Vicepresidente y un Tesorero. El Presidente es la máxima autoridad 
unipersonal de la Corporación y la representa judicial y extrajudicialmente. El Vicepresidente reem-
plaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste lo que no es necesario acreditar ante 
terceros. El Tesorero es el responsable de supervigilar la administración de los recursos económicos y 
financieros de la Corporación. Actúa como secretario de actas de la Junta Directiva el Secretario Gene-
ral de la Universidad. Su funcionamiento está definido en el Reglamento Interno de Funcionamiento 
de la Junta Directiva (anexo 84. Reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva), y entre 
sus principales funciones están:

• Nombrar al Rector, y a propuesta de éste al Secretario General, Prorrector, Vicerrectores y Decanos.
• Designar reemplazante en caso que se produzca una vacante en la Junta Directiva, el cual dura en 

sus funciones hasta el término del período del reemplazado.
• Fijar las políticas en materias académicas, administración y finanzas de la Institución y de Desarro-

llo de su Plan Estratégico Institucional y velar por su cumplimiento.

Para el ejercicio de sus funciones, la Junta Directiva además de reunirse en sesiones ordinarias y ex-
traordinarias, se organiza y reúne en Comités permanentes. Actualmente, los Comités de la Junta Di-
rectiva son: 

• Académico, que incluye investigación e internacionalización.
• Gobierno, que incluye autoevaluación y auditoría.
• Administración, que incluye finanzas, marketing e infraestructura. 

Estos Comités tienen la función esencial de supervisar el avance y desarrollo de los planes de corto, 
mediano y largo plazo en las áreas de su respectiva competencia. Operan como instancias de asesora-
miento y consulta de la Junta Directiva en dichas materias; evalúan periódicamente el funcionamiento 
de la organización en sus respectivas áreas y formulan recomendaciones a la Junta Directiva en estas 
materias (anexo 89. Ejemplos de Actas de Comités de Junta Directiva). Además, es posible que se cons-
tituyan Comités transitorios para el estudio, análisis y propuestas en materias de contingencia.

El cuerpo de gobierno de la institución, encabezado por su Junta Directiva y reglamentación interna, 
contribuye al interés público sobre la base que lidera la Universidad privada más grande del país, que 
destaca por sus logros académicos, de investigación, vinculación con el medio, internacionalización 
y acreditación en diferentes áreas, lo que se puede ver reflejado adicionalmente en indicadores de 
empleabilidad de los egresados, y en esto la participación de los egresados en el sector público, como 
asimismo en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada con aporte directo a las comunidades 
en las que trabaja. 

Adicionalmente, a fin de alcanzar los objetivos y resultados antes mencionados, el cuerpo de gobierno 
define una serie de políticas, reglamentos y procedimientos para cada una de sus áreas (académicas y 
administrativas) que se constituyen en los procesos y procedimientos de aseguramiento de la calidad 
de su gestión y que resguardan que la estructura de gobierno y autoridades no interfieran, instruyan, 
ni decidan respecto a las actividades académicas, ni en las operaciones del día a día de la Universidad. 

El cuerpo de gobierno supervisa permanentemente el cumplimiento de las políticas de calidad y ense-
ñanza a través de los resultados de la retroalimentación permanente con titulados y empleadores en 
base al cumplimiento del perfil de egreso y tasa de empleabilidad de los egresados. Dichas instancias 
de retroalimentación se dan desde las unidades académicas a través de Consejos de Empleadores, 
Consejos de Egresados, participación de empleadores y titulados en procesos de innovación curricular 
de los programas, que permiten disponer de dicha información. Por otra parte, la aprobación o cierre 
de los programas académicos, se realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos y contempla el 
análisis de diferentes variables, entre ellas admisión, empleabilidad, market share, entre otras. Asimis-
mo, define políticas y procedimientos para la gestión de todas las áreas de la institución.
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Todos los miembros del Gobierno Institucional asumen el compromiso y se rigen por el Código de Ética 
y Conducta de la UNAB (anexo 11. Código de Conducta y Ética), realizando una declaración anual de 
potenciales conflictos de interés.

Criterio 3: Un Rector que:
a.  Es nombrado, evaluado y reporta al Directorio y no debe presidirlo.
b.  Tiene las credenciales apropiadas y experiencia profesional consistente con la Misión de la 

organización.
c.  Tiene la autoridad y la autonomía necesaria para cumplir con las responsabilidades del car-

go, incluyendo el desarrollo y la implementación de planes institucionales, la dotación de 
personal de la organización, la identificación y asignación de los recursos, para dirigir la ins-
titución hacia el logro de las metas y los objetivos establecidos en su Misión.

d.  Cuenta con la asistencia de administradores calificados y en número adecuado, para un des-
empeño eficiente de sus deberes; y es responsable de definir procedimientos de evaluación 
de la eficiencia y eficacia de la organización.

La elección del Rector es prerrogativa de la Junta Directiva, quienes en su rol de órgano superior del 
gobierno de la institución toma la decisión sobre la selección final. La nominación del Rector se realiza 
de acuerdo a un proceso de búsqueda y selección que comprende las siguientes etapas:

a. Determinación del perfil de cargo que deberá contener una breve descripción de las principales 
funciones y desafíos del cargo, que determinarán los requisitos de formación, experiencia y trayec-
toria y competencias necesarias.

b. Búsqueda directa o por medio de alguna consultora externa.
c. Evaluación por antecedentes y entrevistas a cargo de un Comité Interno o empresa externa.
d. Selección y formación de terna a proponer a la Junta.
e. Decisión de la Junta Directiva. 

Al Rector le corresponde la conducción y la responsabilidad ejecutiva de la Universidad. Dura cuatro 
años en sus funciones, pudiendo ser renovado por periodos iguales indefinidamente. 

La persona seleccionada para desempeñarse como Rector de la Institución cumple con el perfil nece-
sario y suficiente, en términos de credenciales académicas y de gestión, para conducir a la institución 
al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PEI en un período de 4 años, sobre la base de 
la misión, visión, valores y propósitos institucionales. En los 30 años de historia de la Institución, los 
académicos que han ostentado el cargo de Rector son:

Tabla 33. Rectores de la UNAB

EXRECTORES FORMACIÓN PERÍODO

Mónica Madariaga Abogada de la Universidad de Chile. En 1977 fue designada Ministra de Justicia y en 1983 ocupó la cartera de Educación 1988 a 1996

Joaquín Barceló Filósofo y Humanista, y un referente de la vida intelectual chilena. Fue académico y decano de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Sociales antes de ocupar el cargo de Rector de esta casa de estudios 1996 a 2001

Juan Antonio Guzmán Ingeniero Civil de Industrias / PhD Polytechnic of North London 2001 a 2003

Manuel Krauskopf 
Roger

Bioquímico/ Doctor en ciencias Post doctorado en el Medical center de la Universidad de California en San Francisco y en 
el Roche Institute of Molecular Biology. 2003 a 2007

Rolando Kelly Jara Ingeniero Naval Oceanógrafo de la Academia Politécnica Naval y Master of Science de la Oregon State University 2007 a 2011

Pedro Uribe Jackson Médico Cirujano de la Universidad de Chile, obtuvo su especialización en Cirugía Cardiaca y Vascular (CONACEM). Posee 
una larga trayectoria en docencia universitaria 2011 a 2015

José Rodriguez Ingeniero Civil Eléctrico y Doctor en Ingeniería de la Universidad de Erlangen, Alemania 2015 a 2019
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En consideración del fin del período estatutario del Rector Rodríguez, la Junta Directiva nombró como 
nuevo Rector al académico Julio Castro para el período 2019-2023, quien es Licenciado en Filosofía 
y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, quien cuenta con una dilatada 
trayectoria académica y de gestión en Educación Superior, donde fue Prorrector y Profesor Titular de 
la Universidad de Valparaíso y Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación 
(2006-2008). 

El Rector dirige la institución sobre la base de las responsabilidades y funciones definidas en el Regla-
mento General, las cuales desempeña con plena autonomía, dando cuenta de su gestión a la Junta 
Directiva de manera periódica asistiendo a sus sesiones, sin presidirlas. Entre sus principales funciones 
y responsabilidades están:

• Promover el desarrollo institucional conforme a la Misión de la Universidad y velar por su prestigio 
y proponer a la Junta Directiva las políticas, planes de trabajo y programas de actividades de la 
Universidad.

• Representar a la Universidad ante cualquier autoridad, entidad particular o pública, ya sea nacional 
o extranjera.

• Dirigir la Universidad en su conjunto, asignando funciones en la conducción académica y adminis-
trativa.

• Conducir las relaciones internacionales de la Universidad.
• Velar por el aseguramiento de la calidad institucional.
• Decretar el cambio de adscripción o la reestructuración de unidades administrativas u operativas 

de la Universidad no contempladas en este Reglamento General con el acuerdo del Comité de 
Rectoría. 

• Ejecutar todos aquellos actos administrativos o de otra índole que requiera su gestión Directiva, 
especialmente todo aquello que se señale en el Reglamento General. 

• Disponer las subrogaciones de las autoridades unipersonales del Gobierno Superior de la Univer-
sidad que no estén establecidas en el Reglamento.

• Dirimir las discrepancias de competencia que se produzcan entre autoridades superiores de la Uni-
versidad.

• Presidir el Consejo Superior de la Universidad y el Comité de Rectoría.
• Convocar a la comunidad universitaria, a lo menos una vez por año, a un claustro pleno, en el cual 

rendirá cuenta de la marcha de la Universidad.

Asimismo, dada la estructura organizativa definida en el Reglamento General, el Rector cuenta con un 
equipo directivo; autoridades unipersonales, altamente calificado según sus áreas de especialización y 
que conforman los órganos colegiados de la institución (ref. Criterio 1).  Las principales autoridades de 
la Universidad, que son designadas por la Junta Directiva: Secretario General, Prorrector, Vicerrectores 
y Decanos, son nombrados luego de un proceso de búsqueda y selección similar al descrito para la 
nominación del Rector, asegurando el cumplimiento del perfil requerido en cada cargo. Del mismo 
modo, los miembros de los equipos de las autoridades antes mencionadas, participan de un proceso 
de reclutamiento y selección interno y/o externo sobre la base de los perfiles de cargo definidos, a fin 
de dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades de cada cargo y apoyar la gestión institucio-
nal liderada por el Rector43. 

El Rector para cumplir con el Plan Estratégico Institucional, define los principales procedimientos de 
evaluación de la eficiencia y eficacia en los ámbitos de docencia, investigación, vinculación con el me-
dio y gestión. Entre ellos podemos mencionar: assessment institucional, evaluación de desempeño, 
evaluación docente, evaluación de impacto de actividades de vinculación con el medio, publicaciones 
indexadas, y otros que facilitan y promueven la mejora continua.

43  Mayores antecedentes sobre las autoridades superiores de la Universidad, revisar: https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/autoridades/
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Criterio 4: Una administración que posea o demuestre:
a.  Una estructura organizativa que está claramente documentada y que define sus funciones.
b.  De tamaño adecuado y con experiencia relevante para asesorar al Rector en el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades.
c.  Integrantes con credenciales y experiencia profesional en concordancia con la Misión de la 

organización y sus roles funcionales.
d.  Habilidades, tiempo, asistencia, tecnología y experticia en los sistemas de información, ne-

cesarios para desempeñar sus funciones.
e.  Compromiso permanente con los profesores y estudiantes para el logro de las metas y obje-

tivos de la institución. 
f.  Procedimientos sistemáticos de evaluación de las unidades administrativas y uso de los da-

tos de assessment para mejorar las operaciones.

La administración de la institución está basada en una estructura organizativa que se encuentra defini-
da en el Reglamento General de la Universidad, en el cual se describen las autoridades unipersonales 
superiores (Rector, Prorrector, Secretario General, Vicerrectores y Decanos), los órganos colegiados (Co-
mité Rectoría, Consejo Superior y los Consejos de Facultad) y cada una de las Direcciones Generales y/o 
Direcciones que dependen de las autoridades unipersonales superiores. 
 
La estructura organizativa de la administración está articulada a través del Plan Estratégico Institucio-
nal, por tanto, la administración da cuenta de cada uno de los ejes estratégicos; gestión académica, 
generación de nuevo conocimiento, innovación y emprendimiento, interacción con el entorno social, 
económico productivo y cultural y gestión sustentable, conformándose así en las áreas o unidades de 
especialización que facilitan el logro de los resultados esperados.
 
Las autoridades de administración superiores de la Institución que apoyan la gestión del Rector cuen-
tan con las credenciales y experiencia profesional necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos de 
la Institución, lo que se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 34. Autoridades que componen la Gestión y Administración del Rector.

Cargo Nombre Título profesional / grado académico

Prorrector Gonzalo Guzmán Ingeniero Comercial

Secretario General Fernando Azofeifa Master of Law

Vicerrector Académico Nicolás Bronfman Doctor en Ciencias de la Ingeniería

Vicerrector de Investigación de Doctorado Ariel Orellana Doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular

Vicerrector Económico Raúl Peralta San Martin Contador Público y Auditor

Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad Carmen Gloria Jimenez Magíster en Desarrollo Regional y Local

Vicerrector de Desarrollo Profesional Emilio Escobar Stingl MBA Finanzas 

Vicerrector de Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles Alejandro  Zamorano MBA 

Vicerrector de Sede Concepción Octavio Enríquez Médico Cirujano/ Especialización en Cirugía General

Vicerrector de Sede Viña del Mar Gerald Pugh Doctor en Innovación Educativa

Decano Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones Ricardo Abuauad Máster en Gestión Urbana 

Decano Facultad de Ciencias Exactas Pierre Paul Romagnoli Doctor en Matemáticas Puras

Decano Facultad Ciencias de la Rehabilitación Christian Campos Doctor Ciencias de la actividad Física y del Deporte

Decano Facultad Ciencias de la Vida Alfredo Molina Doctor en Ciencias 
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Cargo Nombre Título profesional / grado académico

Decano Facultad Derecho Carolina Schiele Doctora en Derecho  

Decano Facultad Enfermería Mónica Canales Doctora en Enfermería

Decano Facultad Educación y Cs. Sociales María Gabriela Huido-
bro

Doctora en Historia

Decano Facultad Economía y Negocios Miguel Vargas Doctor en Economía

Decano Facultad Ingeniería Alejandro Caroca Doctor en Administración de Empresas

Decano Facultad Medicina Claudia Morales Médico Cirujano, especialista en Medicina interna

Decano Facultad Odontología Joyce Huberman Cirujano Dentista/ Magíster en Docencia Universitaria

Cada uno de los equipos de dicha estructura cuenta con los profesionales idóneos y suficientes para 
llevar a cabo las responsabilidades y funciones de cada área. La institución define para cada uno de los 
cargos de su estructura descriptores de cargo sobre los cuales se orientan los procesos de selección, 
capacitación, evaluación, desarrollo y compensación de los colaboradores establecidos en la Política 
de Recursos Humanos. Dichos descriptores de cargo establecen los requisitos de formación, conoci-
mientos técnicos, experiencia requerida, como asimismo las competencias institucionales y de lideraz-
go que debe poseer.

Entre los objetivos principales de la administración se encuentran; planificar coherentemente un plan 
de mediano y largo plazo que garantice la sustentabilidad de la Institución, disponer de los recursos 
necesarios para cumplir con los diversos planes establecidos lo largo del año, y garantizar que los ser-
vicios de apoyo al desarrollo académico sean de calidad.

Adicionalmente, la administración ha desarrollado y dispone a la fecha de diferentes sistemas que en-
tregan información relevante en la gestión y toma de decisiones, generando los ajustes necesarios para 
el logro de los objetivos de manera oportuna, en base a procesos de evaluación y mejora continua en 
las operaciones de la Institución, por medio del monitoreo de variados indicadores, tales como: satis-
facción estudiantil, retención de estudiantes, aprobación de asignaturas, tasas de titulación/gradua-
ción, empleabilidad, seguimiento de presupuesto, resultados de acreditación de carreras y programas, 
seguimiento anual del plan estratégico, entre otros. 
 
Por otra parte, la administración a través de distintas instancias de comunicación, participación y/o rele-
vamiento de información tales como la participación en órganos colegiados y aplicación de encuestas 
están en constante monitoreo de las necesidades, requerimientos o dificultades de profesores y estu-
diantes con el fin de abordarlas oportunamente resguardando el bienestar de la comunidad univer-
sitaria. Algunas de estas instancias corresponden a los Consejos de Facultad, Escuela y Carrera donde 
participan profesores regulares y representantes de los estudiantes, como asimismo las instancias de 
participación de estudiantes y académicos y colaboradores(as) que surgen desde la Dirección General 
de Desarrollo Estudiantil y la Dirección General de Recursos Humanos respectivamente.
 
Finalmente, las unidades evalúan su efectividad a través de procesos de assessment en base al cum-
plimiento de sus objetivos, emanados del Plan Estratégico Institucional, y definición e implementación 
de planes de mejora. Ejemplo de ello son los procesos de certificación de algunas unidades tales como 
Dirección Sistema de Bibliotecas, Campus On Line, Dirección de Matrícula y Gestión de Financiamiento, 
Dirección General de Recursos Humanos y Dirección De Planificación y Registro Curricular, entre otras, 
como asimismo los procesos de evaluación de efectividad que han realizado unidades tales como: 
Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Formación General, Dirección de Procesos, Di-
rección de Planificación y Análisis Institucional, entre otras.
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Criterio 5: Assessment periódico de la eficacia del gobierno, liderazgo y administración.

La estructura organizacional y sistema de gobierno institucional son evaluados sistemáticamente. A 
nivel de la Junta Directiva, existe una autoevaluación que realizan sus integrantes como parte de las 
buenas prácticas del directorio. De esta evaluación, se desprenden mejoras asociadas a los procesos 
de toma de decisiones y a la forma en que opera. Entre las mejoras que esta evaluación ha provocado, 
se encuentra la constitución de Comités de trabajo para acelerar la toma de decisiones y poder tratar 
materias en forma eficiente y efectiva.

Cada líder de la administración superior (Comité de Rectoría, Consejo Superior), es evaluado anualmen-
te, en un proceso formal (evaluación de desempeño), donde el jefe o superior directo, en común acuer-
do, fija objetivos de desempeño en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y las prioridades 
que la Junta Directiva defina para cada año.

La evaluación permanente que se realiza al sistema de gobierno ha generado una serie de cambios y 
mejoras en la estructura organizacional, como por ejemplo: en los últimos años se tiene la creación de 
la Dirección General Nacional de Simulación Clínica, Creación de la Vicerrectoría de Desarrollo Profesio-
nal, cambio de la Vicerrectoría de Operaciones a la Vicerrectoría de Servicios Universitarios y Asuntos 
Estudiantiles, cambio de denominación y dependencia de la Dirección General de Análisis Institucional, 
eliminación de la Dirección de Relaciones Institucionales, cambio en la denominación de la Dirección 
General de Postgrado y Educación Continua y, cambio en la denominación y dependencia de la Direc-
ción General de Asuntos Estudiantiles.

A través de la evaluación de la efectividad institucional, la Universidad determina el nivel en que las uni-
dades académicas y administrativas, así como los programas académicos, están alcanzando sus metas 
y objetivos y contribuyendo al logro de la Misión institucional. El assessment institucional periódico, 
permite evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y, en consecuencia, a los 
planes de cada una de las unidades académicas y administrativas, resguardando a su vez el cumpli-
miento de la asignación de recursos económicos asociados a cada uno de ellos (presupuesto). Por otra 
parte, es importante mencionar que de manera individual cada colaborador de la institución participa 
del proceso de evaluación de desempeño, lo que constituye en sus etapas un proceso de assessment 
individual orientado a mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos definidos para el período.

Conclusión para el estándar

La Universidad Andrés Bello está regida por sus estatutos. Cuenta con un cuerpo de Gobierno superior 
que recae en la Junta Directiva, la que aprueba las reglamentaciones y políticas superiores de la Univer-
sidad, nombra y evalúa el desempeño del Rector.

Para el desarrollo de sus funciones, el Rector cuenta con una estructura organizacional –de liderazgo 
y administración- compuesta por Vicerrectores y Decanos quienes son los responsables de liderar los 
procesos y proponer las normativas y procesos que el buen desempeño de sus funciones, en áreas 
determinadas, les exige.

La estructura de gobierno y liderazgo de la Universidad está debidamente formalizada en el Regla-
mento General de la misma, estableciendo las autoridades unipersonales y sus funciones y los cuerpos 
colegiados encargados de la toma de decisiones a nivel institucional.

Tanto el Rector, como el resto de las autoridades superiores de la Universidad cuentan con las creden-
ciales académicas y experiencia profesional demostrada que les permite el adecuado desempeño de 
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sus funciones, transformándose en líderes para las unidades respecto de las cuales tienen responsabi-
lidad y mando.

El gobierno institucional es evaluado anualmente por la Junta Directiva, en base a los resultados obte-
nidos en el ejercicio anual de sus funciones, lo que se transforma en un proceso de autorregulación que 
permite medir la efectividad institucional. 

Recomendaciones

Se debe revisar la efectividad de la evaluación que se aplica al gobierno institucional, formalizando 
nuevos instrumentos.


