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Juntos Aseguramos la 
Calidad:

¿En qué estamos?

 Desde el lanzamiento de este 
nuevo proceso de Autoevaluación Institu-
cional el 19 de noviembre de 2014, hemos 
avanzado significativamente.Durante los
meses de diciembre y enero pasado se 
constituyeron cuatro comités que 
participan en el proceso de 
autoevaluación para la acreditación 
institucional. Estos son Gestión Institu-
cional, Docencia de Pregrado, Vinculación 
con el Medio e Investigación y Postgrado.

¿Qué hacen?
 Sesionan cada semana para en-
tregar los insumos necesarios para la 
elaboración del diagnóstico insti-
tucional, análisis del estudio de 
opinión e indicadores, FODA y desarrollo de 
líneas de acción para los Planes de Mejora. 
Este trabajo es  analizado por la Comisión 
Institucional de Autoevaluación  con el 
objeto de implementar acciones y meca-
nismos para la puesta en marcha de mejo-
ras asociadas a los procesos de gestión.

¿Quiénes participan?
 Es una instancia triestamental, 
donde participan académicos,funciona-
rios y estudiantes.Además,los comités son 
acompañados por un profesional de la DAC,quie-
nes les entregan los lineamientos técnicos.

  

Soledad González Bórquez,
 Directora de Aseguramiento de la Calidad: 

“Tenemos que esforzarnos por mirar lo
 positivo, sin desmerecer que tenemos 

situaciones que atender. En eso consiste el 
compromiso por el mejoramiento continuo”.

               

 

La importancia que tiene este
proceso  es poder “verificar en qué medida la 
institución ha logrado sus propósitos, 
su capacidad para vincularse con el 
medio, su capacidad para entregar buena 
formación a los estudiantes, superar las 
debilidades,  y el logro de la misión 
institucional”, comenta Soledad González.

 Existen varias instancias para 
que participen los diversos actores 
de la Universidad. “La primera fue un 
proceso de consulta que se acaba de 
cerrar y que considera a la 
comunidad completa: consistió en la
 realización de encuestas a todos los actores 
internos - académicos, estudiantes y 
funcionarios - y a los externos - egresados y 
empleadores”. El objetivo de   esta 
instancia fue realizar  un  diagnóstico  
que permita avanzar en el proceso de auto 
evaluación con miras a la acreditación.

 Para la directora de la DAC, es
fundamental que la comunidad 
universitaria participe y comprenda que 
el proceso de autoevaluación requiere 
de una actitud institucional crítica, 
madura y reflexiva, pero también con 
criterio de realidad. “Hemos capitali-
zado importantes aprendizajes en los 
últimos años y tenemos que esforzarnos 
por mirar lo positivo, resaltar aque-
llo que tenemos, los indicadores que 
son favorables para nuestra institución, 
sin desmerecer que tenemos cosas que 
mejorar y  situaciones que atender. En eso 
consiste la  capacidad  de  autoregulación   y   
el compromiso por el mejoramiento continuo”.

¿Sabías que...?
La tasa de empleabilidad 
de la UMCE es de 89,7%.

 El proceso de
autoevalución que vive 
actualmente la UMCE  
consiste en una revi-
sión profunda  res-
pecto de los avances 
de la Universidad de 
acuerdo a los crite-
rios establecidos en 
la Ley de  Asegura-
miento de la Calidad.   
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Mejoramiento continuo en 
la UMCE

¿Sabes qué 
beneficios 
tiene la 

acreditación?

 La acreditación institucional y 
de carreras es una garantía de la
calidad de la formación profe-
sional que entrega la Universi-
dad. Es un reconocimiento público, 
realizado por pares, que certifica que la 
Universidad alcanzó los estándares 
para otorgar una educación de calidad.

¿A quiénes 
beneficia?

La acreditación 
institucional beneficia a toda la 
comunidad UMCE. Esta certificación 
permite que los estudiantes pue-
dan optar a becas y otrosbeneficios 
económicos. Además, una institución 
acreditada puede acceder al financia-
miento estatal, a través de proyectos 
concursables y convenios de desempeño. 

Síguenos en:

 www.facebok.com/dac.umce

 acreditacion@umce2016

Lanzamiento Sesión 
Inter Comité

 
 
 El próximo viernes 19 de junio se 
realizará la primera Sesión Inter Comi-
té “Juntos Aseguramos la Calidad”. Este 
evento tiene por objetivo “reconocer 
el trabajo y la participación que han 
tenido los comités de área en el proce-
so de autoevaluación de la UMCE”, señala 
la socióloga Constanza Célèry,  responsa-
ble de la Unidad de Estudios de la DAC. 
En esta instancia también se dará 
inicio a la nueva etapa del proce-
so, que consiste en el análisis FODA.  

 Esto “implica no solamente recono-
cer las fortalezas y oportunidades, sino 
también ver las debilidades y amenazas, y 
con este insumo retroalimentar la labor de 
escribir el capítulo por el responsable de 
cada área, como también de poder elaborar los 
planes de mejora para el futuro y el desa-
rrollo de la Universidad”, explica Célèry.

 Finalmente, la responsable de la 
Unidad de Estudios de la DAC, destaca el 
carácter positivo de realizar este tipo 
de eventos para evidenciar el compromi-
so de la gente que ha estado partici-
pando, el aporte de sus visiones de la 
institución, además de motivar el traba-
jo que viene desde una mirada diferen-
te,  “desde una perspectiva optimista 
sobre los desafíos  que nos toca asumir 
como una universidad estatal, que princi-
palmente forma docentes y kinesiólogos, por 
lo tanto, es un espacio abierto en todos 
los temas de educación, salud y calidad”.

¿Sabías que...?

La UMCE tiene el 95,4 % de 
carreras 

acreditadas, por 4 años o 
más.


