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ACUERDO DE ACREDiTACi6N No667

Carrera de Nutrici6n y Diet6tica

Unlversidad de Antofagasta

Con fecha 19 dejunio de 2018, Se reaiiza una sesi6n dei Consejo de Acreditaci6n de SaIud de ia

Agencia Acreditadora para la Caiidad de la Educaci6n Superior′ QUALITAS′ Para anaIizar la

carrera de Nutrici6n v Diet6tica de la Universidad de Antofagasta.

ViS丁OS:

Los crIterios de evaIuaci6n para carreras profesionaies′ Carre「aS PrOfesionales con iicenciatura y

programas de -icenciatura sancionados po「 ia Comisi6n NacionaI de Acreditaci6n a traves de

ResoIuci6n Exenta NO D」 OO9-4 con fecha O3 de agosto de 2015; e=nforme de autoevaIuaci6n

presentado por Ia carrera de Nutrici6n y Diet6tica de la Universidad de Antofagasta′ el informe

de pares eva-uado「es emitido por ei comit6 que visit6 dicha carrera′ ias observaciones enviadas

por Ia carrera a=nfo「me de pares evaluadores′ y las observaciones y antecedentes discutidos

en la und6cima sesi6n dei Consejo de Salud de Agencia Quaiitas.

TENiENDO PRESENTE:

1. Que, eSta reSOIuci6n se emite en virtud de ia autoriZaCi6n otorgada a ia Agencia Acreditadora

Qualitas, POr Parte de la Comisi6n Nacional de Acreditaci6n′ COnSignada en la Resoiuci6n deI

P「oceso de Autorizaci6n de Agencias N0 96, de acuerdo a ia Ley 20.129 y aI regIamento O13-4.

2. Que, Ia carrera de Nutrici6n Y Diet6tica de la Universidad de Antofagasta se someti6

voIuntariamente al sistema de acreditacI6n de carreras administrado por la Agencia

Acreditado「a para la Ca=dad de la Educaci6n Superior, QUAしITAS.
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3. Que dicho sistem∂ Cuenta COn nOrmaS generaies para la acreditaci6n y criterios de evaIuaci6n

para carreras profesionales′ CarreraS P「OfesionaIes con iicenciatura y p「OgramaS de licenciatura′

definidos por CNA-Chiie.

4. Que, COn fecha O7 de septiembre de 2017′ i∂ Universidad de Antofagasta suscribi6 un

contrato de prestaci6n de servicios con Agencia QuaIitas para ac「editar la carrera de Nutrici6n y

Diet6tica.

5. Que, eI proceso de acreditaci6n fue licitado a trav6s de Mercado P的iico mediante e=D NO

4291 - 65 - LE17 y adjudicado a Agencia Qua=tas con fecha O7 de septiembre de 2017, bajo Ios

t6rminos de refe「encia estabiecidos en las bases de diCha licitaci6n.

6. Que, COn fecha O5 de enero de 2018′ ia FacuItad de Ciencias de ia Salud de Ia Universidad de

Antofagasta present6 ei informe de autoevaiuaci6= realizado po「 Ia carrera de Nutrici6n y

Diet6tica, de acuerdo a lo estabIecido por la Agencia.

7. Que, COn fecha 27 de marzo de 2018 la Agencia Acreditadora Quaiitas 「eaiiz6 una reuni6n

con ei comit6 de pares evaluadores de ia carrera de Nutricidn y Dietetica de la Universidad de

Antofagasta, designado por la Agencia y aceptado por Ia lnstituci6n.

8. Que, COn fecha ll, 12Y 13 de abriI de 2018el comit6 de paresvisit6 la carrera de Nutrici6n y

Dietetica de la Universidad de Antofagasta.

9. Que, COn fecha ll de mayo de 2018 el comit6 de pares evaIuadores em't'6 un info「me que

se純ia Ias principaies fortalezas y deb紺dades de ia carrera′ teniendo como parametros Ios

prop6sitos decia「ados por Ia misma carrera y los criterios de evaiuaci6n para carreras

profesiOnales, CarreraS PrOfesionaies con licenciatura y programas de iice=Ciatura′ definidos por

CNA-Chiie y adoptados por Agencia Qualitas.

1O. Que, dicho informe fue enviado a ia Facultad de Ciencias de la SaIud de la Unive「Sidad de

Antofagasta para su conocimiento.
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ll. Que, COn fecha 24 de mayo de 2018, ia carrera de Nutrici6n Y Dietetica comunic6 a la

Agencia sus comentarlOS y Observaciones respecto dei info「me eIaborado por el comit6 de

pares evaIuado「es.

12. Que, ei Consejo de SaIud de la Agencia Acreditadora para la Ca=dad de la Educaci6n

Superior, QUAしITAS, analiz6 todos Ios antecedentes anteriormente mencionados en su sesi6n

N0 11 defecha 19dejuniode 2018.

13. Que, Ia presentaci6n de ios argumentos contenidos en este acuerdo de acreditaci6n se

reaiiZan en funci6n aI orden estabiecido por CNA-Chiie para cada una de las dimensiones de

evaIuaci6n y no representan, neCeSariamente, una je「arqujzaci6n segdn su grado de relevancia

en ia toma de la deciSi6n adoptada por este Consejo.

CONSiDERANDO:

Que, dei proceso evaIuativo que se ha iIevado a cabo se desprende que la carrera de NutriCi6n y

Diet6tica de Ia Universidad de Antofagasta presenta fortaiezas y debiIidades, que Se Sintetizan a

continuaci6n para cada una de las dimensiones de evaiuaci6n‥

a) Prop6sitos e lnstitucionaiidad de la Carrera

La carrera de Nutrici6n v Diet6tica de ia Universidad de Antofagasta cuenta con objetivos

y prop6sitos c-aros y estructu「ados. Los prop6sitos de la carrera se alinean con ia misi6n

institucionaI y su roI soclal‘

〃　La carrera cuenta COn una regiamentaci6n adecuada′ que eStabiece de「echos y deberes

de los estudiantes en ios dIferentes procesos acad6micos - administrativos声dem永′ Ia

normativa identifica cIaramente las funciones v responSabiIidades de los distintos

di.e.t,VOS. Exist。 un Sistema de info「maci6n acad6mica instituciona=SiMBAD), que
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entrega datos actua=zados, SegurOS y COnfiables sobre diversos aspectos relativos a la

gesti6n acad6mico - administ「ativa de Ia carrera y de sus cursos.

。 Segdn lo reportado por la carrera, un POrCentaje importante de estudiantes y egresados

〈67% y 69%, reSPeCtivamente) considera insuficiente ia forma en que la carrera

proporciona Y reSPeta Ios compromisos acad6micos y Ias condiciones esenciaies de

ensehanza bajo Ios cuales 6stos ingresaron. Si bien Ia carrera atribuye esta pe「cepci6n a

diversas∴CauSaS, tOdas e=as pIausibIes, eXtraiia que habiendose seFialado como un

aspecto a mejorar no haYa Sido abordado en eI pIan de mejoras presentado por ia

。 EI perfii de egreso data deI afro 2009 y ei pian de estudios ha tenido dos modificaciones

menores 〈201与Y 2O17). En estas modificaciones se han inCOrPOrado nuevos cursos,

mientras que otros han sido eliminados o ha= Cambiado su denominaci6n. Adem5s se han

revisado y actuaiizado Ios contenidos de ios programas de aigunos cursos. Cabe seifelar

que la carrera se encuentra en un proceso de renovacI6n curricuiar′ en Vista de a」uStar Su

perfiI y su pian de estudios, ya que eI actuaI perfiI esta exp「esado por objetivos en

concordancia con ei modeIo educativo institucionai anterior.

。 Ei perfll de egreso pianteado no es plenamente consistente con ia de=Ominaci6n dei

tituio, aIgo que tambien es afirmado por l de cada 3 empleadores consuitados en ei

proceso de autoevaluaci6n. En este perf= no se hacen expi(citos aspectos reiativos a Ia

nutrici6n y aiimentaci6n propiamente taI, Sino que son abordados principaimente desde

la 6ptica dei diagn6stico. DeI mismo modo′ nO Se eXPIicitan Ios conocimie=tOS V

hab紺dades que adquieren ios estudiantes durante su formaci6= en el inbito de diet6tica

en ei cicIo vitai, Si bien es cierto que estas tematicas estan abordadas en diversos cursos v

en actividades pratticas, eS eSPerabie que en la i…OVaCi6n curricuIar en proceso, ia

carrera pueda expiicitar estos eiementos en ei futuro perf= de egreso. Considerando que
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un 27%de Ios estudiantesv un 53,8%de los egresados s∈甫aIa que ios cambiosde plan de

estudios no son dados a conocer oportunamente, eS neCeSario que la carrera contempIe

ia difusi6n dei proceso de renovaci6n cu両ouiarcon ampiia cobertura.

0　Hay una inconsistencia entre eI perfii de egreso difundido en ia p5gina web que

promueve la carrera (www.uantof.ci/carreras/detaiie/NutricionvDietetica/12) v eI

Planteado en ei pian de estudios de 6sta (decreto de creaci6n de ia carrera), ya que en Ia

p副sina web se expone una versi6n sumamente parciai deI perfii, donde no se explieitan

aigunos aspectos considerados en este. Ademds, tai como advierte la carrera, eS

necesario mejorar Ia difusi6n dei perf=　de eg「eso en ciertos actores, COmO Ios

empieadores de ia carrera.

〃　EI pian de estudios, de carきcter generaiista, COnSidera tres areas de formaci6n: bdsica,

generai y profesionai, COn un tOtaI de 4.068 horas distribuidas en 48 cursos en ei pIan de

estudios modiflcado eI aho 2015. Cabe mencionar que eI g…eSO de los cursos se adscribe

al atea de formaci6n profesionai. Los programas de asignaturas del計ea profesionaI no

identifican dominios o計eas de la profesi6n a ias que contribuyen.

。 Ei pian de estudios y ios programas de asignaturas, aSi como las actividades practicas y

curricuiares se desarrolian en funci6n del quehacer profesionaI, POr ende, SOn

concordantes con la denominaci6n deI tituio. Si bien eI pIan de estudios cuenta con una

deciaraci6n de competencias transve「Saies, eStudiantes y empieadores identifican

debiiidades en ias dreas de autoaprendizaje e iniciativa personai. Este ultimo elemento,

deber/a ser abordado por la carrera en su proceso de renovaci6n cu両cuIar.

"　La carrera cuenta con poiiticas y mecanismos estructurados para ei desarro=o de

actlVidades de vincuiaci6n con ei medio, haciendo p「opios ios =neamientos y acciones

decIaradas en los planes de desarroilo de ia FacuItad y del departamento de Nutrici6n. En

efecto, la carrera ha desa汀oIiado actividades que contribuyen ai conocjmiento mutuo
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entre estudiantes y empIeadores y a Ia vinculaci6n con instituciones p心biicas Y

Organizaciones de la sociedad civiI; Sin embargo, ei aIcance de estas acciones se iogra

ParCialmente, io que se evidencia en eI grado de conocimiento de estas actividades por

parte de estudiantes, titulados y empieadores, a io que se afiade que faitan instancias

formaiizadas de vincuiaci6n con empIeadores y egresados.

b) Condidones de Operaci6n

。　La carrera yel Departamento de Nutrici6∩, ia unidad mds af(n a 6sta, disponen de una

serie de decretos, Planes de desarro=o estrat6gico, regIamentos y normativas que estan

actuaIizados e indican ei sistema de gobiemO de Ia carrera. Sin embargo, nO queda claro

que, Segwh la informaci6n entregada, Ia dedicaci6n horaria de los cargos directivos sea la

suficiente para cub「i「 Ia totaIidad de los requerimientos de la gesti6n academica -

administrativa.

"　La unidad cuenta con un presupuesto anuai de operaciones, Centra=zado, que eS

adecuado con su f…Cionamiento. Se ha fortaiecido eI uso del sistema de informaci6n y

herramientas de gesti6n acad6mica y administrativa que permiten responder a diversas

necesidades. La carrera indica que se requiere otorgar mayor continuidad y seguimiento

ai uso de este sistema de gesti6n, en POS de cauteIar ia existencia de una com…icacton

institucionai eficiente en ia impIementaci6n de las modificaciones que ia carrera reaiiza.

〃　La carrera de NutriCi6n Y Diet6tica tiene un cuerpo academico discipiinar bien evaIuado.

Este cuerpo acad全mico pe「mite cumplir COn ios requerimientos academicos deI pIan de

estudios. En eI aho 2016, ei cuerpo acad6mico estaba conformado por 55 docentes, de los

cuales　22　estaban adscritos en jomada compIeta a ia instituci6n y　6　de　6stos

correspondian a acad6micos propiamente discipiinares. En vista de la 「enovaci6n
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CurricuIar, que implica un cambio de paradigma educativo y Ia gesti6n simuIt5nea de dos

Pianes de estudios, eS neCeSario que se considere a futuro incrementar Ia dotaci6n

acad全mica permanente de la carrera, COn el fin de responder no soIo a Ios reque「imientos

PrOPios dei pr6×imo pIan de estudiOS y la gesti6n academica - administrativa de Ia

carrera, Sino que tambi6n a Ios requerimientos de formaci6n continua y de desarro=o

discipIina「.

。 Las∴aCtividades docentes de Ia carrera se concentran en eI campus Coioso de la

Universidad. Los campos ci「nicos formadores son sしIficiente en cantidad y en diversidad,

io que garantiza ei cumpiimiento de ios objetivos de aprendizaje pIanteados. La

infraestructura que utiliza la carre「a es∴adecuada para ia labor docente discip=nar,

cont∂ndo con laboratorios de especiaiidad con equipamiento renovado y atingente a la

discipiina, COn Saias de ciases′ aCCeSO a biblioteca y a bases de datos digitaies. No

obstante, ia relaci6n entre Ios recursos disponibles (infraestructura, equipamiento y

presupuesto〉 y ia cantidad de estudiantes resuita insuficiente.

〃　La Universidad dispone de instaiaciones deportiVaS y de esparcimiento suficientes y

apropiadas para eI desarroIio estudianti上Existe participaci6n de ios estudiantes en

distintos comit6s de ia carrera v adem永se cuenta con un centro de estudiantes activo,

que pe「mite la comunicaci6n formal entre distintos estamentos. Asimismo′ Se dispone de

una serie de servicios institucionaIes para Ios estudiantes que les permiten informarse y

acceder a financiamiento y beneficios tanto dei Estado como aqueiIos que oto「ga Ia

Universidad.

〃　Ei cuerpo acad6mico se ha esforzado en desarro=ar materiaI educativo que contribuYe al

proceso de ense龍nza-aPrendizaje, destacandose la eiaboraci6n de manuaIes′ P「OtOCOIos

y la edjci6n de un libro. A pesar de este esfuerzo′ Se COnStata que ia investigaci6n

discip冊ar es un aspecto incipiente, a lo que se ahade una baja pa巾Cipaci6n deI cuerpo
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acad6mico de la ca「rera en instancias como congresos, CentrOS, gruPOS de investigaci6n,

entre otros, dedicados a Ia investigaci6n discipIinar y la investigaci6n formativa para

mejorar la docencia.

c) ResuItados γ CapacIdad de Autorreguiaci6n

。 La carrera cuenta con regiamentos Y meCanismos de admisi6n ciaros y conocidos. La

instituCi6n esta adscrita ai Sistema UniCO de Admisi6n y la mayoria de sus estudiantes

ingresa por esta v(a.

〃　Los resuitados dei proceso formativo no son satisfactorios.しa tasa de retenci6n exhibidas

por carrera, en general, SOn bajas y pueden ser mejoradas. La retenci6n al primer afio

para ei periodo 「eportado (cohortes entre 2012 y 2016〉 fiuct心a entre un 94,3% v un

76,3%, eVidenci諭dose una considerabie tendencia decreciente entre las dos ditimas

cohortes con respecto a ias dos prime「as; eVidenciando una diferencia entre Ia primera

cohorte Y ia刑tima de mds 15 puntos porcentuaIes. Mientras que ia tasa de retenci6n

totai para ias cohortes 2010′ 2Oll Y 2012 varfa entre un 89′1% para ia generaci6n 2010 y

un 66,7% para la cohorte 2012=a magnitud dei cambio es considerabIe y se evidencia una

tendencia decreciente en este indicador. Si bien Ia carrera identifica esta situaci6n

defiCitaria en eI desarroilo de la autoevaiuaci6n 〈e incIuso iogra identificar sus causas〉,

este aspecto no fue considerado como una debiiidad de ia carrera. Producto de io

anterior, nO Se COnSignaron acciones remediaIes en esta tem甜ca, Siendo un aspecto que

ia carrera requiere mejorar a corto y mediano piazo.

〃　Los indicado「es exhibidos en tituiaci6n tampoco son alentadores. De ias dos cohortes que

presentan datos, Se rePOrta que l de cada 2 estudiantes de la cohorte 2010 log「6 tituiarse

oportunamente, mientras que l de cada 8 estudfantes de ia cohorte 2011 io hizo de
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forma oportuna, demor鉦dose en promedio ll′4 Y ll′O semestres respectivamente. Si

bien ei tamafro reducido de la muestra no permite reaiizar conclusiOneS ai 「especto, ei

descenso en e=ndicador es significativo. La carrera no realiza una referencia mayor a este

aspecto, que CO=Stituye … desafio acad6mico de importancia en ei desarrotio de 6sta Y

que debe se「 abordado en ca「atter de p「ioridad. En consecuencia′ eS neCeSario que en ei

proceso de renovaci6n curricuiar y en eI pian de mejora este eIemento sea considerado

expifcitamente.

La unidad deciara la existencia de mecanismos y sistemas que entregan informaci6n

confiable sobre los procesos academicos. No obstante′ nO Se eVidencia ei uso efectivo de

e=os, dados ios resultados que exhibe ia carre「a y la percepci6n de estudiantes′ egreSados

y acad6micos en tomo a la evaiuaci6n y a la impIementaci6n de acciones de

mejoramiento de asignaturas criticas. Tai como Io reconoce la misma carrera, hay

faiencias en detectar Ias necesidades de acompa高amiento de ios estudiantes y en Ia

formaci6n de habitos y t6cnicas de estudios de 6stos. Producto de Io anterior′ eS

necesario reforzar Ia formaci6n de habitos y otras hab冊dades pertinentes aI perfiI de

ingreso de los estudiantes v hacer un uso eficiente de los mecanismos de seguimiento de

Ia progresi6n de los estudiantes.

La autorreguiaci6n de la carre「a es … aSPeCtO a mejorar. A pesar que se han revisado

reg-amentos y se ha actuaIizado ei pian de estudios en dos oportunidades′ nO eS CIa「o que

Ia carrera ileve a cabo Ios an訓sis con la prof…didad requerida, hecho que se evidencia

en Ia sub representaci6n de sus deb冊dades en eI actual proceso de evaIuaci6n. Ei

departamento de Nut「ici6n′ que eS ei mas affn a ia ca「rera′ Se enCarga de gene「ar

instancias ent「e docentes disciplinares y directivos mediante reuniones peri6dicas・ La

carrera identifica que los mecanismos e instancias de comunicaci6n necesitan ser

reforzadas, en ParticuIar, COn la jefatura de carrera.
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O　しOS meCaniSmOS de seguimiento y regiStrO de op面6n de empieadores y tituIados son

SuSCePtibles de mejora, taI como reconoce la carrera. Es necesario fortalecer estos

mec∂nismos, Para OPtimizar la gesti6n mediante una mayor comunicacj6n con sus

informantes ciaves; ademas′ ei fortaIecimientO de los mecaniSmOS de seguimiento y

registro permite captar los reque「imientOS deI medio profesionaI, eiemento significativo

dentro dei p「oceso de renovaci6n cu「ricular que Ia carrera desa「rro=a.

〃　Este p「OCeSO COnStituye ia p「ime「a evaIuaci6n exte「na a ia que se somete ia carrera. En la

eIaboraci6n de=nforme de autoevaIuaci6n y deI formuIario de antecedentes se observan

Ciertas deficiencias en ios datos presentados, COmO POr ejempIo, aquelios reaItivos a los

indicadores de egreso′ de tituIaci6n y de empIeab冊dad′ Cuya informaci6n no es compIeta

y no permite generar an訓sis confiabies. Por otro lado, eS tambi6n iimitado ei an細sis

Critico reaIizado en e=nforme′ ya que Se identifican debilidades que son exp=citadas por

ia carrera y que no son consignadas en el plan de mejo「a. Se espera que en procesos

futuros, Ia carrera y la unidad pueda mejorar estos eIementos derivados deI proceso de

autoevaiuaci6n.

0　Ei escaso componente autocrftico y de reconocimiento de aigunas debilidades relevantes

que presenta la carrera constituye una preocupaci6n considerando que la carre「a

enfrenta un importante proceso de innovaci6n cur「icular que implica un cambio de

Paradigma educativo. En ei proceso actuai de autoevaluaci6n, hay un nive=ncipiente de

refIexi6n sobre ios resuitados dei proceso de fo「maci6n y sobre los aspectos que inciden

en aigunos indicadores que exhibe la carrera. Se espera que l∂ Ca「rera PrOfundice la

「efiexi6n en aspectos m5s a帽de los abordados en Ios criterios de evaiuaci6n de este

PrOCeSO y Sea CaPaZ de recoger esta refIexi6n en su proceso de 「enovaci6n curricu-ar y de

reorientar las acciones consignadas en eI plan de mejora.
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〃　EI pIan de mejora presentado po「ia unidad pIantea una serie de acciones para superarlas

deb冊dades consignadas en e=nforme. Se sehaIan objetivos a aicanzar y las acciones que

OPeraCionaiizan esos objetivos, ademds indica responsabIes, Plazos de ejecuci6n e

indicadores para ver=icar e=ogro de los objetiVOS. Es necesario que Ia unidad sea capaz

de recoger ios eIementos a mejorar detectados en este proceso y pueda actuaiizar su pian

demejora.

EしCONSEJO DE ACREDiTACi6N DE SAしUD DE LA AGENCIA PARA　しA CAしiDAD Dた　しA

EDUCAC16N SUPERiOR, QUAしITAS, ACUERDA:

〃　Que, anaiizados Ia totaIidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de

evaiuaci6n, Ia carrera de Nutrici6n v Diet6tica de ia Universidad de Antofagasta cumpIe

con los criterios de evaiuaci6n definidos para la acreditaci6n.

。 Que, COnforme a Ias aite「nativas dejuicio sobre ia acreditaci6n′ Se aCredita ia carrera de

Nutrici6n γ Diet6tica de la Universidad de Antofagasta′ impartida en ia c山dad de

Antofagasta, en jornada diurna, modaiidad presenciai, que COnduce al grado de

Bachi=er en Nutrici6n B泰ica yしicenciado en Nutrici6n y tituio profesionai de

NutricionIsta.

。 Que, dicha acreditaci6n se otorga por un perfodo de tres afios. En consecuencfa, dsta es

v郡da desde e1 19 dejunio de 2018 hasta ei 19 dejunio de 2021, OPOrtunidad en la cuaI

Ia carrera de Nutrici6n Y Diet6tica de la Universidad de Antofagasta podra somete「se a

un nuevo proceso de acreditacidn′ en CuVO CaSO Seran eSPeCiaImente consideradas Ias

observaciones transmitidas por este Consejo.

。 Que, en ei caso de que -a carrera reaiice cambios en su oferta acad6mica′ CO=

posterioridad a la fecha de la presente ∂Creditaci6n′ tendrきIa responsab冊ad de
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informarios opotunamente a la Agencia QuaIitas Y/o al o「ganismo que cor「esponda de

acue「do a io estipuIado en Resoluci6n Exenta D」-13-4　de1 24/11/2016; que fija

PrOCedimiento para eI desa「「o=o de procesos de ac「editaci6n de ca「「e「as profesionales,

t6cnicas de nivel superior y prog「amas de p「eg「ado.

“ Que, ia instituci6n podr5 repone「 ia decisi6n de acreditaci6n adoptada por eI Consejo de

Saiud, Para lo cual tend「きun plazo de lO dIas hat)iies, COntados desde la fecha de

「ecepci6n dei presente acuerdo de acreditaci6n.
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