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a) Prop6sitos e lnstitucionaiidad de Ia Carrel’a O Programa

o　しa car「era cuenta COn una Cia「a definICi6n de sus objetivos Y metaS, Pianifica la gesti6n

acad6miCa y eCOn6mica acorde a estos y dispone de mecaniSmOS que Permlten eVaiuar

e=ogro de los prop6sitOS defInidos・ Se beneficia de un soporte institucionaI s6"do′ ei cual

provee directriCeS Ciaras para eI desa「roiIo del proyecto educativo.

"　La Universidad de Antofagasta cuenta con Ias no「mativas y regiamentos institucionaies

necesarios pa「a ei co「「ecto funcionamiento y desarroIIo de sus unidades acad6micas′

atendiendo a los distintOS eStamentOS que COmPOnen ia comunidad universitaria. Ei Plan

de DesarroIio de la Universidad es ei instrumento del cuai derlVa ei Pian de Desarro=o de

Ia Facuitad de Ciencias de la Saiud, qlle Se aCOmPa龍de un PIan Operativo Anual como

estrategia de operacionaiizaci6n. La carrera demuest「a su capacidad pa「a avanzar

responsabiemente en ei cumpIimiento de sus prop6sltOS bajo el ampa「o de esta

institucIOna=dad que la acoge, Vi6ndose representados sus requerimientos particuIares

en los mencIOnados肌strumentos de planificaci6n. Asimismo′ la carrera es eficiente en su

quehacer entanto responde en fo「ma consecuente a sus regIamentos lnte「nOS y aquelio

que ha comprometido en su oferta acad6miCa.

0　しa carrera ha definido un pe面i de egreso actuai-Zado ei afb 2O15 que sehala con cla「idad

ias competenciaS y destrezas requeridas por el profes-Onal matr6n o matrona pa「a

desempeiねrse profesiOnaimente de forma exitosa.しos conocimientos′ hab帥dades y

計eas espe「adas de desempeho aIuden a la promoci6∩′ P「eVenCi6n′ 「eCuPeraCi6n Y

rehab亜aci6n de ia mujer, dei reci6n nacido, la pareja, fami=a v comunidad, en eはmbito

de la saiud sexuai, 「ePrOductiva y no 「eproductiva.



▲〔:京甘pi丁具〔I○○

UAL ITAS



青く‖膚さDi了具(○○P(

UAL量丁AS



了、二
丁∧CIe細

工TAS

acci6n′′, y aCtiVidades de educaci6n sexual′ ViH y SIDA′ di「igidas ai segmento infanto

juvenil de Antofagasta.

。しa carrera aPOrta fondos para la real'ZaCi6n de proyectos de vinculaci6n′ ytambi6n tiene

acceso a fondos concursabies dependientes de ia Direcc16n de VincuIaci6n de la

Universidad.

b) Condiciones de Operaci6n

o　しa car「e「a cuenta COn un adecuado sistema de gobiemo y una gesti6n docente y

administrativa eficiente. La unidad se enfrenta al desaf(o de tener que lmPIementar dos

pianes de estudio de fo「ma simuit諭ea′ lo cuai 「equiere de un esfuerzo considerabie. En

ese sentido, Se Observa que, Si b'en la dotaci6n docente ha logrado responde「

eficazmente ai desaf(o acad6mico v administrativo, eStO Se debe noto「一amente aI

compromiso de los p「ofesionaIes y acad6micos con ei p「oyecto educativo′ ya que la

disponibiiidad de recurso humano v horas cont「atadas son algo ajustadas para sostener

Ia situaci6n de la ca「rera.しo ante「io「, Se eVidencia en la opini6n de ios mISmOS

academicos, ya que SOio en un 52% reportan esta「 conformes con las horas contratadas

en reIaci6n a la carga iaborai de la cuaI son 「espo=SabIes. Dado que este panorama es

transitorio, Se eSPe「a que desde ei afro 2019 la car「e「a presente indicado「es que ie

pe「mitan sustentar con mayOr hoigura ios quehaceres acad6micos v administrativos

correspond'enteS a Ia implementaci6n dei p「OyeCtO educat'VO.

。 EI plan de estud'OS de la unidad es imPiementado por 9 acad6micos con jornada

compieta, 2 con medla jomada v mおde 60 p「ofesionales contratados a honorarios′

enca「gados principaimente de ias pratticas profesionaies.しa carrera cuenta con docentes
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c) Resu看tados y Capacidad de Auto「reguIaci6n

o La carrera cuenta COn PO蘭cas y mecanismos que le pe「miten monitorear sus procesos

de admisi6n, enSehanza-aPrendiza」e y eVaIuaci6n′ Si bien aIgunas acciones∴SOn de

imPlementaci6n reciente. El aho 2O17 comenz6 la impiementaci6n de u= Sistema de

identificaci6n liamado Alertas DGD, ei cua=e permite a los」efes de carrera ser aIertados

de aque=os estudiantes en 「iesgo acad6mico. Otro instrumento que busca cauteiar la

p「ogresi6n de los estudiantes es el Portal de 」efes de Car「era′ ei cuai faciIita ei

seguimientO Sistem細co del avance cu「「icular.

0　No obstante ia existencia de ios mecanismos mencionados′ Se Observa que su efectividad

no es del todo satisfactoria. En primer lugar, Se identifican en el pIan de estudios

asignaturas criticas con bajastasas de aprobaci6n′ algunas de eIIas promed-ando un 56%

v 65% de aprobacidn en los踊mos 5 afros′ Seg血los antecedentes entregados por la

carre「a. En segundo lugar, Si bien la tasa de retenci6n ai p「Imer aho es aIta′ SuPerando ei

90% para las coho直es 2013-2016′ Ias tasas de eg「eso no son iguaimente positivas. Estas

promedian un 62% para las cohortes de ing「eso 2008-2012. En cuanto a la t剛aci6n

opo血na, eSta P「Omedia un 39% para ei mismo per/odo. Liama la atenci6= que ia ca「「e「a

no incluya esta debIiidad en su Pian de Mejoras′ abordando 11nicamente las causas de

desercI6n de los estudiantes.

0　La ca「re「a Cuenta COn meCanismos de autorreguiaci6n v efectde en forma sistem細ca

p「ocesos de autoeva'uaci6n′ realizando an訓sis semestraies del avance curricuia「′

reuniones de coordinadores de asignatu「as y an訓sis de desempe静o inte「no, ent「e OtraS

acciones. EI Departamento de ObstetriC'a Cuenta COn un PIan de Desarro"o Estrategico
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Me」O「amiento aiguna acc16n aI respecto′ Siendo que no es una debiIidad reciente. A Io

ante「tor se suman Ios indicadores de progresi6n, Ios cuaies, Si bien se espera mejo「en a

partir de la nueva maiia cu「ricuIar, ia faIta de evidencia s6lo permite hipotetizar mejores

resuitados. Se espe「a que la unidad pueda dar un saito importante ate=diendo

activamente a estos dos eiementos que generan vuinerabiIidad en elementos

fundamentaIes de un proyecto educativo que debie「a proyectar su desarroiio a=argo

piazo, en COnCOrdanc'a COn la misi6n de la instituci6n que lo acoge.

EL CONSE」O DE ACREDITACi6N DE SALUD D乱A AGENCiA PARA LA CAしiDAD DE LA EDUCACi6N

SUPERIOR, QUAしiTAS, ACUERDA:

。 Que, anaiizados la totaiidad de ios antecedentes reunidos durante ei proceso de

evaiuaci6n, ia carrera de Obstetr'Cia V Puericuitura de la Universidad de Antofagasta se

ajusta con los criterios de evaluaci6n definidos pa「a Ia acreditaci6n.

"　Que, COnforme a las aIte「nativas dejuicio sob「e ia ac「editaci6n, Se aCredita ia ca「rera de

Obstetricia y PuericuItura de la Universidad de Antofagasta′ impa面da en la ciudad de

Antofagasta, en jomada diuma, mOdalidad presenciaI, que COnduce ai grado de

Licenciado en Gineco-Obstetricia y Neonatoiogia y titulo p「ofesionai de

Matrona/Matr6n.

。 Que, dicha acred-taCi6n se oto「ga po「 un perIodo de cuatro ahos. En consecuencia′ 6sta

es v猫da desde ei lO de agosto de 2018 hasta ei lO de agosto de 2O22′ OPOrtun'dad en

Ia cuai ia ca「rera de Obstetricia y Puericuitura de la Universidad de Antofagasta podrき

someterse a un nuevo proceso de acreditaci6n′ en CuVO CaSO Serch especiaimente

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo.
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Que, en eI caso de que la carrera 「ealice cambiOS en Su Oferta acad6mica, COn

posterio「idad a Ia fecha de ia presente acreditaci6n′ deber5 informa「los a Agencia

Qualitas de acuerdo Io estipuiado en Resoiuci6n Exenta D」-13-4 dei 24/11/2O16川ue fija

procedimiento pa「a eI desarrolio de procesos de acreditaci6n de carre「as profes-OnaIes′

t6cnicas de nivei superior Y PrOgramaS de p「eg「ado.

Que, Ia instituCi6n podrateponer ia decisi6n de acreditaci6n adoptada por el Conse」O de

Salud, Pa「a lo cua- tendr5 un pIazo de lO dfas h猫Ies′ COntados desde la fecha de

recepci6n dei presente acuerdo de acredItaCi6n.

㊨..‥.


