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Acta Sesi6n No17 Consejo de SaIud

En la ciudad de Santiago, a 13 de diciembre de 2018, Siendo las 15:00 hrs., en Ias oficinas

de la AgenciaAcreditadora QuaIitas, ubicadasen Av. 」aimeGuzman Er「azuriz 3.300, COmuna

de Provldencia, Ciudad Santiago, Se Ceiebra la d(圭cimo septima sesi6n, del Consejo de

Ac「editaci6n deI Årea de Salud, PreSidido por GonzaIo VaIdivia Cabrera.

Asistentes:

1. Gonzaio Vaidivia Cabre「a.

2. Zuiema de Barbieri Ortiz.

3. Teresita CastiiIo ÅIvarez.

4. CaroIina Sるnchez Gaete.

与. VaIeria Zamor∂ Peiiaioza.

6. 」udith ScharagerGoidenberg, en Calidad de Ministro de Fe.

7. Marfa Teresa A「avena Rodriguez, en Caiidad de Secretaria de Acta.

8. Miiena Prado F看ores, en Calidad de Secretaria de Acta.

Inasistencias:

1. Cristina Fierro Figueroa.

Inhabi‖dades:

1. Jasna Stiepovich Berton上

丁abIa:

1-　EvaIuaci6n de ia carrera de Enfermerfa′ de la Universidad de Concepci6n.

2. Recurso de Reposici6n presentado por ia carrera de Obstetrjcia y Pue「icu-tura, de la

Universidad de Antofagasta.

3. Programaci6n pr6×imos consejos.
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l. Evaiuaci6n de la carrera de Enfermerla, de ia Universidad de Concepci6n.

Los consejeros tuvieron disponible previo a ia sesi6n la siguiente documentaci6n:

- lnformedeAutoevaiuaci6n,

-　GufadeFormuiario,

-　AnexosentregadosporeI programa,

- Informaci6n adicionaI soiicitada durante eI proceso de evaIuaci6n extema,

- Informede paresevaiuado「es,

-　Observaciones dei p「ograma a=nforme de Pares EvaIuadores.

しa consejera CaroIina Sるnchez Gaete realiza una reiatoria en base a Ios antecedentes

mencionados y se abre la discusi6n respecto dei grado de cump=miento de cada uno de los

Criterios de evaIuaci6n y de ios argumentos que sustentan la decisi6n de acreditaci6∩.

しuego de anaiizartoda ia informaci6n, ei Consejo de Acreditaci6n deI Årea de SaIud adopta

ei siguiente acuerdo:

En ia sesi6n Ng17 eI Consejo de Acreditaci6n dei Årea de Saiud acuerda acreditar, POr …

Periodo de 6 afios, Ia carrera de各nfermeria, de la Universidad de Concepci6n.しas

razones a ia base de esta decisi6n seran desa「ro=adas de manera detaiiada en el Acuerdo

de Acreditaci6n No69与.
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2. Recurso de Reposici6n presentado por la carrera de Obstetricia y Puericuitura, de Ia

Universidad de Antofagasta.

Los consejeros tuvieron disponibIe previo a la sesi6n Ia siguiente documentaci6n:

-　informedeAutoevaiuaci6n,

-　Gu(adeFormui∂rio,

-　Anexosentregados poreI programa,

- Informaci6n adicional soIiCitada durante ei proceso de evaluaci6n extema,

- lnformedeparesevaIuadores,

-　Obse「vaciones dei programa a=nforme de Pares Evaiuadores,

-　Respuesta dei Comit6 de pares evaIuadores a las ObservaciOneS dei Programa,

-　Acuerdo de Acreditaci6n N0682 de Agencia QuaIitas.

-　Recurso de Reposici6n presentado la carrera de Obstetricia y PuericuItura, de ia

Universidad de Antofagasta, en COntra deI Acuerdo de Acreditaci6n N0682 de

Agencia Quaiitas.

Se reaIiza un an5iisis de Ia documentaci6n yse rechaza eI recurso de reposici6n presentado

POr la carrera de Obstetricia y PuericuItura, de la Universidad de Antofagasta, en COntra

dei Acuerdo de Acreditaci6n No682. En consecuencia, Se mantienen los 4 a行os de

acreditaci6n otorgados ai programa en ia sesi6n NO15 de este consejo. Las razones a la base

de esta decisi6n seran desarro=adas de manera deta=ada en eI Acuerdo de Acreditaci6n

N0696.
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3. Programas en proceso de acreditaci6n en eI drea.

Se informa a losconsejeros de los programas en proceso de acreditaci6n en ei rfea deSalud

y de las fechas te=tativas de ios pr6×imos consejos.

Siendo las 18:25 hrs. fina=za ia sesj6n.

Presjdente Consejo Area de Saiud

聖　霊彊
MinlStra de Fe


