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ACUERDO DE ACREDITACI6N N0 696

Rechaza Recu「so de Reposici6n presentado por Ia carrera de

Reposici6n Obstetricia y Puericuitu「a

Universidad de Antofagasta

En la d6cimo s6ptima sesi6n del ConseIO de Acreditaci6n de Salud de la Agencia Acreditadora

pa「a la Calidad de la Educaci6n Superior QualitaS′ de fecha 13 de diciembre de 2018′ Se aCO「d6

lo siguiente:

a〉 La autorizaci6n de ia Agencia para ia Acred'taCi6n de la Educac-6n Supe「ior QuaIitas′

pa「a actua「 como agencia ac「editado「a′ Seg血ei Acuerdo de Autorizaci6n NQ 96 de la

Comisi6n NacionaI de AcredItaCi6n;

b) El art‘cu-o trig6simo tercero dei Reg-amento que fl」a PrOCedimiento para eI desar「ollo

de los procesos de acreditaci6n de ca「「eras profesionaies′ t6cnicas de nivei superior y

prog「amas de p「egrado 〈Resoiuci6n Exenta Dト13-4 deI 24/11/2016); que trata SOb「e Ia

presentaci6n de recursos de reposici6n.

a〉 Que, ia Agencia Pa「a la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior Qualitas′ Se P「OnunCi6

sobre la acreditaci6n de la car「era de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de

Antofagasta, mediante ei Acue「do de Acreditaci6n N9 682.
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b) Que, COn fecha ll de diciembre de 2018, ia Universidad de Antofagasta p「esent6 a la

Agencia pa「a la Acreditaci6n de la Educaci6n Supe「io「 Qua=tas, un Recurso de

Reposici6n cont「a el Acuerdo de Acreditaci6n N⊇ 682.

c) Que, ia Agencia para la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior Qua=tas, en Su SeSi6n de

fecha 13　de diciembre de　2O18, analiz6　todos Ios a「gumentos y antecedentes

presentados po「 ia Universidad de Antofagasta.

剛. TENiENDO PRESENTE QUEこ

a) La ca「「era de Obstet「icia y Puericuitura de la Universidad deAntofagasta, en Su Recurso

de Reposici6n interpuesto en contra del Acuerdo de Acreditaci6n N9 682, eXPOne

argumentos reiativos a ias debiiidades identificadas y so=cita que se anaiicen

nuevamente.

b) EI Consejo de Ac「editaci6n deI Å「ea de SaIud de Qua=tas ana=z6 los a「gumentos

presentados en dicho recu「so de reposici6n y ia info「maci6n ent「egada por eI p「og「ama.

LA AGENCiA ACREDITADORA PARAしA CALIDAD DE IA EDUCACI6N SUPERIOR QUAしiTAS.

RさSUとしV各:

a) Que, ana=zados Ios argumentos p「esentados en ei recurso de reposici6n, ei Consejo de

Ac「editac16n deI Å「ea de SaIud de la Agencia para la Acreditaci6n de la Educaci6n

Superior QuaIitas, COnSide「a que 6stos no aportan antecedentes suficientes que

pe「mitan modificar la decisi6n de acreditaci6n Ya adoptada en su sesi6n N9 15. La

mavorfa de ios puntos presentados tienen como a「gumento un cuestionamiento a la

vaiidez de ia opini6n de los docentes deI prog「ama, que eI Consejo no comparte.しos

juicIOS eVaiuatlVOS emitidos en el Acuerdo N0 682 se basaron en ei an5=sis integrai de
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Ia evidencia p「esentada por la carrera y aque-la recogida por Ios pa「es evaIuadores

durante la visita. Por tantO, Se advierte que la percepci6n de los docentes sf debe ser

consIderada como un lnSumO re-evante para la evaluaci6n de ia carrera dado que son

acto「es cIaves dei proceso. Consecuentemente′ la info「maci6n que este estamentO

entrega debe ser v ha sido trianguiada con otras fuentes para asf emitlr un julCio

lntegra一・ Tanto ia informaci6n p「oporcionada po「 -a unidad en su Info「me de

Autoevaiuaci6n, COmO la recogida durante la visita 「eailZada por Ios pa「es evaiuadores′

no indican la existencia de a'g心n sesgo particu-ar de ios docentes en cuanto a Ias

opiniones que emitie「on′一as que fueron inc-uidas en e- Acuerdo No 682 como parte de

b) Por lo tanto′ Se reChaza ei 「ecu「so de reposiCi6n inte「puestO POr la Unive「Sidad de

Antofagasta pa「a su Carrera de Obstet「icia Y PuericuItura′ en COnt「a dei Acuerdo de

AcredItaCi6n NQ 682, de fecha 13 de diciemb「e de 2018′ y Se mantiene eI pIazo de

ac「editaci6n oto「gado por cuatro a肴os′ que Cuiminan eI lO de agosto de 2O22・

c) En virtud de ios antecedentes presentados en eI Recurso de Reposici6n′ nO Obstante′

resulta necesario precisar aigunas observaciones contenidas en eI Acuerdo de

AcreditacI6n NO 682, eSPeCfficamente aque-los p如afos que refieren a: 1) la invers'6n

en 「ecursos bibliogr猫coS de la carrera′ y 2〉 dif'Cu-tades en la impiementaci6n de las

practlCaS P「Ofesiona-es′ POr io que se proCede a reempiazar este acuerdo desde el

punto 9 en adelante′ POr ei que sigue:
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Que, dei proceso evaiuativo que se ha lievado a cabose desprende que ia car「era de Obstetricia

Y Puer'Cuitu「a de -a Universidad de Antofagasta presenta fortaiezas y debiIidades′ que Se

sintetizan a continuaci6n para cada uno de ios criterios de evaiuaci6n:

a) P「op6sitos e lnstitucionalidad de ia Carrera o Programa

o　しa ca「「era cuenta COn una Ciara definici6n de sus objet'VOS y metaS′ PIanIfica la gesti6n

acad全mica y econ6mica acorde a estos y d-SPOne de mecanismos que permiten eVaiuar

ei iog「o de ios prop6sitos definidos. Se beneficia de un soporte institucionai sdido′ eI

cuaI provee direct「ices c'aras para ei desa「「oiio dei proyecto educatiVO.

"　La Unive「sidad de Antofagasta cuenta con las nomat'VaS y 「egiamentos institucionales

necesarios pa「a ei correcto funcionamiento v desar「ol10 de sus unidades acad6micas′

atendiendo a ios distintos estamentOS que COmPOnen ia comunidad unive「sitaria. EI PIan

de Desarroilo de la Unive「sidad es e- inStrumentO dei cuai der'Va el PIan de Desar「OIIo

de la FacuItad de CienciaS de la Sa'ud′ que Se aCOmPaha de un Pian OperatiVO Anuai

como estrategia de ope「aciOnalizaci6n. La ca「rera demuestra su capacIdad para avanzar

responsab-emente en ei cump冊ento de sus prop6sitos bajo ei amparo de esta

inStitucionaIidad que ia acoge, Vi6ndose representados sus reque「一mientos pa巾CuIares

en los mencionados instrumentos de pianificaci6n. Asimismo′ Ia car「e「a es ef'Ciente en

su quehace「 en tanto resPOnde en forma consecuente a SuS regiamentos intemos y

aque-io que ha comprometido en su oferta acad6mica.

0　La carre「a ha definido un pe刑de egreso actuaiizado ei aho 2015 que se粕ia con

cIaridad las competencias y destrezas requeridas por el profes'Onai matr6n o matrona

pa「a desempe轟ITSe P「Ofesionalmente de forma exitosa. Los conocimientos′ hab冊ades
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・・Matrones/Matronas en acci6∩’’, y aCtividades de educaci6n sexuai, VIH y SiDA, dirigidas

ai segmento infanto JuVenil de Antofagasta.

0　La carrera aportafondos pa「a la reaiizaci6n de proyectosdevinculaci6n′ytambientiene

acceso a fondos concu「sabIes dependientes de la Direcci6n de VincuIaci6n de la

Universidad.

b) Condiciones de operaci6n

〃　La car「e「a cuenta COn un adecuado sistema de gobierno v una gesti6n docente y

administ「ativa eficiente. La unidad se enf「enta al desafio de tene「 que impIementar dos

p'anes deestudio deforma simu-tかea′ Io cual requiere de un esfuerzoconsiderabIe. En

ese sentido, Se Observa que′ Si bien la dotaci6n docente ha log「ado 「esponder

eficazmente ai desaf(o acad6mico v administrativo′ eStO Se debe notoriamente ai

compromiso de los profesiona-es y acad全micos con eI proyecto educativo′ ya que la

dispon剛dad de 「ecu「so humano y horas cont「atadas son aIgo ajustadas para sostener

ia situaci6n de la carrera. Lo anterior′ Se eVidencia en la opini6n de los mismos

acad6micos, ya que SO-o en un 52% reportan estar CO=formes con Ias ho「as cont「atadas

en reIaci6n a la carga labo「∂l de la cual son 「esponsables. Dado que este panorama es

transito「io, Se eSPera que desde ei afro 2019 la carrera p「esente …dicado「es que ie

permitan sustentar COn mayOr ho-gura los quehace「es acad6micos y adminiSt「ativos

correspondie=teS a Ia implementaci6n dei provecto educativo.

。 EI pIan de estudios de ia unidad es impiementado por 9 acad6micos con jornada

compieta, 2 con media jornada y mるs de 60 profesionales contratados a hono「arios′

enca「gados p「incipaimente de ias pr細cas profesionales.しa carrera cuenta COn
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universidad. Se observa tambi6n que existe participaci6n de representantes

estudiantifes en eI Consejo de Facu-tad y en comit6s confo「mados para la

autoevaiuaci6n deI programa. exiStiendo ademas un deiegado estudlant恒Or Cada nivei

de ambos pianes cur「icu-ares que participa de distintas instancias acad6micas・

o En cuanto a Ios servICios complementarios disponibles′ ia U…Ve「Sidad y la carrera

informan oportunamente diStintas opciones de f'nanCiamiento a las cuales pueden

accede「 ios estudiantes, ademds de beneficios como atenCi6n m6dica′ hoga「es

estudiantiIes, Pre y POStnatai′ Sala cuna y jardin infantil v becas de aIimentaci6n. La

universidad cuenta tambien con inf「aestructura Y eSPaCios pensados pa「a la rec「eacI6n

y reaIIZaCi6n de actividades depo巾VaS′ aCCeSibies a toda la comunidad.

0　La instituci6n promueve, a traV6s defondos concursabies′ ei desar「oiIo de 'nVeStigaci6n

que contribuya a mejo「ar las pratticas educativas′ aCtividad que es gestionada por la

Direcci6n de Desa「roIIo Cur「icu-ar工os docentes de la carre「a evidencian producci6n de

materlai para ia docencia como gufas de estudio′ iibros yvideos documentales que son

coherentes con las metodoIogfas de ensehanza-aPrendizaje que impIementan en las

asignatu「as. Ei 87% de los estudiantes afi「ma haber utiIizado materiai educativo

eiaborado por sus docentes. En cuanto a ia investigaci6n academica′ eSta eS a血muy

inciPiente en 'a un'dad′一o cua- es poco consiStente COn la misi6n y visi6n de la FacuItad

ytambi6n de la U…VerSidad. Lo anterior se p-antea como un desaf(o que a niveI de Ia

ca「rera debe anaiIZarSe en relaci6n a la dotaci6n de- cuerpo acad6mico′ COmO Va Se ha

se細ado en c「lte「iOS anterio「es. Esta deb用dad ha sido convenientemente observada

por la unidad y se encuentra en Su PIan de Mejoras.

c) Resuitados y Capacidad de Autorreguiaci6n
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EしCONSEJO DE ACREDiTACI6N DE SAしUD DE　しA AGENCiA PARA LA CAしIDAD DE IA

EDUCACI6N SUPERIOR, QUAしITAS. ACU各RDA:

"　Que, anaIizados la totaIidad de los antecedentes reunidos du「ante eI proceso de

evaIuaci6n, Ia ca「「era de Obstetricia y Puericuitura de la Universidad de Antofagasta se

ajusta a los criterios de evaIuaci6n deflnidos para la acreditaci6n.

〃　Que, COnforme a las altemativas de juiCio sobre la ac「editaci6n, Se aCredita Ia carrera

de Obstetricia y Puericultura de ia Universidad de Antofagasta, impa面da en Ia ciudad

de Antofagasta, en jornada diurna, mOdaiidad p「esenciaI, que Conduce aI grado de

」icenciado en Gineco-Obstetricia y Neonatologia y titulo de Matrona/Matr6n.

“　Que, dicha acreditac16n se oto「ga po「 un pe「(odo de cuatro afios. En consecuencia, 6sta

es v訓da desde e1 10 de agosto de 2018 hasta eI IOdeagosto de2O22, OPOrtunidad en

ia cuai la ca「rera de Obstetricia Y Puericuitura de la Universidad de Antofagasta pod「a

SOmeterSe a un nueVO PrOCeSO de acreditaci6n, en CuyO CaSO Ser鉦eSPeCiaImente

conside「adas las observaciones transmitidas por este Consejo.

"　Que, en el caso de que la ca「「era 「eaIice cambios en su oferta acad6mica, COn

POSte「iO「idad a la fecha de la p「esente acreditaci6n, debera informa「Ios a Agencia
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Qua=tas de acuerdo io estipuiado en Resoiuci6n Exenta D」-13-4 dei 24/11/2016川ue fija

procedimiento pa「a e- desarro-io de procesos de acreditaci6n de ca「reras profesionaies′

t6cnicas de nivei supe「ior y p「ogramas de p「egrado.


