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9. Que, dicho info「me fue enviado a ia FacuItad de Medicina de Ia Universidad deしa Frontera

Pa「a Su COnOCimiento.

10. Que′ COn fecha 25 de mayo de 2018′ la ca「rera de FonoaudioIogia comunic6 a la Agencia

SuS COmentarios y observaciones respecto de=nforme elaborado por ei comite de pares
evai uadores.

11. Que, ei Consejo de Saiud de la Agencia Acreditadora para la CaIidad de la Educaci6n
Superior, QUALITAS, anaIiZ6 todos los antecedentes ante「io「mente menclonados en su sesi6n

N0 12 defecha 26 dejunio de 2018.

12. Que, Ia presentaci6n de ios argumentos contenidos en este acuerdo de acreditaci6n se
realizan en funci6n aI orden estabiecido por CNA‑ChiIe para cada una de Ias dimensiones de
evaluaci6n y no representan, neCeSariamente, una jera「quizaci6n seg11n su grado de reievancia

en la toma de la decisi6n adoptada po「 este Consejo.

CONSIDERANDO:
Que, deI proceso evaIuativo que se ha lievado a cabo se desprende que ia ca「rera de

FonoaudioIogia de la Universidad de La F「ontera presenta fortaiezas y debiIidades, que Se
Sintetizan a continuaci6n pa「a cada una de las dimensiones de evaIuaci6n:

a) Prop6sitos e lnstitucionaIidad de ia Carrera o Programa

O La carrera de FonoaudioIog(a cuenta con prop6sitos y objetivos cIaros, COherentes con
la misi6n y visi6n lnStitucionaies. Pianifica su gesti6n acad6mica v econ6mica en virtud
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OtrO tipo de actividades que no se 「est「injan 11nicamente a instancias de aprendizaje

PrOPlaS del curr(culum, PerO que de todos modos impacten positivamente en la
formaci6n de ios estudiantes. En ese sentido, Se Valo「a tambien el aporte de las

agrupaciones estudiantiies que han surgido ai aiero de Ia carrera v que cuentan con la
asesorfa de docentes;nO Obstante, PrOyeCtOS que Se SuStentan en iniciativas
estudiantiles no pueden ser un piiar en la base de la actividad de vincuiaci6n con eI

medio de la unidad.
〃

En cuanto a ia evaIuaci6n de=mpacto de las actividades de vincuIaci6n, ia carrera

observa que cuenta con mecanismos a心n insuficientes′

y que deben continua「

trabajando en gene「ar mecanismos de soc謝zaci6n de estas actividades.

0

Si bien los programas de ias asignaturas de la lfnea P「ofesionai consideran actividades

de acercamiento de los estudiantes a futu「as opciones labo「ales, Ia carrera estima

conveniente seguir trabajando por mejorar esas instancias, dado que su evaIuaci6n po「

parte de estudiantes y tituIados no es del todo satisfacto「ia.

b) Condiciones de Operaci6n

"

La unidad cuenta con un cuerpo directivo competente para realizarfunciones p「opias de

Ia gesti6n de ia car「e「a, Confo「mado por un Di「ector y un Consejo de Ca「re「a que se

redne

con

una

periodicidad

va「iabie;

nO

Obstante,

Se

Observa

que

todas

las

「esponsabiIidades de la direccj6n de la ca「「era se concent「an casi exciusivamente en Ia

figu「a de‑ Di「ector, Cuya dedicaci6n ho「aria a esta actividad co「「esponde a la mitad de

su jornada (22 horas). Es deseabIe robustecer esta estructura de gobemanza, COn eI fin
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si bien se constata que pa「a Ia supe「aci6n de estas debi=dades es indispensabie contar
con apoyo instituciona上

。 La Unive「sidad, a=gual que la car「era′ fomentan la participaci6n y o「ganizac'6n

estudiantiL Existe un Cent「o de Estudiantes de la Facuitad de Medicina, aS( como un

Centro de Estudiantes de Fonoaudioiogia, CuyOS 「ePreSentanteS Participan deI Consejo

de Carrera e instancias detoma de decisIOneS ai interior de Ia unidad.
〃

La carrera difunde oport…amente informaci6n 「elativa a becas y otros tipos de apoyo

econ6mico of「ecidos por la Universidad′ el Estado y otros organismos′ io cual es

refrendado por los estudiantes y tituiados.
"

La ca「「era promueVe que SuS docentes generen materiaI de apoyo a la docencia′ COmO

boietines informativos, aPunteS de t6picos especificos′ fichas clinicas y materiai

audiovisual. Asimismo, la Oficina de Educaci6n en Ciencias de la SaIud (OFECS)
perteneciente a la FacuItad de Medicina′ Of「ece capacitaciones y otras instancias de

perfeccionamiento con miras a fortaIecer habiIidades pedag6gicas. Esto ha generado
resuItados positivos pa「a 'a car「era′ dado que eI cuerpo docente es muv bien evaIuado

po「 ios estudiantes y destaca adem5s por el t「abajo que ha realizado elaborando
materiaI educativo originai con ei ob」etivo de apoyar ei proceso de ense純nza‑

aprendizaje.
"

Si bien ei cuerpo docente evidencia desarro=o en investigaci6n para la docencia′ Ia

investigaci6n discipli=ar eS a血bastante incipiente′ a PeSar de que la carrera cre6 eI aFio

2013 una Unidad de lnvestigaci6n para aborda「 esta debilidad. Dado Io anterior′ eS
necesario fortaiece「 ei cuerpo acad6mico′ impuisando por un lado la continuaci6n de
estudios de postgrado acad全micos para aque=os que actuaimente participan de la
carre「a, PerO tambien mediante eI aumento de la dotaci6n de Fonoaudi6Iogos con
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EL CONSEJO DE ACREDITACI6N DE SAしUD DE

しA AGENCiA PARAしA CALiDAD DE

しA

EDUCACI6N SUPERiOR, QUAしITAS, ACUERDA:

"

Que, anaIizados la totalidad de los∴anteCedentes 「eunidos du「ante eI p「oceso de

evaiuaci6n, Ia carrera de Fonoaudioiogfa de la Universjdad de La F「ontera se ajusta a los

C「iterios de evaIuaci6n definidos para la acreditaci6n.
0

Que, COnforme a las aItemativas dejuicio sobre Ia acreditaci6n. se acredita ia carrera de

Fonoaudioiogia de la Universidad de La Frontera, impartida en ia cludad de Temuco,
en jornada diurna, modaIidad presenciaI. que conduce al grado de Licenciado en
Fonoaudioiogfa y tituIo profesionai de Fonoaudi6Iogo.
"

Que, dicha ac「editaci6n se otorga por un perrodo de cinco a肴os. En consecuencia, 6sta

es v…ilida desde eI 26 de junio de 2018 hasta eI 26 de junio de 2023, OPOrtunidad en la
Cua=a carrera de FonoaudioIogねde la Universidad deしa Fronte「a podr5 someterse a
un nuevo p「OCeSO de acreditaci6n, en CuyO CaSO Ser5n especiaImente conside「adas ias

Observaciones transmitidas po「 este Consejo.
0

Que, en eI caso de que la carre「a reaiice cambios en su oferta acad6mica, COn

POSte「ioridad a la fecha de la presente ac「editaci6n, tend「5 1a responsabiIidad de
informarIos a Agencia Qualitas de acuerdo Io estipuiado en Resoiuci6n Exenta Dト13‑4

deI 24/11/2016; que fija procedimiento para ei desarroiIo de procesos de acreditaci6n
de carreras p「ofesionales, t6cnicas de nivei superio「 y programas de pregrado.
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