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ACUERDO DE ACREDITACI6N N0 690
Rechaza Recurso de Reposici6n presentado por ia carrera de

Odontoiogia
Universidad deしa Frontera

En la d6cimo sexta sesi6n del Consejo deAcreditaci6n deSaiud de la Agencia Ac「editadora para
ia CaIidad de la Educaci6n Superio「 Qualitas′ de fecha 26 de septiembre de 2O18′ Se aCOrd6 io

Siguiente:

a) La autorizaci6n de la Agencia para la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior Qualitas′

para actua「 como agencia acreditadora′ Seg心n eI Acuerdo de Autorizaci6n Ng 96 de la

Comisi6n Nacional de Acreditaci6n;

b) EI articu‑o trigesimo tercero dei Reglamento que fija procedimiento para eI desar「oIio
de los p「ocesos de acreditaci6n de carreras profesiOnaies′ teCnicas de nivel supe「ior y

programas de preg「ado (Resoluci6n Exenta D」置13‑4 deI 24/11/2016両ue trata sobre la

presentaci6n de recursos de reposici6n.

=. CONSiDERANDO:
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a) Que, Ia Agencia para la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior Quaiitas, Se PrOnunCi6
SObre la acreditaci6n de ia carrera de OdontoIog(a de ia Universidad de La Frontera,
mediante el Acuerdo de Acreditaci6n N9 671.
b) Que, COn fecha 31 de agosto de 2018, ia Unive「sidad de La Fronte「a p「esent6 a la

Agencia pa「a la AcredItaCi6n de la Educaci6n Superior QuaIitas, un Recu「so de

Reposici6n contra ei Acue「do de Acreditac16n N9 671.

c) Que, Ia Agencia para la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior Quaiitas, en Su SeSi6n de
fecha

26 de septiembre de 2018, ana=z6 todos ios a「gumentos Y anteCedentes

presentados por la UniVerSidad deしa F「onte「a.

1=. TENIENDO PRESENTE QUE:

a) La ca「rera de Odontoiogfa de la U=iversidad deしa Frontera, en Su Recurso de ReposiCi6n

interPueStO en CO=t「a deI Acue「do de Acreditaci6n N9 671′ eXPOne argumentOS relativos

a ias debiIidades identificadas y so=cita que se analicen nuevamente.
b) Ei Consejo de Acreditaci6n del Årea de Saiud de QuaIitaS anaIiZ6 los argumentos

presentados en dicho 「ecurso de reposjci6n y ia info「maci6n entregada po「 eI p「og「ama.

LA AGENCIA ACREDiTADORA PARA LA CAしiDAD DE LA EDUCAC16N SUPERIOR QUAしITAS,
R各SU各しVた:

a) Que, ana=zados Ios argumentos p「esentados en eI Recu「so de Reposici6n, eI Conse」O
de Acreditaci6n dei Årea de SaIud de ia Agencia para ia Acreditaci6n de la Educaci6n
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Superio「 QuaIitas′ COnSidera que 6stos no entregan a=teCedentes∴Suficientes que

Permitan modificar el juicio de acreditaci6n ya adoptado en su sesi6n N9 12. Ei
documento血icamente aporta informaci6n reieva=te reSPeCtO a los crite「ios de
resuItados dei p「oceso formativo y vInCuiaci6n con el medio川O Obstante, e‑ Conse」O
estima que dicho aporte no alcanza eI grado de reievancla Suficiente para aumenta「 ei

PIazo de vigencia de la acreditaci6n otorgada inlCialmente en eI Acue「do NO 671.
b) Por io tanto, reChaza el Recurso de ReposICi6n inte「puesto po「 Ia Universidad deしa

Frontera pa「a su car「era de OdontoIogfa, en COnt「a dei Acuerdo de Ac「editaci6n N9 671,
defecha 26 dejunio de 2O18, ySe mantiene eI plazo de acreditaci6n oto「gado por seis
a行os, que Culminan e1 26 dejunio de 2024.

C) En v而ud de estos antecedentes, reSulta necesario precisa「 algunas observaciones
COntenidas en el Acue「do de Acreditaci6n N0 671, POr io que se procede a 「eempIaza「

este acue「do desde eI punto 9 en adeiante, POr el que sigue:

CONSID各RANDO:

Que, del proceso evaIuativo que se ha iIevado a cabo se desp「ende que la carrera de

Odontoiogfa de la Universidad de La Frontera p「esenta fortaiezas y debllidades, que Se

Sintetizan a continuaci6n para cada uno de los criterios de evaiuaci6n:

a) P「op6sitos e InstitucIonalidad de la Carrera o Programa
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O Dentro de Ia Facuitad existen 5 centros de investigaci6= que O「ganizan ei trabajo de los

acad6micos en dlStintas計eas, POtenCiando asi el desa「「oiIo de la carrera mediante la

generaci6n de nuevos conocimientos que permiten Ia actualiZaCi6n y mejora
Permanente de la docencia.
。 En cuanto a la investigaci6n para la docencia, la ca「re「a evidencia un desa「「o=o

inciplente, que hasta ahora consta principalmente de Ia eiaboraci6n de materiaI de
apoyo al proceso de ensefianza‑aPrendizaje. Se espe「a que esto se vea potenciado con

ia reciente creaci6n de un Concu「so de Proyectos de lnvestigaCi6n Formativa a niVel

institucionai, ya que, a la fecha de 「ecepci6n deI Informe de Autoevaiuaci6n, ia carrera

info「maba un provecto ad」udiCado y uno en fase de postuiaci6n. La unidad inciuye como

Objetivo en su Plan de Mejoramiento eI aumentar la productividad en este ambito, POr
io que losavances debie「an serevaluados en un pr6×imo proceso de ac「editaci6n u ot「a
instancia de evaIuaci6n exte「na.

C) ResuItados y Capacidad de AutorreguIaci6n

〃

La UFRO partiCiPa dei Sistema Onico de Admisi6n vfa PSU y cuenta ademas con un

Sistema de Admisi6n Especiai que incIuye, entre Ot「OS, a eStudiantes p「0Venientes dei

P「ograma de Acompahamiento y Acceso Efectivo a la Educaci6n Superior (PACE)工a

carrera establece anuaimente ia cantidad de vacantes, eStableciendo un n11mero
adecuado en relaci6n a sus 「ecursos mate「iaIes y eI 「esguardo del proceso formativo de

todos Ios estudiantes.
"

La carrera realiza eI monitoreode ia p「ogresi6n de Iosestudiantesatrav6sde unsistema

de gesti6n institucional (Campus VirtuaI〉 y efectha eI an訓sis de esta而ormaci6∩,
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de Temuco, en jornada diuma, mOdaiidad presenciai, que Conduce aI grado de
しicenciado en Odontoiogfa con menci6n en P「evenci6n y tituio de Cirujano Dentista.

Que, dicha ac「editaci6n se oto「ga por un perIodo de seis afros. En consecuencia, 6sta es

v副ida desde eI 26dejuniode2018hastaei 26dejunio de 2024, OPOrtunidad en la cuaI
la ca「re「a de Reposici6n OdontoIog(a de ia Universidad deしa F「onte「a podr5 somete「se
a un nuevo proceso de acreditaci6n, en CuyO CaSO Se「5n especiaImente consideradas ias

Observaciones transmitidas por este Conse」O.

Que, en ei caso de que ia ca「「era rea=ce cambios en su ofe「ta acad6mica, COn

POSte「lOridad a la fecha de ia presente acreditaci6n, deber5 informa「ios a Agencia

Qualitas de acue「do Io estipuIado en ResoIuci6n Exenta D」‑13‑4 deI 24/11/2016川ue fija

p「ocedimientO Pa「a el desa「roIIo de procesos de acreditaci6n de car「eras p「ofesionales,
tecniCaS de niVeI superiOr y PrOg「amaS de preg「ado.

