▲̀教○○il▲11c購

UAL ITAS

▲̀〇月とOi了具̀i OI(

UAL ITAS

▲く:合さOirÀi
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a) Prop6sitos e Institucionalidad de la Carrera o Prog「ama

"

La car「era de Enferme「(a se inserta en una instituci6n con aItos estかda「es de caIidad.

Esto le da eI soporte necesario para cumpiir y p「oyectar la fo「maci6n de sus estudiantes′

con direct「ices cia「as v congruentes, que SOn la base de su propio p「oyecto de desa「「oiIo′

acorde a ia misi6n y pIan estrat6gico institucionai y de facuitad′

aiineado

congruentemente p「oyecto educat一VO de ia universidad.

。 La unidad que imparte la carrera cuenta con …a CIara definici6n de sus objetivos′

resuitados de aprendizajes y metas, decIarados en dos pIanes de estudios que se dictan
de manera para‑e‑a, a traV6s de una clara pIanificaci6n de la gesti6n acad6mica y
econ6mica. Ademds, dispone de mecanismos que permiten evaIua「 e=og「o de los

prop6sitos definidos′ io que se vaIora positivamente.

"

A nive=nstitucionaI existen regiamentaciones ciaras que respaldan aspectos acad6micos

y administrativos′ admiSi6n′ PrOgreSi6n′ derechos y deberes de estudiantes′ nOrmativas
de la Facuitad de Enfermeria y de la car「e「a que aseguran la continuidad y ca=dad deI

p「oyecto educativo. La informaci6= eS difundida por dive「sas vfas′ eS fidedigna y conocida
PO「 aCtO「eS inte「nos y extemOS.

0

La car「era prOPOrCiona

'os∴Servicios pu榔citados′

difund'dos v comprometidos′

「espetando las condiciones esenciales de ense純nza bajo las cuaIes ingresan 10S

estudiantes. Asimismo, demuestra su capacidad para avanzar responsabIemente en eI
cumplimiento de sus p「op6sitos′ mediante la existe=Cia de pIanes de desa「「OiIo que
lnCIuyen los requerimientos de ia car「e「a en cada una de sus sedes.
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'

En coherencia con Ios dos perflIes vlgenteS, ia unidad cuenta con dos pianes de estudios

(2OOOy 2016), Ios cuaies se impIementan en las 3 sedes en que se imparte la ca「re「a, bajo
ia gesti6n de departamentos que veIan por ia t「ansversaiidad de ios procesos y por

sistemas de gesti6n integrada que monito「ean ei logro de los resultados de aprendizaje y
avance curricuIa「.

Ambos planes de estudios contempIan Ia adquisici6n de contenidos te6「icosy hab描dades

prdeticas, Ias cuaies se desa「rolian en taileres de labo「ato「io, de simuiaci6n y en Ios

campos cIfnicos con los cuaIes tienen convenio ia instituci6n.
EI pIan de estudios 2O16 contempIa 5 asIgnaturaS integradoras en los semest「es IV, V=I v

X月Oque Ie permite a la unidad evaluarde manera p「ogresiva e=og「o del perfii de eg「eso.

A ia fecha, y COnSiderando la progresi6n del pIan de estudios 2O16, SOIo cuentan con ios
「esuitados de la asignatura

′Gesti6n dei Cuidado de Enferme「(a en eI Adulto i

(IV

semestre), Ios cuales dan cuenta que e=og「o deI perfii de egreso se est5 cumpiiendo en

Ias t「es sedes, COn taSaS de aprobaci6n simiIa「es en Concepci6n (1OO%〉, Ch川an (98,3%) y

Los Angeles (100%).
。 La unidad debe avanzar en sociaiiza「 de mejor manera eI plan de estudios 2016,

especialmente entre los docentes de las sedes Ch醗n y Los Angeies, en 「eIaci6n a los

cambios que va incorporando para e=ogro del nuevo enfoque dei perfil de egreso.
"

EI pian de estudios inciuye el desarro=o de competencias transversaies, aCOrdes aI seiIo

institucionaI. Asimismo, las actividades curricuiares∴Se dan a conoce「 formaI Y

sistem…itlCamente a ios estudiantes. Po「 11itimo, el trabajo academico de los aIumnos se

cuantifica a traves de dei Sistema de Creditos TransferibIes (SCT‑Chjle).
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o Dichas activldades son va「iadas y permiten a los estudia=teS reCOnOCer V enf「entar los

desaffos que le imPOndr5 ei ejercicio de Ia profesi6n. Destacan las pr細cas cl(nicas′ Ia

participaci6n de los docentes de la carrera en eI diseho v ejecuci6n de ios programas de
perfeccionamiento para p「ofesionales de enfermeria′ Ia participaci6n de estudiantes en
dive「sas actividades en los centros de saiud y en la comunidad iocai′ y las actividades

desa「「o=adas por la …idad pa「a difundir la profesi6n de Enferme「ia.

b) Condiciones de Operaci6n
o La Universidad de Concepci6n cuenta con una estructu「a organizacionai′ administ「atIVa y

financiera consoiidada, que da respaido v estab硝dad a Ia carrera de Enferme「fa. En lo

econ6mico, demuestra un comp「omiso sostenido con ia disponib冊ad de recursos
financie「os que garantiza= ia sustentabilidad de la carrera y que asegu「an la permanencia

Y desarro=o proyectado en el tiempo p∂ra SuS treS CamPuS.

"

しa unidad cuenta con un cue「podirectivo calificado, COmPueStO Po「unjefe de ca「re「a en

cada sede, COn dedicaci6n suficiente pa「a cump=「 Ias funciones y responsabi=dades que
ies han sido asignadas. Este cuerpo di「ectivo gestiona′ SuPervisa v provisiona los recursos′

para asegurar la calldad, Pertinencia y el mejoramiento continuo deI proceso formativo
de ios estudiantes.
。 La unidad dispone de personai adm面StratlVO, t6cnicoy de apoyo capacitado y suficiente

para cub「i「 ias necesidades de desar「oilo de los pianes de estudio de la car「e「a, en SuS

t「essedes.
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しa universidad, ia facuitad v ia carrera disponen y hacen uso de sistemas de informaci6n

y herramientas de gesti6n acad6mica y administ「ativa mode「nas′ eficientes e integ「adas
que permiten satisfacer las necesidades de gesti6n y comunicaci6n entre sus miemb「os.

La instituci6n ga「antiza 'a disponibiiidad de un cue「po docente suficiente en cantidad y

caiificado en lastres sedes en las cuaIes se imparte de Ia ca「「era. Se evidencia un cuerpo

acad6mico suficiente, COn fo「maci6n de exceIencia en su ambito diSCipIina「′ =gados de
mane「a activa con ei mundo laborai, COn ded‑CaCi6n y compromiso pa「a dar pie=O
cumplimiento de los reque「imientos del plan de estudio. En la actuaiidad′ Ios acadさmicos

de ia carrera deI campus Concepci6n′ Se adscriben a 10S Departamentos de la Facuitad de

Enfe「me「Ia, mientras que 'os acad6miCOS de los Campus Chi臨Y Los ÅngeIes se

adscriben ai Decanato de Enfermeria. La caIificaci6n deI cuerpo docente es adecuada en
iastres sedesYaCOrde a las necesidades de ia impiementaci6n dei pian de estudios 2O16.
sin embargo,一a unidad debe caute‑a「 que ei pe「fiI docente para los cu「sos discipIinares

de 4to y 5to a吟en las sedes Ch川c両Los Ångeles′ Sea eI mismo que en la sede

concepci6n, COn ObJetO de seguir mantenie=do Ios buenos resuItados en impiementaci6n
y p「ogresi6n de‑ plan de estudios que han tenido hasta eI momento.

しa carrera dispone de un n心c‑eo de p「ofesores de aita dedicaci6n y permanencia′ que en
su conjunto iide「an y le dan sustentabiIidad en ei tiempo aI proyecto educativo. Por otra

parte, la proporci6n de docentes en cada sede es adecuada a la cantidad de estudiantes
que atiende ia carrera en cada una de eiIas.
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o La instituci6n pone al servicio de ios estudiantes fac冊dades de atenci6n m6dica′ dentai′

saia cuna, reCjntos deportivos y otros beneficios′ ios cuaIes son conocidos por ia

comunidad. Tambi6n faciIita ei desa「roiio de instancias de pa巾Cipaci6n y organizaci6n
estudiantiI pa「a canaljzar inquietudes inteIectuaies′ SOCiaIes′ deportivas′ artistiCaS V

buscar soIuciones a p「obIemas academicos.

"

しa ca「「era promueVe, incentiva′ gestiona yve「ifica que entre sus docentes se desarroIlen

trabajos y estudios que impacten posit'Vamente la teorfa Y la p「actica de la ense雨nza′ en

forma consistente con la misi6n y vis'6n

nStItuC'Onai・ Esto es coherente con eI enfoque

dei …eVO Pian de estudio′ dirigido a 'a gest‑6n deI conocimiento como base para eI

ejercicio de ia carre「a′ ia cual aborda′ ademds′ Ios nuevos desaf(os deI 「ol de la

Enferme「ね, dictado por la Organizaci6n MundiaI de ia Saiud.

"

しa unidad mantiene 「eIaciones acad6micas y profesionaies con el colegio de enfermeras

en las ciudades de Concepci6n, C…ch yしOS ÅngeIes. Tambi6n con variadas sociedades
en ias cuales participan docentes y estudiantes′ lo que contribuYe a la investigaci6n

formativa y a mejora「 ia docencia.

c) Resuitados γ Capacidad de Autorreguiaci6n

o A nivei institucionaI existen 「egIamentos y mecanismos de admisi6n explieitos Y

conocidos pa「a cada una de ias carreras contempladas en la oferta educativa. Estas

no「masse aplican de manera sistem細ca yconsistente con ias exigencias de cada pIan de
estudio. Las normaS Y meCanismos 「e‑acionados con admisi6n espec'aI tambI6n estan

claramente estabiecidos.
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o A nivei centrai existe un sIStema Para COnOCer las condiciones de ingreso de los
estudianteS, aSf como mecanismos y estrategiaS de niveiaci6n y desarroIio de h細itos de
estudio, que Se aP=can a la ca「「era de Enferme「予a.

0

La universidad tambi6n cuenta con un sistema de registro acad6mico′ que entrega datos

de la progresi6n de ios estudiantes de 'a carrera′ los cuales son anaiizados po「 Ia unidad.

Las tasas de retenci6n al segundo aho (COhortes 2013 ‑ 2O17) son aitas para todas las
sedes: 84% en Concepci6n, 92% en Ch冊n y 89%しos Ångeles. La tasa de graduaci6n ai

quinto aho pa「a ia cohorte 2013 es 53% en Concepci6n′ 65% en Chil15n y 37% enしos
ÅngeIes. Si bien son estas taSaS de graduaci6n ai qu血O afro son buenas′ PreOCuPa que

este indicado「 sea mおbajo en la sede Los ÅngeIes′ PueS eVidencia que las condiciones

para g「aduarsede manera oportuna nosOn equivaientesen lastressedes. La unidad debe
prestar atencich a este indicador′ anaiizar las posibIes causas que expiiquen eSte
fen6nem。 en ia sede Los Ångeies y establece「 acciones en consecuenCia, tai ⊂OmO Io tiene

contempIado en su pIan de meJOramiento.
〃

La unIdad anaiiza Ias causas de deserci6n′ PrOg「eSi6n′ aSignaturas criticas Y tiempos de

tituIaci6n y gene「a acciones para mejorar sus indicadores. Los estudiantes tienen acceso

a mecanismos de orientaci6n y tutorねcuando Io requ‑eren′ aSI como a apoyos

complementarios para mejorar su desempeho acad6mico.
0

しa unidad conoce iastasas de ocupaci6n y las caracteristicas de la empIeabiiidad de sus

tituiados y uti'iza esta informaci6n para retroa‑imentar ei pian de estud‑OS. No obstante′

ia empIeabiiidad de la ca「rera ha bajado para ei primer ahoy no se evidencia un acciona「

directo por parte de ia unidad′ Pa「a impu‑sa「 taI indicador′ S6io actividades aisladas estos

dos聞timos a肴os.
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EしCONSEJO DE ACREDiTAC16N DE SA」UD DE LA AGENCIA PARA 」A CAしIDAD DE IA EDUCAC16N

SUPERiOR, QUALITAS, ACUERDA:
。 Que, ana‑izados la totaiidad de

os antecedentes 「e…idos durante eI proceso de

evaluaci6n, Ia car「e「a de Enfermeria de la Unive「sidad de Concepci6n cumple con Ios
c「iterios de evaiuaci6n definidos pa「a la acreditaci6n.
〃

Que, COnforme a las alternativas dejuicio sobre la acreditaci6∩′ Se aCredita la carre「a de

Enfe「me「ia de la Universidad de Concepci6nI impartida en las ciudades de Concepci6n′
chiilch y 」os Ånge‑es. en jomada diu「na′ modaIidad presenciai′ que Conduce al grado
d。 Li。。nCiado(a) en Enfermeria y titulo profesional de Enfermero(a).
。 Que, dicha acreditac'6n se otorga por un per「odo de seis a吊as. En consecuencia′ 6sta es

v訓da desde e1 13 de diciembre de 2018 hasta eI 13 de diciembre de 2024′ OPOrt…idad
en la cuaI la ca「「era de Enfermerfa de la Unive「sidad de Concepci6n podra someterse a
un nuevo proceso de acreditaCi6n′ en CuyO CaSO Seran eSPeCiaimente consideradas las

observaciones transmitidas por este Consejo.
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Que, en el caso de que la car「e「a reaIice cambios en su oferta acad6mica′ COn

posterio「idad a la fecha de ia presente acredItaCi6n′ deber5 info「marios a Age=Cia
Quaiitas y/o ai organismo estatal correspondiente; de acue「do io estipuIado en

Resoluci6n Exenta D」‑13‑4 dei 24/11/2O16, que fija procedimiento para ei desa「rolio de

procesos de ac「editaci6n de ca「reras profesionaIes′ teCnicas de niveI superior v

PrOg「amaS de pregrado.
Que, Ia instituci6n podra reponer la decisi6n de ac「editaci6n adoptada por ei Consejo de
saiud, Para lo cua‑ tend「5 un plazo de lO dfas h的iies′ COntados desde ia fecha de

recepci6n deI p「esente acue「do de acreditaci6n.
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