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10. Que, COn fecha 24 de juliO de 2018, ia carrera de Bioqu予mica comunic6 a ia Agencia sus

COmentarios v observaciones respecto deI lnforme eIabo「ado po「 ei comite de pares evaIuadores.

11. Que, el Conse」O de Ciencias de la Agencia Acreditadora para la Calidad de la Educaci6n

Superior, QUAしiTAS, anaIiz6 todos ios antecedentes anterio「mente mencionados en su sesi6n N0

36 de fecha O6 de agosto de 2018.

12. Que, Ia presentaci6n de ios argumentos contenidos en este acuerdo de ac「editaci6n se

rea=zan en funci6n ai orden establecido por CNA‑ChiIe para cada una de las dimensiones de
evaluaci6n y no 「epresentan, neCeSa「iamente, una jerarquizaci6n seg心n su grado de reievancia

en la toma de la decisi6n adoptada poreste Consejo.

CONSIDERANDO:
Que′ del proceso evaiu∂tivo que se ha =evado a cabo se desprende que la carrera de Bioqu(mica

de ia Universidad de Antofagasta presenta fortaiezas y deb=idades, que Se Sintetizan a
COntinuaci6n para cada una de las dimensiones de evaluaci6旧

a) P「op6sitos e InstitucionaIidad de la Carrera o Programa

O La carrera define prop6sitos acordes con la misi6n instituciona=a cuaI decIara tener una
misi6n docente′ de investigaci6n y de vincuiaci6n centrada en ei hombre, la sociedad y su

entorno. En ese entendido′ la ca「rera de Bioquinica aporta a=ogro de estos prop6sitos
Siendo el血ico proyecto fo「mativo de ia macrozona norte dei pais que ofrece este tipo
de fo「maci6n en cienc'aS qu面cas Y bioi6gicas para desempe龍rse e= e1 5rea productjva,
COnt「ibuγendo al desarro=o sostenibie de la regi6n mediante ei emprendimiento, la

C「eaC16n de …eVO COnOCimiento y la innovaci6n tecno16gica.
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carre「a, nO eS desarro=ada en ios∴CurSOS que COmPOnen ei pian de estudiOS. Otro

eiemento probiem細co como la duplicidad de contenidos en ios cursos, Ia car「e「a pIantea

que sera corregido con e=edise吊o cur「icuiar. Se espera que este 「edise再o pueda
responder favorablemente a las demds observaciones 「especto ai pIan de estudios, Pa「a
as( impacta「 positivamente en ia formaci6n de las nuevas cohortes. Este aspecto sera

objeto de evaiuaci6n en el mediano plazo.
0

La vincuiaci6n con ei medio esfomentada a nivei institucionai, Io cual es evidenciado en

el PIan de Desa「roIio Estrat6gico lnstitucIOnai 2016‑2O20. Estos prop6sitos deciarados por
Ia Universidad s6io setraducen pa「ciaImente a nivei de ia ca「rera. Si bien se observa que

la unidad cuenta con mecanismos para interactuar con ei medio y financiamiento para
desarro=ar ias actividades, Ias acciones son concentradas en eI jefe de carrera y su
ejecuci6n es, en muChos casos, geStionada po「 eI centro de aIumnos. Se valo「a que dichas

activjdades gestionadas po「 los estudiantes pe「miten vis‑bilizar la carre「a en ei medio

iocaI, COmO eS eI caso de seminarios con invitados nacionaies e intemacionaIes Y la
organizaci6n de cong「esos. No obstante′ dado que eI 「egistro Y eVaiuaci6n de las

actividades atln nO eSt5 dei todo consolidado, nO queda cia「o su rea=mpacto en ei

programa, mient「as que tampoco se observa partieipaci6n de los docentes ya que s61o un
porcentaje menor afirma esta「 en conocimiento de e=as 〈35,7%).

b) Condiciones de Operaci6n

o La unidad cuenta con un cuerpo d'rectivo calificado′ COmPueStO POr auto「idades de la

FacuItad, el jefe de carrera y un comite coo「dinador. Esta organizaci6n ha mostrado se「

competente para cumpIir con las responsab冊dades′

funciones Y atribuciones
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de aqueiios que forman parte de la ca「「era de Bioquinica. Por otro lado, la Direcci6n de

Docencia institucionaI o「ganiZa COnCurSOS inte「nos para acad6micos que quie「an

desarroliar proyectos de docencia, y Se Observa tambien que el aho 2O15 comenz6 Ia
CreaCi6n de los n心cIeos de investigaci6n en docencia de la Universidad con ei objetivo de

COntinuar consoIidando esta 5rea, aunque la reciente de su puesta en marcha a血no

Permite visuaIizar resultados. No obstante esto, Se eVidencIa que ei cuerpo docente
「eaiiza actividades de investigaci6n en docencia, COntribuye ampliamente con mate「iai de

apoyo en eI programa vfomenta ia participaci6n de los estudiantes en sus proyectos de
investigaci6n cientifiCa. Por otro lado, eS de suma importancia fortaIece「 ia

COmPetitividad de los acad6micos en la obtenci6n de proyectos de investigaci6n
Cient猫ca, COn eI objetivo de asegura「 este apoyo a la caiidad de la formacI6n en

investigaci6n que compromete ei programa y en generai nut「ir Y aCtualizar de forma

Permanente la malia curricuIar a partir de nuevos desarroiios discipiinares, Io cuai
actualmente se observa como una de las debilidades del programa.

c) Resultados γ Capacidad de Autorregulaci6n

。 La Universidad de Antofagasta cuenta con un Centro de Nivelaci6n y Acompa龍miento

Acad6mico y Curricu‑ar′ e‑ cua=mpiementa p「ogramas de niveiaci6n en bioiogia′
matem細ca y comp「ensi6n 'ectora′ adem5s de tuto「fas pa「a ei acompa轟miento de ios
estudiantes de primer afro.しa ex'StenCia de estos cu「sos es un apoyo neCeSarto ai p「oceso

de ensehanza‑aPrendizaje de los estudiantes de la ca「rera′ ya que las caracteristicas dei

perfil de ingreso indican que muChas veces no cuentan COn COmPetenCias basicas pa「a
cursar la m訓a curricuIar de manera exitosa. No obstante′ ia efectividad de estas acciones
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momento, Se ha mostrado 「eactiva a p「ocesos de ac「editaci6n o procesos de renovaci6n
impuisados a nivel institucionai, que nO dan cuenta de la 「eai capacidad de

autorreguIaci6n de la car「e「a.

EしCONSEJO DE ACR各DiTACi6N DE CIENCIAS DEしA AGENCIA PARA LA CAしIDAD DE LA

EDUCAC16N SUPERIOR, QUALITAS, ACUERDA:

。 Que, analizados ia totalidad de los antecedentes 「eunidos durante ei proceso de

evaIuaci6n, Ia carrera de Bioqufmica de la Universidad de Antofagasta se ajusta con ios
c「iterios de evaiuaci6n definidos para la acreditaci6n.
。 Que, COnforme a Ias aitemativas dejuicio sob「e la acreditaci6n, Se aCredita la carrera de

Bioquimica de ia Universidad de Antofagasta′ impa巾da en la ciudad de Antofagasta′
en jornada diuma, mOdaIidad presenciaI, que COnduce aI gl

ado deしicenciado en

Bioquimica y tituIo profesional de Bioquimic〇・
〇

Que, dicha acreditaCi6n se otorga por … Periodo de cuatro afios. En consecuencia′ 6sta

es v副ida de§de e1 6 de agosto de 2O18 hasta eI 6 de agosto de 2O22, OPOrtunidad en la
cuai la carrera de Bioqu面ca de la UniVerSidad de Antofagasta podra someterse a un
nuevo proceso de acreditaci6n′ en CuyO CaSO Seran eSPeCiaImente conside「adas las

observaciones t「ansmitidas por este Consejo.
"

Que, en eI caso de que la carrera reaiice cambios en su oferta acad6mica, COn

poste「ioridad a la fecha de ia p「esente ac「editaci6n′ debe「5 informarios a Agencia
QualItaS de acuerdo Io estipuiado en Resoluci6n Exenta D」‑13‑4 deI 24/11/2016; que fija

procedimiento para e‑ desarroIio de procesos de acreditaci6n de carre「as p「Ofesionales′
t6cnicas de niveI superior y programas de preg「ado.
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