


ÁREAS EN EVALUACIÓN

Áreas en evaluación:

• Gestión Institucional

• Docencia de Pregrado

• Vinculación con el Medio

• Aseguramiento de la Calidad

• Investigación



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Funciones principales: 
• Conducir y monitorear el desarrollo del proceso
• Aprobar metodología y planificación del proceso
• Revisar y aprobar el Informe de Autoevaluación 

Institucional
• Revisar estado de los PMI y aprobar nuevos PMI 

Funciones principales:
• Diseño, metodología, organización del proceso,

proveer información, aplicar encuestas, colaborar
en redacción del IAI.

• Implementar la campaña de difusión del proceso

Funciones principales:
• Liderar y coordinar las respectivas comisiones de

autoevaluación
• Analizar la información de sus procesos,

indicadores, resultados de las encuestas, etc.
• Proponer mejoras institucionales para las

debilidades detectadas
• Redactar propuestas de capítulos de

autoevaluación del área respectiva
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COMISIÓN 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

COMISIÓN 
DOCENCIA DE 

PREGRADO

COMISIÓN 
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CON EL MEDIO

COMISIÓN 
ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

COMISIÓN 
INVESTIGACIÓN



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Unidad Integrantes Funciones 

Consejo de 
Acreditación 
Institucional

Secretario Ejecutivo

- Rector
- Vicerrector Académico 
- Vicerrector de Administración y 

Finanzas
- Vicerrector de Desarrollo 

Institucional 
- Vicerrector Regional 

- Director DAC

- Conducir integralmente el proceso de 
autoevaluación institucional

- Aprobar la metodología y planificación del proceso 
de autoevaluación

- Monitorear el desarrollo del proceso de 
autoevaluación 

- Revisar el informe de autoevaluación
- Aprobar el borrador final del informe de 

autoevaluación y el plan de mejoras
- Revisar el cumplimiento de los planes de mejora 

que subsanan debilidades del proceso anterior de 
acreditación

- Aprobar planes de mejora del informe de 
autoevaluación



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Unidad Integrantes Funciones 

Dirección Ejecutiva - VRDI
- Director de Aseguramiento de la 

Calidad
- Directora Regional de Desarrollo 

y Aseguramiento de la Calidad
- Director Regional Académico
- Director de Comunicaciones 

Corporativas

- Proponer el diseño, metodología, organización 
y ejecución del proceso de autoevaluación

- Conducir las labores de levantamiento de 
información institucional y del sistema de 
educación superior

- Definir y aplicar las encuestas de 
autoevaluación

- Dirigir, coordinar y canalizar el trabajo y los 
requerimientos de las comisiones de 
autoevaluación

- Realizar la campaña de difusión y socialización
del proceso de autoevaluación

- Otras funciones encomendadas por el Consejo 
de Acreditación Institucional



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Unidad Integrantes Funciones 

Comisiones de Autoevaluación

- Gestión Institucional
- Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Aseguramiento de la Calidad
- Investigación

Las comisiones será lideradas 
por:
- VRAF
- VRA
- DVCM
- DAC
- DIP

Las comisiones estarán 
integradas por:
• Decanos
• Directores de VVRRs
• Académicos
• Funcionarios
• Estudiantes
(En un número que definirá el 
Consejo de Acreditación 
Institucional)

- Analizar la información de los procesos respectivos. 
- Revisar para cada área o dimensión los indicadores 

institucionales, los resultados de las encuestas y los 
procesos de mejora implementados 

- Determinar las fortalezas y debilidades de las áreas 
respectivas, a partir de los resultados obtenidos en 
las comisiones de autoevaluación

- Proponer mejoras institucionales para las 
debilidades detectadas

- Redactar propuestas de capítulos de autoevaluación 
del área respectiva




