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Prólogo

a Ley Nº 20.129, publicada en noviembre de 2006, 
que establece el Sistema Nacional de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación Superior, 
fue la exitosa culminación de la acción desarro-

llada desde 1999 por la Comisión Nacional de Acredita-
ción de Pregrado (CNAP) y por la Comisión Nacional de 
Acreditación de Postgrado (CONAP). La primera fue cons-
tituida con el mandato de realizar un proceso experimen-
tal de acreditación para introducir el aseguramiento de 
la calidad en las instituciones de Educación Superior y de 
acumular una experiencia relevante que permitiera dic-
tar una normativa legal al respecto.

El texto de la ley fue elaborado recogiendo las expe-
riencias acumuladas por las instituciones referidas, ex-
presándose en aquél el consenso político y social, con el 
propósito de contar con un instrumento que permitiera 
a nuestro país garantizar una educación superior de ca-
lidad, en un mundo globalizado y cada vez más competi-
tivo, en que una fuente de ventaja comparativa esencial 
es la capacidad de generar conocimiento e innovación.  

La norma legal citada creó la Comisión Nacional de Acre-
ditación (CNA-Chile), que recoge las funciones que cum-
plían la CNAP y la CONAP, las cuales lograron posicionar 
la acreditación ante las instituciones de Educación Supe-
rior y la opinión pública. Como parte de su quehacer ela-
boraron un conjunto de procedimientos e instrumentos 
que constituyeron la base fundamental para las activida-
des desarrolladas por CNA-Chile.

El texto que se presenta a continuación da cuenta de las 
actividades realizadas por CNA-Chile, a partir de su crea-
ción, mostrando por medio de sus actividades la amplia 
aceptación que ha alcanzado el sistema nacional de acre-
ditación en las instituciones de educación superior y en la 
opinión pública. Las dudas que en sus inicios generó han 
sido despejadas, sin perjuicio de las observaciones y crí-
ticas que le formulan algunos actores, las que deben ser 
recogidas como una oportunidad de mejoramiento. Que-
remos ser fieles a los principios del aseguramiento de la 

calidad, dejando un registro de la experiencia y resultados 
logrados, para así contribuir a mantener un aprendizaje 
nacional útil como respaldo de futuras decisiones en este 
ámbito. 

Este texto se organiza presentando una mirada del siste-
ma de educación superior en Chile, señalando sus carac-
terísticas e indicadores fundamentales, para luego des-
cribir el sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
de acuerdo con sus hitos de construcción más relevantes, 
principalmente los sistemas de regulación establecidos, 
y los resultados obtenidos por CNA-Chile. Asimismo, 
queremos dejar un registro fidedigno de las diversas ac-
tividades realizadas en los distintos dominios que com-
prende la misión encomendada a CNA-Chile, destacando 
los resultados alcanzados y realizando un análisis de los 
impactos o efectos de la acreditación. Además, queremos 
compartir nuestra experiencia, señalando las lecciones 
que podemos recoger y los desafíos que –en nuestra opi-
nión– es preciso enfrentar.

Expresamos nuestra voluntad de seguir cooperando con 
el fortalecimiento del sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad, que es un factor fundamental para que la 
educación superior de nuestro país alcance el nivel re-
querido para responder a los desafíos de la sociedad del 
conocimiento, en un mundo crecientemente competitivo 
y exigente de estándares de calidad.

Expresamos nuestro agradecimiento por la comprensión y 
apoyo que hemos recibido, a quienes ejercen  en rectorías 
y directivas de las instituciones de  educación  superior,  a 
quienes han  integrado  los comités  consultivos y de  espe-
cialidades, a  los/as  pares evaluadores, a las autoridades de 
gobierno y de los medios de comunicación  y  a todos quie-
nes han hecho posible la labor desarrollada por CNA-Chile.

L

Eugenio Díaz Corvalán
Presidente (S)

Comisión Nacional de Acreditación
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asta la primera mitad del siglo XX, la creación de 

instituciones de Educación Superior en Chile fue 

bastante restringida. La primera universidad creada 

fue la de San Felipe en el año 1738, dando origen en 1843 a 

la Universidad de Chile. Más tarde, en el año 1898, se crea la 

Pontificia Universidad Católica. 

Para el año 1980 se habían fundado en el país un total de 

ocho universidades, dos de las cuales eran universidades 

estatales y nacionales con sedes en las distintas regiones 

(Universidad de Chile y Técnica del Estado) y seis privadas. 

De éstas, tres eran católicas (Pontificia Católica de Chile, 

Católica de Valparaíso y Católica del Norte), dos surgieron 

por decisión de la comunidad local (Concepción y Austral) y 

otra se originó en una fundación privada (Universidad Téc-

nica Federico Santa María). Otras instituciones de educación 

superior estaban compuestas por un conjunto de organismos 

autónomos que realizaban cursos postsecundarios y carreras 

cortas cuyos títulos no eran oficialmente reconocidos.

H

El Sistema de Educación 
Superior Chileno
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A fines de 1980 se dictó el Decreto Ley Nº 3.541, que dio inicio 

a un conjunto de profundas transformaciones en la educación 

superior. Esta legislación intentaba abordar cuatro aspectos 

relevantes: resolver el problema de la presión social por el in-

greso a las universidades generado por el aumento vegeta-

tivo de la población y el incremento de los egresados de la 

educación secundaria; evitar un crecimiento desmesurado de 

las instituciones existentes; una clara intencionalidad de otor-

gar a la formación técnica el carácter de  educación superior, 

asignándole la función de formar técnicos de nivel superior; y  

constituir  un  sistema  diferenciado  con  universidades,  insti-

tutos  profesionales  y  centros  de formación técnica. 

Esta reforma permitió la creación de nuevas instituciones, basán-

dose en la incorporación de privados y retiro gradual del Estado, tal 

como en otras políticas públicas realizadas en el gobierno militar. 

Con ello, se operó con el supuesto de que la información y transpa-

rencia del mercado serían elementos necesarios y suficientes para 

la regulación de la oferta y la demanda académica y ocupacional.  

Producto de esta reforma, se redujo el flujo de recursos estatales a 

la educación superior, traspasando  parte  de  este  gasto  al  sector 

privado, incentivando la generación de establecimientos particula-

res e introduciendo el pago de aranceles en las instituciones públi-

cas y tradicionales.
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Gráfico 1

Fuente: SIES, 2010. 

Esta reforma también reestructuró el aporte del Estado a las uni-

versidades chilenas, y es así que se apoya a través de un aporte fis-

cal directo (AFD) a las universidades tradicionales y un aporte fiscal 

indirecto (AFI), premio a la captación de los mejores alumnos que 

ingresen al sistema universitario.

El desarrollo del proceso iniciado a partir de la reforma, generó un 

cambio significativo en el número de instituciones de educación 

superior. Es así como, en la actualidad, el sistema de Educación 

Superior chileno está compuesto por 180 instituciones. De las 61 

universidades existentes, 16 son estatales y 9 privadas con aporte 

fiscal directo, las que constituyen el grupo de 25 universidades que 

integran el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). 

Además, existen 36 universidades privadas que no reciben 

aporte fiscal directo, de las cuales 33 son autónomas y tres 

se encuentran en proceso de licenciamiento con el  Consejo  

Nacional de Educación. Asimismo,  se cuenta  con  45  insti-

tutos profesionales,  de  los  cuales  32  gozan  de  autono-

mía.  Por  su parte,  los  centros  de  formación  técnica  se 

contabilizan en 74, con treinta y uno de ellos autónomos. 

Luego del auge en el número de instituciones de los años 

durante la década de los ochenta y noventa, a partir del año 

1999 disminuye la cantidad de éstas, registrándose en el 

2009 una disminución de un 8% del número de institucio-

nes, respecto del año 2008. 
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Tipo   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CFT  52.643 57.256 61.123 62.070 62.799 63.176 69.933 86.847 95.903 110.021 

IP  80.593 86.671 91.232 101.674 104.992 114.680 113.134 156.126 162.870 189.622 

U. CRUCH  215.284 227.392 243.610 246.750 246.577 253.022 262.151 285.984 295.158 303.127 

U. PRIVADAS 103.805 111.963 125.917 156.620 170.410 215.561 215.924 233.573 251.050 273.473 

TOTAL  452.325 483.282 521.882 567.114 584.778 646.439 661.142 762.530 804.981 876.243 

Cuadro 2. Evolución de la matrícula de Educación Superior según tipo de institución

Fuente: SIES, 2010.

En cuanto a la evolución de la matrícula de la Edu-

cación Superior, el año 2009 registra una matrícula 

total de 876.243, incluyendo pregrado, postgrado 

y postítulo. Según SIES 2010, de la matrícula de 

pregrado, que equivale a 835.247, las universidades 

concentran el 64%, los institutos profesionales el 

23% y los centros de formación técnica el 13%.

Tipo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ues 65 64 60 63 63 64 63 61 61 61 61

IP 65 60 51 51 51 48 47 43 44 45 45

CFT 120 116 111 112 115 117 111 105 100 90 74

TOTAL 250 240 222 226 229 229 221 209 205 196 180

Cuadro 1. Evolución cantidad de instituciones de educación superior 1999-2009

Fuente: SIES, 2010.

La evolución de la matrícula total del sistema de Educa-

ción Superior muestra un crecimiento de un 8,5% anual 

en promedio en los últimos cinco años, principalmente 

sustentada por el aumento de la matrícula de las uni-

versidades privadas, institutos profesionales y centros de 

formación técnica. 
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En cuanto a la matrícula de postgrado, al año 2009 se contabilizaba, según SIES 2010, un total de 27.475 estudiantes, de los 

cuales 86% corresponde a magíster y un 14% a doctorado. En promedio, en los últimos cinco años la matrícula de postgrado 

se ha incrementado en un 13% anual.

23%

64%

13%

Centro de Formación Técnica

Instituto Profesional

Universidad

Cobertura de matrícula de pregrado por tipo de 
institución de educación superior

Gráfico 2

Fuente: En base a SIES, 2010.

86%

14%

Magíster

Doctorado

Cobertura matrícula de postgrado por tipo

Gráfico 3

Fuente: En base a SIES, 2010.
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Como fue señalado, otro aspecto constituyente de la refor-

ma realizada en la década de los ochenta, fue el cambio en 

la estructura de financiamiento de la Educación Superior. 

De esta manera, actualmente dicha estructura se compone 

de la siguiente manera: 

• Aporte Fiscal Directo (AFD): Fondos disponibles sólo para 

las universidades del CRUCH. La cantidad recibida depende 

del número de estudiantes y cursos de pregrado, personal 

docente con grados de magíster y doctorados, proyectos 

de investigación que compiten por fondos y publicaciones. 

El AFD favorece a las instituciones más grandes, más com-

plejas y que realizan investigación más intensiva.

• Aporte Fiscal Indirecto (AFI): El AFI se creó para promo-

cionar la calidad estimulando la competencia para atraer 

a los mejores estudiantes. Este fondo recompensa a las 

instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con 

puntajes más altos en la PSU. Estos estudiantes están divi-

didos en cinco grupos de 5.500 cada uno; los aportes para 

los 5.500 mejores son 12 veces más altos que para los que 

están entre los lugares 22.000 y 27.500. 

• Ayudas estudiantiles: Este fondo está compuesto por el  

Fondo de Crédito, Crédito con Garantía del Estado, Becas 

Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Acadé-

mica, Ley de Reprogramación 19.083, Fondo de Reparación 

y Otras, Becas de Pedagogía, Becas Juan Gómez Millas y 

Beca Hijos de Profesionales de la Educación. 

• Las donaciones de fondos o mecanismos competitivos 

intentan mejorar la calidad de la formación de pregrado, 

postgrado y técnica, la investigación y la administración 

institucional. Éstas incluyen el Fondo de Desarrollo Insti-

tucional y MECESUP.

La distribución de recursos para la educación superior mues-

tra que el 59% está destinado al apoyo estudiantil, prin-

cipalmente por el Fondo Solidario de Crédito, Crédito con 

Garantía del Estado y Becas Bicentenario, el 30% destinado 

al AFD, el 5% al Fondo de Desarrollo Institucional y MECE-

SUP, el 4% al AFI y el 2% al convenio con la Universidad de 

Chile. La evolución de los Aportes Fiscales designados a la 

educación superior indica que, en promedio, en los últimos 

cinco años el aporte se ha incrementado en un 15% anual.

Tipo de Programa  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Doctorado  1.053 1.434 1.103 1.731 2.031 2.509 2.753 3.029 3.629 3.738 

Magíster  6.632 9.205 9.922 13.247 13.144 12.748 16.348 16.958 21.719 23.737 

TOTAL  7.685 10.639 11.025 14.978 15.175 15.257 19.101 19.987 25.348 27.475 

Cuadro 3. Evolución matrícula postgrado años 2000-2009

Fuente: SIES, 2010.
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Convenio UCH

Aporte Fiscal Indirecto

FDI y MECESUP

Distribución de recursos de la Educación Superior 2009 

Gráfico 4

Fuente: En base a SIES, 2010.

30%

59%

2% 4%
5%

Aporte Fiscal Directo

Ayudas Estudiantiles

 ÍTEM

1. Aporte Fiscal Directo

2. Aporte Fiscal Indirecto

3. Ayudas Estudiantiles (1)

4. Fondo de Desarrollo 
Institucional y MECESUP

5. Ley 19.200

6. Convenio U. de Chile

7. Fortalecimiento de la 
Formac. Inic. de Docentes

Total Aportes

2000(6)

92.223.035

16.106.987

55.714.532

22.582.843

0

5.567.412

2.233.379

194.428.188

2001(7)

96.718.911

16.509.662

61.867.449

25.414.141

0

6.219.097

2.909.509

209.638.769

2002(8)

102.006.061

17.021.462

68.311.587

28.849.957

0

6.411.889

312.629

222.913.585

2004

107.337.034

17.348.274

74.984.811

24.687.689

0

6.534.997

0

230.892.805

2005 (9)

111.093.831

17.695.239

83.544.284

24.483.774

0

6.700.332

0

243.517.460

2006 (10)

116.648.523

18.226.096

115.413.228

25.976.600

0

6.901.342

0

283.165.789

2007 (11)

122.714.246

18.864.009

154.486.720

27.983.102

0

7.142.889

0

331.190.966

2008 (12)

127.868.244

19.656.297

200.014.857

24.586.962

0

7.442.890

0

379.569.250

2009 (14)

139.314.784

20.874.987

271.733.386

23.774.953

7.904.349

0

463.602.459

2003

105.314.986

17.021.462

72.268.026

34.222.614

0

6.152.208

0

234.979.296

Cuadro 4. Aportes Fiscales destinados a la Educación Superior según Ley de Presupuesto en Moneda Nominal (en miles de pesos de cada año)

Fuente: En base a SIES, 2010.
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Otro aspecto que merece ser destacado debido a su rol 

en la búsqueda de la mejora de la calidad del sistema y 

su coherencia con las necesidades del país, es el proyecto 

MECESUP (Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la 

Educación Superior), programa promovido desde el Mi-

nisterio de Educación y financiado por el Banco Mundial, 

que ha permitido un avance en el perfeccionamiento del 

marco regulatorio, incluyendo no sólo a universidades 

sino también a institutos profesionales y centros de for-

mación técnica, incluyendo por tanto las carreras técni-

cas. Su propósito global radica en el perfeccionamiento 

y consolidación del sistema de Educación Superior y el 

logro de un amplio consenso, con los principales agentes 

del sistema, respecto de una visión de largo plazo del de-

sarrollo del sector.

Esta evolución del tipo y número de instituciones y matrí-

cula, así como de los mecanismos de financiamiento, dan 

cuenta de las distintas estrategias en que se ha insertado 

el desarrollo de la educación terciaria. Es así como, a partir 

de 1990, se identifican cuatro lineamientos de acción: dos 

externos, como fortalecer el desarrollo y la modernización 

del país y lograr mayor equidad, y dos internos, mejorar 

la calidad del servicio que se presta y mejorar la gestión 

institucional.

En esta perspectiva, el financiamiento se concentra en las 

universidades con mayor complejidad y multifuncionali-

dad, diversificando los aportes de manera que las institu-

ciones cuenten con aportes basales directos e instrumen-

tos que incentiven el desarrollo, la calidad y eficiencia de 

instituciones y programas sobre bases concursables. Igual-

mente, se aborda el fomento de la equidad e igualdad de 

oportunidades, focalizando la ayuda mediante créditos, 

fondos solidarios y becas.

En un contexto de formación de recursos humanos alta-

mente calificados, capaces de generar u optimizar nuevo 

conocimiento para el desarrollo del país, se ha tomado 

conciencia como política de Estado de la importancia de 

subsidiar la investigación científica y tecnológica; promo-

ver y subsidiar el postgrado y la formación de científicos 

de alto nivel en áreas prioritarias, y promover y facilitar la 

relación entre la educación superior, el desarrollo nacional 

y regional y el sector productivo.
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on anterioridad a 1990, el aseguramiento de la 

calidad estuvo asentado exclusivamente en los 

mecanismos consensuados por las comunidades 

académicas, basadas en el control de pares, el rol jugado 

por los organismos colegiados y el resguardo del prestigio 

institucional. Con el retorno a la democracia y la entrada 

en vigencia de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñan-

za 18.962, se constituyó el Consejo Superior de Educación, 

actualmente Consejo Nacional de Educación, bajo la nueva 

Ley General de Educación 20.370. Este organismo ha estado 

a cargo del diseño y puesta en práctica de un mecanismo 

de licenciamiento, cuyo propósito es otorgar la autonomía 

a las instituciones de Educación Superior nuevas, mediante 

la evaluación del cumplimiento de sus respectivos proyec-

tos de desarrollo. Los procesos de licenciamiento han tenido 

un impacto significativo, estableciendo umbrales de calidad 

mínimos para el ingreso de instituciones al sistema autóno-

mo de Educación Superior. 

C

El Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad
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Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior.  Actores y funciones

Figura 1

Fuente: CNA-Chile sobre Ley 20.129

Los avances producidos por la introducción de los pro-

cesos de licenciamiento en el sistema de educación 

superior en Chile, generaron las condiciones para im-

plementar un sistema de acreditación. Asimismo, hubo 

consenso en torno a los límites del licenciamiento para 

ejercer regulación sobre aquellas instituciones que ya 

Fuente: CNA-Chile sobre Ley 20.129

habían obtenido su autonomía. De esta manera, desde 1999 se sen-

taron las bases del actual sistema de acreditación. Como resultado 

de este trabajo, en el año 2006 se promulgó la Ley 20.129, que crea 

el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educa-

ción Superior y sitúa la acreditación como uno de sus principales 

componentes. 
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La Ley 20.129 constituye, tal como muestra la figura, un 

sistema integrado de actores y funciones con el propósito 

de asegurar la calidad de la Educación Superior y orientar-

la hacia su mejoramiento continuo. Considerando el valor 

estratégico de la Educación Superior para el desarrollo del 

país, la contribución de la Ley es sustantiva. En efecto, los 

actores y las funciones de acreditación, información y li-

cenciamiento ya existían con anterioridad a la Ley, pero es 

a partir de la nueva legislación que se articulan sistemáti-

camente para colaborar con el mejoramiento de la calidad 

de la educación superior impartida por las instituciones del 

país. En este mismo sentido, la figura 1 también muestra 

que en el centro del aseguramiento de la calidad están las 

instituciones de educación superior. 

En relación con las funciones del Sistema Nacional de Ase-

guramiento de la Calidad, las principales corresponden a 

acreditación, licenciamiento e información, desempeña-

das, respectivamente, por la Comisión Nacional de Acre-

ditación, el Consejo Nacional de Educación (CNED) y la Di-

visión de Educación Superior del Ministerio de Educación 

(DIVESUP). A su vez, el CNED y CNA-Chile también contri-

buyen a proveer de información pública, complementan-

do las estadísticas oficiales proporcionadas por el sistema 

SIES1  de la DIVESUP. 

Desde el punto de vista de la conducción del Sistema Na-

cional de Aseguramiento de la Calidad, su efectividad radica 

en la coordinación entre las principales agencias: DIVESUP, 

CNA-Chile y CNED. Para ello, la Ley 20.129 crea un Comité 

de Coordinación entre estas tres instancias, el que debe po-

tenciar su funcionamiento orientando las líneas de desarro-

llo del sistema.

 1 Sistema de Información de la Educación Superior.
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a Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) se 

constituyó el 4 de enero de 2007. Su misión es ve-

rificar y promover la calidad de la Educación Superior en 

Chile. De acuerdo con la Ley 20.129 que la crea, la com-

posición de la Comisión refleja la diversidad del sistema de 

Educación Superior del país. 

Desde el punto de vista organizacional, el trabajo de la 

Comisión Nacional de Acreditación contempla la partici-

pación de diversos actores:

Pleno de la Comisión Nacional de Acreditación: Orga-

nismo colegiado encargado de adoptar los acuerdos y de-

finir procedimientos y criterios de acreditación, autorizar 

agencias acreditadoras, así como constituye el órgano de 

dirección superior de la institución, encargado de entregar 

los lineamientos para su funcionamiento. Es la autoridad 

máxima de la Comisión Nacional de Acreditación. 

L

La Comisión Nacional de 
Acreditación

Específicamente, las funciones de la Comisión Nacional de 

Acreditación son:

1. Pronunciarse sobre la acreditación institucional de las 

universidades, institutos profesionales y centros de forma-

ción técnica autónomos.

2. Pronunciarse acerca de las solicitudes de autorización 

que le presenten las agencias encargadas de acreditación 

de carreras y programas de pregrado, programas de ma-

gíster y programas de especialidades en el área de la salud 

y supervigilar su funcionamiento.

3. Pronunciarse sobre la acreditación de los programas de 

pregrado de las instituciones autónomas, en el caso que no 

exista ninguna agencia autorizada para acreditar carreras 

profesionales o técnicas, o programas de pregrado en una 

determinada área del conocimiento. 

4. Pronunciarse sobre la acreditación de los programas de 

postgrado de las universidades autónomas.
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INTEGRAN LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN2

Eugenio Díaz Corvalán
Presidente (S)

Rodrigo Alarcón Jara 

Adolfo Arata Andreani

Juan José Ugarte Gurruchaga

Roberto Careaga Medina 

Pedro Corona Bozzo 

María Elena González Plitt 

Mario Letelier Sotomayor

Sergio Martinic Valencia

Enrique Montenegro Arcila 

Luis Horacio Rojas Mansilla 

Carlos Medrano Soto

Nombrado por las Universidades Privadas

Nombrado por los Centros de Formación 
Técnica

Nombrado por las Universidades Privadas

Jefe de la División de Educación Superior

Nombrado por los Institutos Profesionales

Nombrado por la Comisión como fi gura desta-
cada del sector productivo nacional

Nombrada por el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas

Nombrado por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas

Nombrado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científi ca y Tecnológica

Nombrado por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas

Nombrado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científi ca y Tecnológica

Secretario Ejecutivo (I), Jefe del Departamento 
de Acreditación, sólo con derecho a voz. 

2 Se encuentran vacantes los dos cargos correspondientes a 
representantes estudiantiles de instituciones de educación 
autónomas (letra i, artículo 7 de la Ley 20.129).

5. Mantener sistemas de información pública 

que contengan las decisiones relevantes en 

relación con los procesos de acreditación y 

autorización a su cargo; y que le permitan 

responder eficazmente a las solicitudes de 

información por parte de otros organismos 

públicos, instituciones de educación superior 

y público en general.
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En los cuatro años de funcionamiento de CNA-Chile, han integrado 

la Comisión, además:

Secretaría Ejecutiva:

Liderada por un Secretario Ejecutivo, está inte-

grada por profesionales y administrativos que 

trabajan organizados en áreas especializadas en 

procesos de acreditación, agencias acreditadoras 

y estudios y análisis. Además, cuenta con áreas 

de apoyo en los ámbitos jurídico y de adminis-

tración y finanzas. Es el órgano encargado de 

ejecutar los acuerdos de la Comisión, desarrollar 

los procesos de acreditación y las actividades de 

promoción de la calidad, coordinar comités con-

sultivos, técnicos y de área, desarrollar procesos 

de autorización y supervisión de agencias acre-

ditadoras, representar legalmente a la Comisión 

y responder ante los organismos reguladores de 

la administración del Estado. 

Emilio Rodríguez Ponce

Eduardo Rosselot Jaramillo

Julio Castro Sepúlveda

Sally Bendersky Schacner

Octavio Enríquez Lorca 

José Weinstein Cayuela

Gonzalo Zapata Larraín

Andrea Aedo Inostroza

Presidente de CNA Chile entre los años 
2006 y 2010.

Nombrado por el Consejo de Rectores, 
miembro de CNA Chile hasta 2008

Jefe de la División de Educación Superior 
hasta 2009.

Jefe de la División de Educación Superior 
desde 2009  a marzo de 2010. 

Nombrado por la Comisión como fi gura 
destacada de las Asociaciones Profesionales 
y Disciplinarias. Miembro de CNA-Chile 
entre 2007 y octubre de 2010.

Nombrado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científi ca y Tecnológica, miem-
bro de CNA-Chile entre 2007 y 2008. 

Secretario Ejecutivo desde 2007 a julio de 
2008. 

Secretaria Ejecutiva desde julio de 2008 a 
octubre de 2010. 
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Comités Consultivos: 

De acuerdo con la Ley Nº 20.129, el trabajo de la Comisión 

debe recurrir a la asesoría técnica de expertos en todas las 

materias que estime necesarias para el desempeño de sus 

funciones. Al menos, se deben constituir tres comités consul-

tivos para asesorar a la Comisión en el diseño de normas y 

procedimientos para la acreditación institucional, de progra-

mas de postgrado y de carreras de pregrado, respectivamente. 

Adicionalmente, CNA-Chile ha creado otros tres comités que 

han aportado valiosas ideas para el desarrollo de las áreas de 

acreditación de especialidades médicas, autorización y super-

visión de agencias acreditadoras, y diseño de criterios espe-

cíficos para la acreditación institucional de institutos profe-

sionales y centros de formación técnica. Todos estos comités 

han estado integrados por profesionales y académicos de 

destacada trayectoria en las respectivas áreas de desarrollo. A 

la fecha, se encuentran constituidos seis comités consultivos, 

los cuales desarrollan propuestas a solicitud de la Comisión en 

los ámbitos de competencia de cada uno.

Comité consultivo de acreditación institucional: desarrolla 

su trabajo en el mejoramiento de los criterios de evalua-

ción y procedimientos en este ámbito. Concretamente, ha 

realizado propuestas orientadas a definir conceptos fun-

damentales de los procesos de acreditación institucional, 

así como el levantamiento e identificación de los indica-

dores más relevantes. Estos lineamientos y orientaciones 

han sido considerados en el proceso de actualización de 

los criterios de evaluación. 

Entre 2007 y 2010, ha estado integrado por Hilario Her-

nández Gurruchaga, Bernardo Donoso Rivero y Juan 

Eduardo Bustos Obregón, quienes participaron hasta el 

año 2008; Jaime Julio López y Luis Tapia Iturrieta, desde 

sus inicios, y Dora Altbir Drullinsky, Guido Meller Mayr y 

Roberto Guerrero del Río, desde 2009. 
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Comité consultivo de institutos profesionales y centro 

de formación técnica: este comité, constituido en el año 

2009, ha tenido la importante tarea de relevar la especifici-

dad de este tipo de instituciones, en relación con los criterios 

de evaluación. Es así como se trabajó en el levantamiento e 

identificación de los indicadores fundamentales a conside-

rar en cada una de las áreas de acreditación institucional, 

con el fin de definir criterios de evaluación específicos más 

pertinentes para este tipo de instituciones. El informe ema-

nado de este Comité es la base fundamental para la creación 

de los criterios de evaluación de IP y CFT, así como un impor-

tante insumo para el perfeccionamiento de los criterios de 

acreditación de carreras técnicas de nivel superior. 

Sus integrantes son; Hernán Araneda Díaz, Alejandro Espejo 

Silva, María Etiennette Irigoin Barrenne, Carlos Isaac Pályi, Ro-

berto Lafontaine Infante, Sergio Schmidt Yuraszeck y Alejandra 

Villarzú Gallo.

Comité consultivo de pregrado: este comité, constituido el 

año 2008, ha trabajado, de acuerdo con los requerimientos 

de CNA-Chile, en realizar observaciones y entregar linea-

mientos de mejoramiento de criterios, instrumentos y cri-

terios de evaluación de carreras y programas de pregrado, 

entregando orientaciones que permitan evaluar de manera 

más pertinente el ámbito de la sustentabilidad de las carre-

ras o programas de pregrado, lo que constituyó la base de la 

reformulación de dichos criterios durante el año 2010. 

En una primera etapa, estuvo constituido por Adriana Patri-

cia Acuña Johnson, Maricruz Gómez de la Torre Vargas, Víc-

tor Jorge Lobos del Fierro, Cristián Mallol Comandari, Julián 

Bustos Obregón y Carlos González Correo. 

En la actual etapa iniciada hacia fines de 2010, está consti-

tuido por Eduardo González Folch, Carlos Mujica Rojas, Ce-

cilia Quaas Fernandois, Juan Pablo Prieto Cox, Roxana Pey 

Tumanoff y Sergio Torres Pinto.
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Comité consultivo de postgrado: constituido en 2008, 

esta instancia entregó lineamientos a CNA-Chile para la 

definición de criterios de evaluación y procedimientos 

para la acreditación de programas de postgrado. Estas 

orientaciones constituyeron la base del Modelo Único de 

Acreditación de Programas de Postgrado, implementado a 

partir de 2009, y constituyen el insumo fundamental para 

la definición de los criterios de evaluación de doctorados, 

magísteres académicos y magísteres profesionales. 

Sus integrantes son; Ximena Andrea García Carmona, Al-

fredo Luis Gordon Strasser, Alfredo Roberto Joignant Ron-

dón, Claudia Leonor Rodríguez Seeger, Bernardo Suberca-

seaux Sommerhoff y María Inés Vera Junemann. 

Comité consultivo de especialidades médicas: constituido en 2009, 

fue el encargado de entregar lineamientos para la definición de cri-

terios de evaluación de este tipo de programas, conformando la 

base de los  criterios de  especialidades  médicas  definidos por 

CNA-Chile a comienzos del año 2010.

Sus integrantes son; Jorge Dagnino Sepúlveda, Juan Giaconi Gan-

dolfo, Gonzalo Grebe Barros, Hernán Iturriaga Ruíz, Gloria López 

Stewart y Arnoldo Quezada Lagos. 

Comité consultivo del mecanismos de autorización y seguimiento 

de agencias acreditadoras: constituido en 2008, este comité fue el 

encargado de entregar las orientaciones fundamentales para defi-

nir criterios y procedimientos para la autorización de las agencias 

acreditadoras, implementado por CNA-Chile. Asimismo, entregó los 

lineamientos que dieron origen al sistema de supervisión de agen-

cias definido por la Comisión en el año 2009. Este comité consultivo 

desarrolla tareas fundamentales en cada proceso de autorización 

de nuevas agencias acreditadoras o de nuevas solicitudes de agen-

cias ya autorizadas, constituyendo un órgano asesor permanente en 

esta importante tarea.    

Sus integrantes son; Inés Aravena Baehr, David Cademartori Rosso, 

José Julio León Reyes, Carlos Maquieira Villanueva y Cristián Vial 

Edwards.
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Comités Técnicos: 

Tienen por objetivo entregar a CNA-Chile propuestas de criterios 

de evaluación en ámbitos determinados y específicos. Para estos 

efectos, a solicitud de la Comisión, se crearon cuatro comités con-

formados por especialistas en las respectivas áreas de desarrollo.

Comité técnico Educación: constituido durante el año 2007, fue 

el encargado de adecuar los criterios de evaluación para carreras de 

educación para la acreditación de carreras sin egresados.

El comité fue integrado por; Guillermo Scherping, Guillermo Wi-

lliamson, Paula Riquelme, Patricio Donoso, María Zúñiga, Elena 

Álvarez-Salamanca y Abelardo Castro.

Comité técnico Medicina: constituido durante el año 2007, fue 

el encargado de adecuar los criterios de evaluación para carreras de 

medicina para la acreditación de carreras sin egresados.

El comité fue integrado por; Juan Giaconi, Rodrigo Moreno Bolton, 

Mario Muñoz, Cecilia Sepúlveda y Luís Maldonado.

Comité técnico de Formación Virtual: constituido en el año 

2009, este comité estuvo encargado de proponer lineamientos en 

cada uno de los ámbitos de los procesos de acreditación, permitien-

do definir criterios que permitan evaluar instituciones o programas 

que desarrollan actividades formativas en modalidades a distancia 

o semipresenciales. 

Sus integrantes son: Walter Santander, Claudio Oyanedel, Juan En-

rique Hinostroza, José Durán Reyes, Ana Elena Schalk, Jaime Sán-

chez y Sonia Zavando.

Comité técnico de Vinculación con el Medio: constituido en 

2009, tiene su origen en la necesidad específica de definir criterios 

de evaluación para esta área electiva de acreditación institucional, 

así como relevar este ámbito de acción como una función básica 

de las instituciones de educación superior a fin de restablecer la 

confianza entre éstas y la sociedad y el entorno en que se insertan.    

Sus aportes han constituido un insumo fundamental 

para el perfeccionamiento de los criterios de evalua-

ción de acreditación institucional.

Sus integrantes son: Francisco Brugnoli, Luz Márquez 

de la Plata, Sergio Moffat, Margarita Pastene, Hein-

rich Von Baer y Juan Matulic

Pares Evaluadores: 

Participan en las evaluaciones en terreno de los pro-

cesos de acreditación. Actualmente, tanto en CNA-

Chile como en las agencias acreditadoras autorizadas, 

existen 1.587 profesionales y académicos que actúan 

como pares evaluadores capacitados. Éstos son acto-

res fundamentales que contribuyen a la solidez del 

sistema de acreditación. Por esta razón, es un desafío 

permanente mantener una amplia y bien capacitada 

comunidad de pares, ya que ellos no sólo aportan en 

la evaluación externa sino también en sus propias 

unidades e instituciones, donde frecuentemente asu-

men un significativo liderazgo en torno a las tareas 

del aseguramiento de la calidad.
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Organización de la Comisión Nacional de 
Acreditación

Desde el año 2006, el primer desafío de la Comisión Nacional 

de Acreditación fue darle una institucionalidad normativa y 

organizacional a su funcionamiento. Basada en lo estableci-

do en la Ley Nº 20.129 y en la experiencia piloto de CNAP 

y CONAP, CNA-Chile ha ido consolidando su organización 

interna a través de normativas que regulan su operación y 

las actividades del resto de las instituciones del sistema con 

que se relaciona y de actores que participan, desde diversos 

niveles y ámbitos de acción, en el desarrollo de sus funciones. 

1

Cuatro Años de CNA-Chile 
y el desarrollo del Aseguramiento de la Calidad

Desde el punto de vista normativo, la orgánica de  la  Co-

misión Nacional de Acreditación fue originada con la Ley 

N° 20.129, definiéndola como “un organismo autónomo 

que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio 

cuya función es verificar y promover la calidad de las uni-

versidades, institutos profesionales y centros de formación 

técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos 

ofrecen. En el desempeño de sus funciones, goza de auto-

nomía y se relaciona con el Presidente de la República a 

través del Ministerio de Educación”. 
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En ese contexto, su naturaleza ya no corresponde a la de 

una Comisión asesora encargada de implementar un plan 

piloto como lo fueron la Comisión Nacional de Acredita-

ción de Pregrado (CNAP) o la Comisión Nacional de Acredi-

tación de Postgrado (CONAP), sino que se establece como 

un organismo autónomo de la administración descentra-

lizada del Estado, encargado de continuar con la labor ini-

ciada por ambas instituciones, su actuar no se canaliza a 

través de otra entidad sino que se concreta en actos pro-

pios que involucran su exclusiva responsabilidad, debien-

do para ello elaborar diversas normas encomendadas de 

manera expresa por la aludida ley, además de aquéllas que 

resulten necesarias para su actuar, dada su naturaleza de 

ente público. 

Dicha tarea ha constituido un desafío, pues, se debía proceder pri-

meramente con la instalación de la Comisión, con todas las tareas 

que esto implica, desde buscar un lugar físico en el cual operar, 

contratar personal, contactarse y adscribirse a todas las entidades 

que aseguran la corrección del actuar de la administración (Merca-

do Público, Contraloría General de la República, Gobierno Transpa-

rente, Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, entre 

otros), hasta desarrollar un sistema de administración acorde a las 

normas que rigen el ingreso y gasto de fondos públicos, buscando 

la concordancia con los principios de responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, coordinación, control, probidad, transparencia, publicidad, 

y, en general, todos aquéllos que deben observar los organismos de 

la administración. Además, no podía descuidarse la labor sustantiva 

para la cual la Comisión había sido creada y que requería desarro-

llar la normativa en aquellos aspectos en que CNA-Chile había sido 

convocada expresamente por la Ley.
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Dando cumplimiento a dicho mandato es que CNA-Chile, en una 

de sus primeras sesiones, aprobó su Reglamento Interno de Fun-

cionamiento el día 17 de enero del año 2007, entregándose a sí 

misma la regulación respecto de la frecuencia de las sesiones en las 

que desarrollaría su trabajo, las formalidades de las citaciones y las 

materias a tratar en cada una de ellas, sobre la base de una progra-

mación anual previa. Sin embargo, la realidad fue dando cuenta de 

una demanda creciente por incorporarse a los procesos de acredi-

tación, por lo que el reglamento sufrió modificaciones a través del 

tiempo. Así, se aumentó la periodicidad y duración de las sesiones; 

se incorporó la modalidad de trabajo en base a subcomisiones: Sub-

comisión Directiva, Subcomisión Técnico-Académica y Subcomisión 

de Control de Gestión; se determinaron las funciones del Secretario 

Ejecutivo y del Presidente, entre otras materias necesarias para un 

eficiente y eficaz funcionamiento. Luego, en pro de la transparencia 

y por imperativo legal, la Comisión aprobó un formulario de decla-

ración de intereses que debe ser actualizado anualmente por sus 

miembros.
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Para constituir en plenitud la estructura exigida a CNA-

Chile, se elaboraron las bases para concursar el cargo de 

Secretario Ejecutivo, los términos de referencia para la in-

corporación al Registro de Pares Evaluadores, así como a 

los comités consultivos, para luego proveer dichos cargos.

Una vez organizada la Comisión y dispuesta a iniciar su 

tarea, a fin de ordenar y facilitar la labor concreta de 

presentación de antecedentes, discusión y decisiones de 

acreditación y autorización de agencias en las sesiones, 

la Comisión determinó un mecanismo de trabajo basado 

en relatorías o exposiciones orales distribuidas entre los 

mismos comisionados, cuyos formatos se han ido perfec-

cionando a lo largo del tiempo. 

En lo que a la normativa se refiere, y cuya elaboración es 

encargada por Ley, cabe destacar que la tarea asignada, aun 

cuando existía cierta preceptiva heredada de las Comisio-

nes predecesoras y que en virtud de las normas transitorias 

de la Ley seguirían vigentes hasta que CNA-Chile dispusie-

ra de sus propias normas, era -y sigue siendo- vasta, pues 

se le encomendó la creación de una serie de reglamentos 

destinados a regular los distintos organismos o unidades 

que conforman la Comisión, así como los procesos que 

debe desarrollar, los que requieren revisión y actualización 

constante. En tal sentido, la Comisión se abocó a elaborar 

una serie de documentos referidos a los procesos de acre-

ditación y criterios de evaluación, tomando como base el 

trabajo realizado por las Comisiones anteriores. El primero 

de ellos, que le permitió comenzar su trabajo, fue la “Guía 

para la Acreditación, Normas y Procedimientos”, próxima a 

ser reemplazada por el “Reglamento de Procesos de Acre-

ditación acorde a la Ley Nº 20.129”, que se encuentra en 

etapa de aprobación. Dicha Guía regula las distintas etapas 

que comprenden los procesos de acreditación, tanto ins-

titucional como de carreras y postgrado. Los temas abor-

dados fueron complementados con otros instrumentos, 

permitiendo a las instituciones una mejor comprensión de 

los requerimientos y objetivos del proceso de acreditación, 

tanto en lo formal como en lo sustantivo. 
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La normativa mencionada fue la base que le permitió a la Comisión 

comenzar a desarrollar sus labores, que también se fue perfeccio-

nando con el transcurso del tiempo, generando avances sustantivos 

en cada una de las áreas en que CNA-Chile ha sido llamada por Ley 

a desempeñarse. 

En materia de acreditación institucional, se trabajaron términos de 

referencia y guías.  Respecto de lo que a agencias acreditadoras se 

refiere, se dictó el reglamento sobre la “Forma, Requisitos, Autori-

zación y Obligaciones de las Agencias de Acreditación Establecidas 

en la Ley Nº 20.129, se aprobó el sistema sobre Supervisión y Se-

guimiento de Agencias; se elaboraron procedimientos para la tra-

mitación ante CNA-Chile de apelaciones interpuestas en contra de 

las decisiones de agencias; se aprobó el Procedimiento para la Apli-

cación de Sanciones a las mismas, y se elaboró la circular referida a 

las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a sus miembros. En 

materia de acreditación de carreras, cabe destacar la elaboración y 

actualizaron diversos criterios, manuales y guías.



34

MEMORIA 2007-2010

En lo referente a la acreditación de programas de postgra-

do, se dictó el reglamento que contiene el Procedimiento 

para la Acreditación de Programas de Postgrado, el cual 

establece una modalidad única de evaluación por Comités 

de Área, conformándose quince comités actualmente en 

operación. Se dictó una norma para la tramitación ante 

CNA-Chile de apelaciones interpuestas en contra de las 

decisiones de agencias y se elaboraron formularios, crite-

rios y una guía para el informe de autoevaluación. 

Además, por imperativo expreso de la Ley Nº 20.129, la 

Comisión ha dictado instrucciones de carácter general 

sobre la forma y oportunidad en que las instituciones de 

educación superior deben informar al público respecto de 

las diferentes acreditaciones, lo que es supervisado por la 

Comisión a través de la revisión periódica de la publicidad 

que hacen las instituciones de educación superior.



35

CNA-Chile

Fuera del ámbito de la acreditación propiamente tal, 

pero dando cumplimiento a los principios de eficien-

cia y eficacia que exige en el actuar la Ley Orgánica 

Constitucional sobre Bases Generales de la Adminis-

tración del Estado, se han dictado normas que regu-

lan algunos aspectos de la relación que CNA-Chile 

sostiene con las instituciones de educación superior. 

En tal sentido, la Comisión aprobó el modelo de con-

venio de acreditación o autorización que ha de ser 

suscrito con las instituciones de educación superior 

y agencias acreditadoras; se han impartido instruc-

ciones sobre plazos y procedimientos de entrega del 

material de acreditación y ha debido reglamentarse la 

forma de enterar el pago de los aranceles correspon-

dientes a los procesos desarrollados por la Comisión.

En otro sentido, CNA-Chile también ha debido regu-

lar el funcionamiento de sus unidades internas. Así, 

se dictó el Reglamento de Funcionamiento de los Co-

mités Consultivos, el Reglamento de Subrogancia, se 

han elaborado diversas normas referidas al recurso 

humano que compone la Secretaría Ejecutiva, entre 

ellas Manuales de Procedimientos, Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad; normas de probidad y 

confidencialidad de sus funcionarios, entre otras.

Junto con lo anterior, y dado su carácter público, 

CNA-Chile debió incorporarse al Sistema de Mercado 

Público, para lo cual elaboró el Manual de Adquisicio-

nes requerido para tales efectos. Asimismo, a propósi-

to de la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública, debió implementar 

en su página web las exigencias de dicha normativa 

y crear la Norma de Participación Ciudadana, además 

de establecer la Oficina de Informaciones y Reclamos 

con su correspondiente protocolo de tramitación de 

solicitudes de información y/o reclamos.  
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Agencias acreditadoras. 
Implementación de un nuevo sistema 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-

cación Superior, normado según la Ley Nº 20.129, a 

diferencia del proyecto piloto anterior, contempla la 

incorporación de agencias nacionales, extranjeras o 

internacionales encargadas de la acreditación de ca-

rreras técnicas de nivel superior, carreras y programas 

de pregrado, programas de magíster y especialida-

des en el área de la salud3. A la Comisión Nacional de 

Acreditación le corresponde autorizar la operación de 

las agencias acreditadoras y supervisar su adecuado 

funcionamiento. A través del proceso de autorización, 

se delega en las Agencias Acreditadoras la función de 

entregar una garantía pública de calidad de las carre-

ras y programas en que se encuentran autorizadas. 

Resulta crucial, desde este punto de vista, desarrollar 

un proceso de seguimiento y supervisión riguroso de 

la calidad del servicio entregado por estos organismos. 

2 Con el objetivo de dar cumplimiento a este mandato legal, en el 

año 2007, CNA-Chile encomendó a sus comités consultivos pro-

puestas de requisitos para la autorización de agencias acredita-

doras. Estas propuestas fueron complementadas con opiniones 

levantadas con diversos actores, como el Consejo de Rectores, la 

Asociación de Universidades Privadas, institutos profesionales, 

centros de formación técnica y colegios y asociaciones profesio-

nales. 

En el año 2007, CNA-Chile aprobó el reglamento que establece 

la forma, requisitos, autorización y obligaciones de las Agencias 

Acreditadoras, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 

165-3, de fecha 14 de noviembre del mencionado año. 

En la misma instancia, se acordó constituir un comité consultivo 

específico para el Mecanismo de Autorización y Supervisión de 

Agencias Acreditadoras, denominado Comité MASA y definido 

por concurso público de antecedentes, que comenzó sus activi-

dades en enero de 2008, cuyas tareas principales consisten en 

la evaluación de las Agencias Acreditadoras y la asesoría a CNA-

Chile en la evaluación y seguimiento de las agencias que solicita-

ran su autorización a la Comisión, definiéndose así la aplicación 

de un mecanismo de evaluación y seguimiento de Agencias de 

Acreditación. Este comité resulta pertinente para evaluar a estos 

organismos desde una perspectiva jurídica, financiera y organiza-

cional, además de revisar los procedimientos, criterios y normas 

aplicables a los procesos de acreditación.

 3 El único caso en el cual una carrera Profesional o Técnica o 
programa de pregrado puede ser acreditado por CNA-Chile, 
corresponde a aquél en que no exista agencia autorizada 
para operar en su correspondiente área de conocimiento o 
en el caso de las carreras o programas del área de la salud, 
los cuales pueden optar por desarrollar su proceso con la 
Comisión. 
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En lo que respecta a la evaluación de solicitudes de autorización de 

las agencias acreditadoras, el Comité Consultivo MASA es el encar-

gado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el mencionado reglamento: 

• Definición explícita de sus objetivos, los cuales deben estar en 

relación directa con el proceso de acreditación.

• Consejo de Acreditación a lo menos por cada área y/o nivel al que 

se postule, así como de mecanismos apropiados para garantizar la 

independencia de sus juicios de acreditación. 

• Recursos idóneos, tanto humanos como financieros, de acuerdo 

a las tareas que realiza. 

• Solvencia y viabilidad financiera. 

• Equipos de evaluadores de sólida formación y apropiados a los 

requerimientos de las carreras evaluadas, y que no representen 

conflicto de intereses.

• Criterios de evaluación a aplicar en la acreditación de carreras y 

programas en la/las áreas y niveles en que actuarán, los que de-

berán ser equivalentes, en lo sustancial, a los definidos por la Co-

misión. 

• Procedimientos de acreditación que sean replicables y verifica-

bles, que contemplen, a lo menos, una instancia de autoevalua-

ción y otra de evaluación externa, y que consideren mecanismos 

de apelación. 

• Mecanismos de publicidad y transparencia de los criterios y pro-

cedimientos de evaluación y sus decisiones de acreditación,  y fi-

nalmente.

• Mecanismos de revisión periódica de su funcionamiento y meca-

nismos de colaboración con otras agencias de aseguramiento de la 

calidad y de actualización de sus funciones.
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Luego de la solicitud de autorización de operación de 

una agencia acreditadora, CNA-Chile dispone de un plazo 

máximo de noventa días para la evaluación de sus ante-

cedentes y pronunciamiento. La Comisión puede autorizar 

el funcionamiento de la agencia o formular observaciones 

y solicitar nuevos antecedentes, aclaraciones o rectifica-

ciones a través de una notificación realizada en un único 

acto. La agencia debe responder las observaciones reali-

zadas en un plazo máximo de sesenta días desde la no-

tificación. Recibida esta respuesta, CNA-Chile dispone de 

sesenta días para pronunciarse sobre dicha autorización.

Durante el año 2008, se presentaron a CNA-Chile ocho solicitudes 

de autorización de agencias acreditadoras, las cuales fueron anali-

zadas por el Comité Consultivo MASA. Cinco de estas agencias fue-

ron autorizadas en el mismo año por la Comisión Nacional de Acre-

ditación (Acredita CI, AcreditAcción, Akredita QA, Qualitas y AAD 

S.A.) y una sexta se retiró del proceso de autorización (TEKNE). Esto 

permitió generar en ese año una oferta para atender a siete de las 

diez áreas de conocimiento, quedando sin agencias acreditadoras 

autorizadas las áreas de Humanidades, Derecho y Ciencias, además 

de las subáreas de Medicina (área Salud); Artes de la comunicación 

y Artes Escénicas y Música (ambas del área de Artes y Arquitectura), 

además de las especialidades en el área de la salud. En cuanto a 

niveles de operación, las agencias Acredita CI y AAD S.A. obtuvieron 

autorización para operar en el nivel de magíster.
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Cuadro 5. Agencias de Acreditación autorizadas durante 2008

Nombre Administración 
y Comercio Agropecuaria CienciasArtes y 

Arquitectura
Ciencias 
Sociales Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología Niveles

AAD S.A.

Excepto :Artes de 
la comunicación, 
Artes Escénicas 

y Música

Qualitas S.A.

Akredita QA

Acredita CI
Excepto 

Veterinaria

AcreditAcción

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Prgrado
(4) Programas de Magister

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

Excepto 
carrera de 
medicina y 

especialidades 
médicas

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado
(4) Programas de Magíster

Excepto 
pregrado de 
odontología 
y medicina

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

5 3 3 1 0 2 0 3 0 2 4

Fuente: Secretaría Ejecutiva CNA-Chile.

Las restantes dos solicitudes de agencias presentadas en 2008 fue-

ron autorizadas en el año 2009 (APICE y Acreditadora de Chile, 

A&C). En ese mismo período, se presentó sólo una agencia a proceso 

de autorización (AACS S.A.). Adicionalmente, las agencias acredi-

tadoras existentes fueron autorizadas para operar en las áreas sin 

oferta al 2008, con la excepción de las dos subáreas del área Arte y 

Arquitectura. 

El Comité Consultivo MASA, durante el año 2008, además definió 

criterios para la revisión de antecedentes de nuevos pares incorpo-

rados por las agencias y de la estructura y proceso de revisión de 

las memorias anuales presentadas por las agencias ante CNA-Chile. 

En 2009, la Comisión Nacional de Acreditación autorizó la 

operación en el área de Ciencias de la Agencia Acreditado-

ra Acredita CI. En el año 2010 se han presentado tres so-

licitudes de autorización de agencias (una de las cuales se 

retiró del proceso). Por su parte, se ha autorizado la opera-

ción de agencias en las áreas de Ciencias y Derecho (Qua-

litas S.A.), Artes y Arquitectura y Tecnología (Acreditadora 

de Chile, A&C) y Diseño y Ciencias Sociales (Acreditacción) 

y una agencia (Qualitas S.A.) fue autorizada para operar en 

el nivel de magíster. 



40

MEMORIA 2007-2010

Así, en un período de tres años, las agencias acreditadoras 

han logrado dar cobertura a prácticamente todas las áreas 

del conocimiento y niveles de formación, tal como se ob-

serva en el siguiente cuadro: 

Nombre Administración 
y Comercio Agropecuaria CienciasArtes y 

Arquitectura
Ciencias 
Sociales Derecho Educación Humanidades Salud Tecnología Niveles

AAD S.A.

Excepto :Artes de 
la comunicación, 
Artes Escénicas 

y Música

Qualitas S.A.

Akredita QA

Acredita CI
Excepto 

Veterinaria

Sólo
Diseño

AcreditAcción

Acreditadora
de Chile A&C

APICE

AACS

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado
(4) Programas de Magíster

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado
(4) Programas de Magíster

Excepto 
especialidades 

médicas

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado
(4) Programas de Magíster

Excepto 
pregrado de 
odontología 
y medicina

Excepto 
medicina y 
odontología

Sólo espe-
cialidades 
médicas

Excepto en 
especialidades del 

área de la salud

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

(1) Carreras TNS
(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

(5) Especialidades del área 
de la salud

(2) Carreras Profesionales
(3) Programas de Pregrado

8 4 3 3 2 4 2 4 1 5 5

Cuadro 6. Agencias de Acreditación autorizadas a noviembre de 2010

Durante el año 2008, las agencias acreditadoras adoptaron 

sólo ocho decisiones de acreditación. A partir de fines de 

ese año, el número de procesos de acreditación desarro-

llados por las agencias aumentó de manera significativa, 

principalmente debido a la masiva incorporación de las 

carreras de Pedagogía y Medicina del país al proceso de 

acreditación, de acuerdo con el carácter obligatorio dis-

puesto en la Ley 20.129.

En efecto, al 29 de diciembre de 2009, más del 60% de las carreras 

y/o programas incorporados en el Sistema Nacional de Asegura-

miento de la Calidad de la Educación Superior en Chile ya lo ha-

cían a través de agencias acreditadoras. A esa fecha, de un total  

de 793 carreras y/o programas en el Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad, 501 de ellas estaban vinculadas con agencias acre-

ditadoras. 

Fuente: Secretaría Ejecutiva CNA-Chile.
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Por otra parte, en el mes de noviembre de 2010, el porcentaje de 

carreras que cuenta con procesos de acreditación desarrollados 

por agencias acreditadoras alcanza el 74,1%, con resultados en 

su mayoría positivos para las carreras, con bajos niveles de no 

acreditación (ver cuadro siguiente): 

Agencia acreditadora   Acreditada No acreditada Total

Agencia AAD

Agencia Acredita Cl

Agencia AcreditaAcción

Agencia Acreditadora de Chile A&C

Agencia Akredita QA

Agencia Qualitas

CNA-Chile

Total

6

60

133

42

114

74

72

498

10

2

6

6

24

6

60

143

42

116

80

78

525

Cuadro 7. Número de procesos de acreditación de carrera por resultados y agencia acreditadora (Datos a noviembre de 2010)

Fuente: Secretaría Ejecutiva CNA-Chile.

Junto con el inicio efectivo de las operaciones de las agencias acre-

ditadoras, durante el año 2009 CNA-Chile aprobó y puso en mar-

cha el sistema de supervisión y seguimiento. Su objetivo principal 

es resguardar que los procesos de acreditación desarrollados por 

agencias acreditadoras sean equivalentes, en lo esencial, a aquéllos 

que realiza la Comisión. Lo anterior es fundamental para garantizar 

la existencia de un sistema que opera bajo los mismos lineamientos 

y criterios, independientemente de la institución que desarrolle los 

procesos de acreditación. 

Es sobre la base de esta meta que el sistema de supervisión 

generó un mecanismo que permite velar por el adecuado 

funcionamiento de las agencias. Por una parte, se resguar-

da que la agencia cumpla con las condiciones de operación 

bajo las cuales fue autorizada, y por otra, que aplique los 

lineamientos, criterios y procedimientos con los que fue 

aprobada.
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En función de lo anterior, la Comisión Nacional de Acre-

ditación, entre otras actividades realizadas durante el 

año 2009, verificó el cumplimiento de las condiciones de 

operación de cada una de las ocho agencias autorizadas, 

realizando para ello visitas a sus respectivas dependencias. 

Esto permitió chequear, entre otros aspectos, formatos de 

contratos utilizados, disponibilidad de manuales de pro-

cedimientos, formulación de planes de gestión y situación 

contractual de cada uno de los procesos en marcha. Asi-

mismo, cada uno de los primeros procesos de acreditación 

implementados por cada agencia fue objeto de una revi-

sión documental a fin de verificar que se hubiesen seguido 

los procedimientos establecidos para ello.

Adicionalmente, se efectuaron reuniones ampliadas con 

las agencias acreditadoras autorizadas en las que se trata-

ron temas tales como los lineamientos para la acreditación 

de programas de pregrado y de postgrado y se presentó el 

sistema de supervisión y seguimiento. También se dieron 

a conocer los procedimientos de comunicación de proce-

sos de acreditación, acuerdos, dictámenes, reposiciones, 

actividades de supervisión y seguimiento, cambio de pa-

res, solicitud de áreas/niveles, cambios significativos en la 

agencia y procedimiento para la apelación de carreras ante 

CNA-Chile. Por otra parte, a partir de la información re-

portada quincenalmente por las agencias acreditadoras, y 

en colaboración con el Ministerio de Educación, se elaboró 

un registro con la situación de acreditación de las carreras 

de pedagogía de la Educación Superior, necesario para la 

asignación de financiamiento estatal por parte de la Co-

misión INGRESA. 

En términos generales, a partir de las supervisiones realizadas a las 

agencias acreditadoras autorizadas se detectaron, por ejemplo, fa-

lencias de relativa significancia de orden administrativo que dificul-

tan el seguimiento de los procesos, las que se hacen más evidentes 

a medida que aumenta el número de éstos que debe gestionar cada 

agencia. A partir de esta información se solicitó a cada agencia im-

plementar las acciones que permitieran corregir las falencias de-

tectadas, las cuales son objeto de un seguimiento posterior para su 

verificación. 
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El año 2010, el sistema de supervisión y seguimiento, adicionalmen-

te al seguimiento de las actividades vinculadas con el cumplimiento 

de las condiciones de operación, puso énfasis en la correcta apli-

cación por parte de las agencias acreditadoras de los lineamientos, 

criterios y procedimientos con los que fueron aprobadas. Para ello 

se realizaron revisiones de 34 procesos de acreditación desarrolla-

dos por las agencias. A partir de este análisis, se retroalimenta a 

cada organismo con el fin de definir un plan de mejoramiento cen-

trado en subsanar los aspectos observados.

Aspectos pendientes

Luego de dos años de procesos de acreditación imple-

mentados por ocho agencias acreditadoras autorizadas, el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, desde la perspectiva de estos organismos, se en-

cuentra en pleno desarrollo. En este contexto, es impor-

tante considerar una serie de aspectos clave para la conso-

lidación y credibilidad del sistema.

El primer elemento se vincula con incrementar la cobertu-

ra del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-

cación Superior. Si bien la obligatoriedad de someterse al 

sistema impuesta a las carreras de Pedagogía y Medicina 

se constituyó en un impulso significativo para aumentar la 

cobertura de carreras, la participación de carreras de acre-

ditación voluntaria aún constituye un desafío pendiente. 

Para esto resulta clave que las agencias acreditadoras se 

validen ante la comunidad educativa como actores garan-

tes de transparencia y calidad en el desarrollo de prácticas 

asociadas al mejoramiento continuo de la calidad de las 

carreras y/o programas. Lo anterior va más allá de la es-

tricta provisión de servicios de acreditación y se relaciona 

la misión y visión que las propias organizaciones han de-

clarado. 

El segundo aspecto consiste en fortalecer la aplicación de 

la normativa regulatoria para el funcionamiento de las 

agencias. Esto implica, por una parte, reforzar los equipos 

internos orientados a la supervisión y seguimiento perti-

nente para realizar esta tarea en los ámbitos de la verifi-

cación de la información, en análisis normativo y la apli-

cación de procedimientos y procesos de acreditación. Por 

otra parte, resulta necesario evaluar la efectividad de los 

sistemas de autorización y de supervisión y seguimiento, a 

través de dos líneas: primero, realizar un diagnóstico espe-

cífico de las fortalezas, debilidades y desafíos de cada una 

de las agencias autorizadas en cada uno de los ámbitos de 
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la supervisión, con el objetivo de definir planes de mejo-

ramiento específicos y seguimiento focalizado para cada 

agencia; segundo, realizando evaluaciones de consistencia 

transversales del sistema, con el fin de optimizar la perti-

nencia de las variables e indicadores que se evalúan. Por 

último, resulta necesario dotar a CNA-Chile de mayores 

atribuciones que le permitan fiscalizar el correcto funcio-

namiento de las agencias y mejorar el marco regulatorio 

en lo referido a las inhabilidades e incompatibilidades que 

potencialmente puedan afectar a los diversos actores del 

sistema.

El tercer elemento dice relación con la optimización de 

los flujos y oportunidad de la información que generan 

las agencias en su conjunto. En esta misma línea, resulta 

fundamental la implementación de sistemas de informa-

ción asociados a los resultados de los procesos de acredi-

tación. Esto permitirá contar con información oportuna y 

confiable que posibilite una gestión de datos consistente 

con otras fuentes de información asociadas a la Educación 

Superior en Chile, lo que resulta fundamental para el de-

sarrollo del sistema y para otras políticas públicas relacio-

nadas, las que crecientemente utilizan estos antecedentes 

como insumos para su formulación y operación, a través 

de distintos programas e iniciativas gubernamentales. 
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Promoción de la calidad

La Ley Nº 20.129 establece que la misión de la Comisión 

Nacional de Acreditación es verificar y promover la calidad de 

la Educación Superior del país. La tarea de verificación de la 

calidad se concreta a través del desarrollo de los distintos pro-

cesos de acreditación. La promoción de la calidad, en cambio, 

no cuenta con procesos establecidos por la ley. 

Si bien la calidad y su aseguramiento son responsabilidad úl-

tima de las instituciones de Educación Superior, la Comisión 

Nacional de Acreditación, desde el mandato a que la obliga la 

mencionada ley, debe, necesariamente, implementar mecanis-

mos y acciones en esta línea. Es por ello que este ámbito de 

acción –el cual, evidentemente, ha estado abierto a la inno-

vación y construcción por parte de CNA-Chile- se ha aborda-

do a través de dos áreas o dimensiones principales: en primer 

lugar, iniciativas de apoyo técnico a las instituciones de Edu-

cación Superior en materia de acreditación y aseguramiento 

de la calidad; en segundo lugar, participación en actividades 

de difusión de conceptos y buenas prácticas sobre calidad de 

la Educación Superior y la publicación de una serie editorial 

orientada a relevar temáticas relacionadas con el asegura-

miento de la calidad de la acreditación superior. 

Considerando estas distintas líneas de acción, es claro que las 

iniciativas de promoción de la calidad resultan claves no sólo 

para mejorar el desempeño de las instituciones en los procesos 

de acreditación, sino para incentivar la adopción de una cul-

tura de la calidad y de mejoramiento continuo, lo que no se 

construye solamente a través de la verificación de la calidad 

y la detección de debilidades, sino que resulta fundamental 

promover el mejoramiento continuo, las buenas prácticas de 

aseguramiento de la calidad, las definiciones de políticas y me-

canismos y su aplicación sistemática y efectiva, la centralidad 

de la consideración de los resultados y el entorno en la plani-

ficación del desarrollo de las instituciones.  

3

Para CNA-Chile, desde sus inicios en 2007, ha sido de la 

mayor importancia mantener contacto permanente con 

las instituciones de Educación Superior. Éstos han con-

templado, principalmente, la transferencia de apoyo 

técnico y metodológico para el desarrollo de los proce-

sos de autoevaluación y evaluación interna con fines de 

acreditación y también para contribuir con la perspectiva 

de la calidad en los ejercicios de dirección estratégica lle-

vados a cabo por las instituciones de Educación Superior. 

De esta manera, la primera dimensión de la promoción de 

la calidad corresponde al apoyo que CNA-Chile ofrece a 

las instituciones de Educación Superior del país para que 

asuman plenamente la oportunidad de mejoramiento que 

representan los procesos de autoevaluación y de dirección 

estratégica. En esta línea, se han realizado talleres y jorna-

das de trabajo con instituciones de Educación Superior del 

país orientadas no solamente a fortalecer los equipos in-

ternos encargados del desarrollo de los procesos de acredi-

tación institucional o jornadas de trabajo con las direccio-

nes superiores de las instituciones de Educación Superior, 

sino que también a la realización de talleres con equipos 

encargados de conducir los procesos de acreditación de 

distintas carreras y programas de pre y postgrado. 
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En esta línea, las actividades se han orientado a transferir 

conocimiento y experiencia del sistema de acreditación en 

general, a buenas prácticas para el desarrollo de procesos de 

autoevaluación y evaluación interna (organización interna, 

utilización de la información), capacitación en el manejo 

de procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación, 

así como asesoría permanente a instituciones y programas 

en proceso de acreditación con CNA-Chile o con agencias 

acreditadoras a través de los profesionales del Departamen-

to de Acreditación de la Secretaría Ejecutiva.  

La segunda dimensión de la promoción de la calidad de la Edu-

cación Superior en el trabajo de la Comisión ha sido la difusión 

de buenas prácticas a través de la organización y participación en 

seminarios y encuentros y la generación de publicaciones. Los es-

fuerzos generados en todo el sistema de educación terciaria, es-

pecialmente de parte de las instituciones, para asegurar la calidad 

producen información, estudios, sistematización de prácticas y, en 

general, reflexiones relevantes que son sumamente útiles para po-

ner a disposición de toda la comunidad de la educación superior del 

país. En este sentido, la Comisión Nacional de Acreditación ha aspi-

rado a convertirse en un foro para la difusión de estas experiencias. 

En la línea de los seminarios y encuentros, CNA-Chile ha participado 

en el desarrollo de eventos de alta relevancia: 

• Taller de Reflexión Estratégica con las instituciones de Educación 

Superior, principalmente orientado a generar un espacio de discu-

sión con las unidades a cargo del aseguramiento de la calidad sobre 

el desarrollo de los procesos de acreditación en el país. 

• Seminario Desafíos Estratégicos del Sistema de Acreditación en 

Chile, que contó con la participación de destacados expositores 

nacionales e internacionales, en el cual se plantearon los princi-

pales desafíos que enfrentan los esquemas de aseguramiento de 

la calidad en Europa y Chile, así como una discusión acerca de sus 

resultados y límites. 
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• Coorganizadora, junto al Consejo Nacional de Educación 

(ex Consejo Superior de Educación), de seminarios inter-

nacionales de Educación Superior entre los años 2007 y 

2009, los que contaron con la participación de expositores 

nacionales e internacionales expertos quienes aportaron 

sus perspectivas sobre el aseguramiento de la calidad de 

la Educación Superior. 

• Colaboración con el grupo Anillo de Investigación en Po-

líticas de Educación Superior en la organización del Primer 

Congreso Nacional de Investigación en Educación Supe-

rior, que logró reunir a la comunidad de investigadores en 

esta área en torno a los resultados de los últimos estudios 

conducidos en el país, además de algunas investigaciones 

de otros países de la región. 

• A esto se suman las actividades de capacitación de pares 

evaluadores desarrolladas directamente por CNA-Chile y el 

apoyo y participación en actividades de esta línea organi-

zadas por otras instituciones. 

Esta dimensión se complementa con la iniciativa editorial 

impulsada por CNA-Chile desde el año 2009. Ediciones 

CNA-Chile busca convertirse en un foro nacional e inter-

nacional para compartir conocimiento y las experiencias 

del aseguramiento de la calidad de la Educación Supe-

rior, más aún considerando la comunidad de académicos, 

evaluadores, profesionales y actores protagonistas de los 

procesos de aseguramiento de la calidad en las institucio-

nes de Educación Superior que se está consolidando en 

el país. Estos actores generan una significativa cantidad 

de información, estudios, análisis, innovaciones y ciclos 

de aprendizaje institucional, construyendo un acervo de 

conocimiento muy relevante, que merece ser procesado, 

redactado como experiencia y compartido con los pares. 

Éste es justamente el espacio que busca ser llenado por 

ediciones CNA-Chile.
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Ediciones CNA-Chile

Ediciones CNA-Chile consiste en una línea de libros y do-

cumentos de trabajo sobre temas de Educación Superior 

y aseguramiento de la calidad, que busca contribuir a di-

fundir conceptos y prácticas de promoción de la calidad. 

Contempla la publicación de documentos de autor, docu-

mentos de trabajo, estudios de la Comisión Nacional de 

Acreditación, traducciones de artículos relevantes de in-

vestigadores, académicos o especialistas en temas de Edu-

cación Superior y acreditación, así como la producción de 

libros temáticos que agrupen un conjunto de perspectivas 

sobre aspectos decisivos del sistema de educación terciaria 

de Chile. De esta manera, Ediciones CNA-Chile constituye 

una estrategia de posicionamiento de la Comisión Nacio-

nal de Acreditación en los temas y debates sobre el desa-

rrollo de la Educación Superior chilena. Está asesorada por 

un comité editorial permanente, formado por académicos 

nacionales e internacionales con alta trayectoria y presti-

gio en Educación Superior, quienes ayudan en la construc-

ción de una línea editorial para la Comisión Nacional de 

Acreditación y contribuyen con temas y orientaciones para 

las publicaciones. A inicios del año 2010, se presentó el primer libro de Edi-

ciones CNA-Chile titulado “Desafíos y perspectivas de la 

dirección estratégica de las instituciones universitarias”, 

el que tiene como propósito presentar a la discusión ca-

sos y conceptos que den cuenta de prácticas y modelos 

de dirección estratégica de instituciones de Educación 

Superior, en sus distintos niveles de funcionamiento y 

considerando la exposición de experiencias nacionales 

e internacionales. La línea editorial de esta publicación 

es que la dirección estratégica de las instituciones de 

Educación Superior, comenzando por la definición de su 

misión y su plan de desarrollo estratégico, constituye la 

herramienta fundamental para el aseguramiento de la 

calidad de sus resultados a nivel de la docencia, investi-

gación y vinculación con el medio. 
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El libro está compuesto por diecisiete capítulos que han sido escri-

tos por autores nacionales e internacionales. Estas contribuciones 

son diversas en cuanto a los temas y procedencia y contexto de los 

autores, pero comparten una mirada en cuanto a los desafíos que 

las universidades están hoy enfrentando para asegurar su soste-

nibilidad como organizaciones que gestionan el conocimiento en 

entornos complejos.

El segundo volumen de Ediciones CNA-Chile, titulado “Buenas prác-

ticas del aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Chile” y publicado en enero de 2011, tiene como propósito compar-

tir experiencias positivas en la materia. Se cursó una invitación a la 

totalidad de las instituciones de Educación Superior autónomas del 

país, incentivándolas a compartir las buenas prácticas realizadas en 

su gestión de aseguramiento de la calidad.

Compuesto por quince capítulos, los primeros cuatro 

abordan el tema de la gestión estratégica institucio-

nal. Posteriormente, se cuenta con contribuciones re-

feridas a la docencia y las prácticas tendientes al ase-

guramiento de la calidad por la vía de los procesos de 

autoevaluación y la acreditación; finalmente, se reco-

gen aportes que apuntan a la tarea de monitorear las 

condiciones y resultados del proceso de formación.

Este segundo volumen de Ediciones CNA-Chile cons-

tituye una primera aproximación a la práctica de 

compartir buenas experiencias, con el afán de aportar 

en el enriquecimiento de la gestión de aseguramiento 

de la calidad de las instituciones de Educación Supe-

rior; iniciativa con que se espera estimular un proceso 

recurrente en esta dirección, fortaleciendo los proce-

sos de mejoramiento continuo.
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Procesos de Acreditación

Acreditación institucional

Una de las funciones de la Comisión Nacional de Acredita-

ción es la implementación de los procesos de acreditación 

institucional orientados a instituciones de Educación Su-

perior autónomas. La acreditación institucional tiene por 

objetivo evaluar el cumplimiento de la misión institucional 

y verificar la existencia de mecanismos eficaces de auto-

4 rregulación y de aseguramiento de la calidad al interior 

de las instituciones de Educación Superior, y propender 

al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y 

al mejoramiento continuo de la calidad. Así, mediante la 

acreditación se busca potenciar distintas políticas y meca-

nismos enfocados a asegurar que una institución determi-

nada avanza hacia el cumplimiento de sus propósitos en 

un marco de autorregulación y respeto por su autonomía 

universitaria. 

1. Solicitud de incorporación 
y Proceso de Autoevaluación

2. Evaluación Externa

3. Pronunciamiento 
de Acreditación

4. Mejoramiento Continuo
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Los procesos de acreditación institucional se desarrollan en tres 

etapas:

• Evaluación interna, consiste en un proceso analítico que con-

sultando diferentes fuentes, internas y externas, identifica los 

mecanismos de autorregulación existentes así como también las 

fortalezas y debilidades de la institución, buscando verificar el 

cumplimiento oportuno y satisfactorio de los propósitos definidos 

en su misión y fines institucionales.

• Evaluación externa, a cargo de un comité de pares de expertos 

designados por la Comisión Nacional de Acreditación y aceptados 

por la institución evaluada. El producto principal de esta instancia 

es la generación de un informe de evaluación que contiene juicios 

relativos al cumplimiento de los criterios de evaluación para cada 

una de las áreas contempladas en la evaluación. El objetivo central 

de la evaluación externa es verificar que las instituciones de Edu-

cación Superior cuenten con políticas y mecanismos de asegura-

miento de la calidad en lo referidos a sus funciones principales, las 

implementen sistemáticamente, cuenten con resultados acordes a 

los propósitos definidos y que éstos sean aplicados a su desarrollo 

institucional. 

• Pronunciamiento de acreditación, adoptado por CNA-Chile sobre 

la base de los términos de referencia y criterios de evaluación esta-

blecidos, el informe de evaluación interna, el informe de pares eva-

luadores y las observaciones de la institución a este último, cuando 

existan. El juicio de acreditación de CNA-Chile corresponderá a al-

guna de las siguientes alternativas:

• Acreditar la institución, cuando a su juicio ésta cumpla sa-

tisfactoriamente con todos los criterios de evaluación para las 

áreas comunes u obligatorias (gestión institucional y docencia 

de pregrado).  

• No acreditar la institución, cuando ella no alcance un ade-

cuado nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación para 

las áreas comunes ya mencionadas. 

Criterios de evaluación

La acreditación institucional se refiere principal-

mente a la verificación de la existencia formal y a 

la aplicación sistemática de políticas y mecanismos 

tendientes a velar por el cumplimiento de los pro-

pósitos institucionales y sus resultados. Bajo esta 

premisa, dicho proceso contempla, necesariamente, 

las funciones de gestión institucional y docencia de 

pregrado. Asimismo, las instituciones podrán agregar 

otras áreas para que sean consideradas como áreas 

electivas de acreditación institucional. Éstas deben 

encontrarse contempladas en su misión institucional, 

demostrando que cumplen con los términos de refe-

rencia respectivos y estar definidas por la Comisión 

Nacional de Acreditación.   
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De acuerdo con la Ley Nº 20.129, la institución debe con-

templar, para cada una de las áreas de acreditación, el aná-

lisis de los siguientes elementos de juicio: 

• Debe contar con propósitos y fines institucionales apro-

piados y claros, que orientan adecuadamente su desarro-

llo. Asimismo, las políticas y mecanismos de aseguramien-

to de la calidad deben velar por el cumplimiento de los 

propósitos declarados;

• Debe contar con políticas y mecanismos de asegura-

miento de la calidad que se apliquen sistemáticamente 

en los diversos niveles institucionales, de modo eficiente 

y eficaz;

• Debe dar evidencias de resultados concordantes con los 

propósitos institucionales declarados y cautelados me-

diante políticas y mecanismos de autorregulación; 

• Debe demostrar que tiene capacidad para efectuar ajus-

tes y cambios que mejoren su calidad y avanzar consisten-

temente hacia el logro de sus propósitos declarados.

Estado de Acreditación

Acreditada

En proceso

No acreditada

Fuera del sistema

Total

2006

74

6

12

8

100%

2010

76

9

5

35

100%

Cuadro 8. Número de instituciones de acuerdo a estado de acreditación institucional (%)

La evaluación del despliegue de políticas y mecanismos de 

aseguramiento de la calidad es el indicador central a través 

del cual la Comisión Nacional de Acreditación toma la de-

cisión de acreditar o no a una institución. En tal sentido, es 

de esperar que las instituciones mejoren en sus resultados 

de acreditación cuando éstas ya han participado de proce-

sos anteriores, demostrando que los procesos de acredita-

ción institucional impulsan procesos de aprendizaje insti-

tucional, aspecto clave en un contexto de aseguramiento 

de la calidad.

Resultados

Desde el año 2006 a la fecha, el número de instituciones 

acreditadas se ha mantenido casi intacto, en tanto que las 

instituciones fuera del sistema, esto es instituciones autó-

nomas que no han participado de los procesos de acredita-

ción institucional, han aumentado a treinta y cinco. 
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El avance de la Comisión Nacional de Acreditación durante 

sus cuatro años de funcionamiento, radica principalmente 

en el aumento de la cobertura de los procesos de acre-

ditación, lo que permite constatar una consolidación del 

Cuadro 9. Porcentaje de matrícula por tipo de institución y situación respecto del proceso de acreditación 2006-2010

Estado 
de Acreditación

Acreditada

En proceso

No acreditada

Fuera del sistema

Tipo de Institución

CFT

FF.AA.

IP

Ues CRUCH

Ues PRIVADAS

TOTAL

CFT

FF.AA.

IP

Ues CRUCH

Ues PRIVADAS

TOTAL

CFT

FF.AA.

IP

Ues CRUCH

Ues PRIVADAS

TOTAL

CFT

FF.AA.

IP

Ues CRUCH

Ues PRIVADAS

TOTAL

Matrícula 

Total    

70.737

2.316

138.123

293.577

245.019

749.772

1.790

0

30.693

9370

31.037

72.890

717

0

4.754

0

6.193

11.664

15.615

0

14.308

0

7.424

37.347

% respecto 

de matrícula 

total por tipo de 

institución

33,3%

100,0%

41,9%

96,0%

72,7%

6,7%

,0%

6,5%

4,0%

12,1%

3,3%

,0%

6,5%

,0%

6,1%

56,7%

,0%

45,2%

,0%

9,1%

% de matrícula 

respecto del 

total de IES 

elegibles

8,1%

,3%

15,8%

33,7%

28,1%

86,0%

,2%

,0%

3,5%

1,1%

3,6%

8,4%

,1%

,0%

,5%

,0%

,7%

1,3%

1,8%

,0%

1,6%

,0%

,9%

4,3%

Matrícula 

Total

37.695

583

80.129

207.931

122.051

448.389

1.025

0

60

0

36.811

37.896

718

0

17.011

26.794

29.289

73.812

6.384

1.405

20.232

0

23.530

51.551

% respecto de 

matrícula total por 

tipo de institución

 

82,3%

29,3%

68,2%

88,6%

57,7%

2,2%

,0%

,1%

,0%

17,4%

1,6%

,0%

14,5%

11,4%

13,8%

13,9%

70,7%

17,2%

,0%

11,1%

% de matrícula 

respecto del total 

de IES elegibles

6,2%

,1%

13,1%

34,0%

20,0%

73,4%

,2%

,0%

,0%

,0%

6,0%

6,2%

,1%

,0%

2,8%

4,4%

4,8%

12,1%

1,0%

,2%

3,3%

,0%

3,8%

8,3%

2006 2010

sistema. Esto, en conjunto con el aumento de las institu-

ciones que han obtenido su acreditación, demuestra que el 

sistema de acreditación ha alcanzado niveles de madurez 

necesarios para el avance del mejoramiento continuo.
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En tanto, la cobertura de los procesos de acreditación, 

expresada en el porcentaje de  matrícula, ha aumenta-

do en un 4%, mientras que el porcentaje de matrícula 

de instituciones acreditadas ha pasado desde un 73,4% 

el año 2006 a un 86% en el 2010. Dicho aumento es 

explicado principalmente por las universidades priva-

das, segmento dentro del cual la cobertura de matrícu-

la de instituciones acreditadas aumentó de un 57,7% el 

año 2006 a un 72% durante el 2010.

Fuente: SIES 2010, que considera datos 2009. Los datos de las FF.AA. fueron completados con la información disponible en el Con-
sejo Nacional de Educación. 

Cuadro 10. Instituciones de Educación Superior según estado de acreditación en año 2010 (%)

76

9

35

5

125

CFT

10

2

17

1

30

FF.AA.

5

0

0

0

5

IP

13

2

15

2

32

Ues CRUCH

24

1

0

0

25

Ues PRIVADAS

24

4

3

2

33

Acreditada

En proceso

Fuera del sistema

No acreditada

Estado de 
Acreditación

Total

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL TOTALACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

Otro hecho destacado, es la participación de instituciones de las Fuerzas 

Armadas y de Orden en los procesos de acreditación institucional. Así, a 

la fecha se han acreditado cinco instituciones de este tipo, lo cual es un 

indicador de la implantación de los procesos de acreditación en todos los 

niveles de la Educación Superior. 

Con todo, es claro el avance sostenido que han tenido los procesos de 

acreditación institucional, tornándose en una real herramienta de mejo-

ramiento continuo al interior de las instituciones, al tiempo que los pos-

tulantes a la Educación Superior crecientemente la consideran como un 

factor relevante al momento de escoger la institución donde desarrolla-

rán sus estudios.
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Total matrícula según tipo de institución y estado de Acreditación

Gráfico 5

Fuente: SIES 2010, que considera datos 2009.
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Asimismo, el aumento de la cobertura de los procesos de acredita-

ción institucional ha significado que dicha certificación sea consi-

derada como condición de elegibilidad para la entrega de becas y 

créditos, al tiempo que es un buen punto de partida para decidir en 

el enfoque de las políticas públicas en el ámbito de la Educación 

Superior.

Aspectos pendientes

La lectura de los resultados de la Comisión Nacional de 

Acreditación en el ámbito de la acreditación institucional, 

entrega nuevas pistas sobre el desarrollo del sistema. Es así 

como, durante los años 2009 y 2010, CNA-Chile decidió 

avanzar en la construcción de criterios de evaluación que 

tomaran en consideración los resultados de las institucio-

nes en el cumplimiento de sus propósitos. Para esto, cons-

tituyó el comité consultivo de acreditación institucional, 

encargado de entregar los lineamientos para los estánda-

res de las áreas obligatorias y las electivas de Investigación 
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y Docencia de postgrado. En tanto, para el área de Vincula-

ción con el Medio, conformó un comité técnico encargado 

de desarrollar los términos de referencia para la evaluación 

en este ámbito. Así, en el último trimestre del año 2010, la 

Comisión contará con nuevos criterios de evaluación para 

la acreditación institucional, que básicamente mantienen 

la lógica de reforzar los mecanismos de aseguramiento de 

la calidad en la Educación Superior, al tiempo que ponen 

el énfasis en el análisis de los resultados de su aplicación 

en las instituciones. Asimismo, se refuerzan los criterios de 

evaluación para las áreas electivas. 

Por otro lado, se contará con criterios de evaluación para 

centros de formación técnica e institutos profesionales, 

construidos sobre la base de las directrices entregadas por 

el comité consultivo de formación técnica convocado por 

CNA-Chile, lo cual viene a acoger la demanda de este tipo 

de instituciones relativa a fortalecer el análisis de este seg-

mento dentro de su propia lógica de funcionamiento. Con 

esto, CNA Chile espera que las instituciones dedicadas a 

este tipo de formación se incorporen de manera decidida a 

los procesos de acreditación. 

Acreditación de Pregrado

El sistema de acreditación de carreras se ha consolidado 

desplegando cambios importantes desde el 2007 hasta la 

fecha. Fundamentalmente, dichos cambios consisten en 

establecer la obligatoriedad de presentarse a los procesos 

de acreditación a las carreras de Pedagogía y Medicina y 

el surgimiento de las agencias privadas como agentes en-

cargados de implementar los procesos de acreditación en 

este cambio.

Las disposiciones señaladas están respaldadas en la Ley 

Nº 20.129, que establece que la acreditación de carreras 

profesionales y técnicas y programas de pregrado será 

realizada por instituciones nacionales, extranjeras o in-

ternacionales, denominándolas agencias acreditadoras, 

autorizadas en conformidad con las normas del presente 

título4. Para los casos en que no exista ninguna agencia 

autorizada para acreditar carreras profesionales o técni-

cas o programas de pregrado en una determinada área del 

conocimiento, a solicitud de una institución de educación 

superior, corresponderá a la Comisión desarrollar directa-

mente tales procesos de acreditación5.

  4 Ley 20.129, artículo 26.
  5 Ley 20.129, artículo 31.
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Al mismo tiempo, dicha normativa señala que las carreras 

y programas de estudio conducentes a los títulos profesio-

nales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, 

Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Dife-

rencial y Educador de Párvulos, deberán someterse obliga-

toriamente al proceso de acreditación, aplicándose, a di-

ferencia de otros programas, siempre desde el primer año 

de funcionamiento de la respectiva carrera o programa6. 

Estos cambios implicaron la definición de una serie de 

ajustes en el proceso de acreditación de carreras heredado 

desde CNAP. Primero, CNA-Chile debía generar un meca-

nismo de autorización y seguimiento de agencias al tiem-

po que ajustaba sus procedimientos para aplicar la acre-

ditación a carreras sin egresados. En el intertanto, 

CNA-Chile debía continuar con los procesos de acre-

ditación de carreras a la espera del funcionamiento 

de dichos organismos. 

A su vez, el objeto de la acreditación se mantenía 

bajo la lógica de certificar la calidad de las carreras 

y los programas ofrecidos por las instituciones autó-

nomas de Educación Superior, en función de los pro-

pósitos declarados por la institución que los imparte 

y los estándares nacionales e internacionales de cada 

profesión o disciplina y en función del respectivo 

proyecto de desarrollo académico. Esto es, el concep-

to de calidad bajo los parámetros de la acreditación 

de carreras mantiene su lógica de consistencia inter-

na, vale decir, el ajuste de recursos y procesos con el 

perfil de egreso definido y, por otro lado, consistencia 

externa, el cual establece el grado de ajuste de los 

mismos recursos y procesos con los criterios de eva-

luación definidos.  6 Ley 20.129, artículo 27.
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Criterios y procedimientos de evaluación

Durante el período 2007–2010, CNA-Chile mantuvo los 

nueve criterios de evaluación divididos en tres dimensio-

nes de análisis, heredados de la experiencia piloto de CNAP. 

Asimismo, el procedimiento siguió estructurándose en 

función de la autoevaluación de la carrera, la evaluación 

externa de los pares evaluadores y la toma de decisión por 

parte de CNA-Chile o de la agencia respectiva. 

De acuerdo con la Ley Nº 20.129, que recoge las definicio-

nes de calidad asociadas a la consistencia interna y exter-

na, una carrera o programa de pregrado es evaluado desde 

dos perspectivas: 

a) Primero, el perfil de egreso de la respectiva carrera, el 

cual considera el estado de desarrollo y actualización de 

los fundamentos científicos, disciplinarios o tecnológicos 

que subyacen a la formación que se propone entregar y 

las orientaciones fundamentales provenientes de la decla-

ración de la misión y los propósitos y fines institucionales. 

Esto corresponde a la consistencia interna. 
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b) Segundo, el conjunto de recursos y procesos mínimos que 

permiten asegurar el cumplimiento del perfil de egreso defi-

nido para la respectiva carrera. De esta forma, la estructura 

curricular, los recursos humanos, los elementos de apoyo a 

la enseñanza y el aprendizaje, la modalidad de enseñanza y 

los aspectos pedagógicos, la infraestructura y los recursos 

físicos deben ordenarse en función del logro de dicho perfil. 

Esto corresponde a la consistencia externa, establecida en 

los criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación mencionados mantuvieron su 

ordenamiento en función de dimensiones definidas en el úl-

timo período de CNAP, con cambios menores, lo cual facilita 

la compresión y evaluación por parte de carreras y evalua-

dores. De esta manera, los criterios de evaluación son los 

siguientes:

Dimensión Perfil de Egreso y Resultados:

Perfil de egreso

Estructura curricular

Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje

Resultados del proceso de formación

Vinculación con el medio

Dimensión Condiciones de Operación:

Estructura organizacional, administrativa y financiera

Recursos humanos

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza

Dimensión Capacidad de Autorregulación (incluye, 

además de los criterios, el análisis del proceso de au-

toevaluación desarrollado):

Propósitos

Integridad
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Con respecto a los criterios específicos, CNA-Chile realizó 

adecuaciones en los documentos de Educación y Medici-

na, mediante la constitución de comités técnicos en ambas 

áreas, con el objetivo de responder de buena manera a la 

acreditación de carreras sin egresados. Así, el listado de ca-

rreras que presenta criterios específicos es el siguiente:

Administración Pública 

Agronomía 

Arquitectura 

Bioquímica

Contabilidad 

Derecho 

Educación 

Enfermería 

Ingeniería 

Ingeniería Comercial 

Ingeniería Forestal

Ingenierías del área Biológica Medicina 

Obstetricia 

Odontología

Psicología

Química y Farmacia

Tecnología Médica 

Técnico de Nivel Superior Contable 

Medicina Veterinaria
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Resultados

Durante el período de funcionamiento de CNA-Chile, se ha 

avanzando decididamente en la consolidación del sistema 

de acreditación de carreras gracias al trabajo conjunto con 

las agencias de acreditación. Así, se ha pasado de 378 pro-

gramas acreditados en el 2006 a 653 el año 2010.

Dicho avance se explica, principalmente, por la participación 

obligatoria de carreras de Pedagogía y Medicina en los pro-

cesos de acreditación. Así, según muestra la gráfica, un 72% 

de las carreras que han participado de estos procesos han 

logrado la acreditación. 

Fuente: SIES 2010 con datos 2009 y registros CNA 2010.
Nota: Se excluyeron FF.AA. Se incluyeron todas las carreras en educación, inclusive las técnicas que no están dentro del proceso de acreditación obligatoria.

Número de programas 
elegibles para acreditación

Número de programas 
con decisión de acreditación % de cobertura

Administración y Comercio
Agropecuaria
Arte y Arquitectura
Ciencias Básicas
Ciencias Sociales
Derecho
Educación
Humanidades
Salud
Tecnología

Total

2006
1.229

261
419
141
574
393
934
119
538

1.660

6.268

2010
1.795

264
499
101

1.014
429

1.197
162
843

2.736

9.040

2006
25
32
17
10
30
10

126
3

41
84

378

2010
43
26
15
19
38
8

351
7

55
88

653

2006
2,0

12,3
4,1
7,1
5,2
2,5

13,5
2,5
7,6
5,1

6,0

2010
2,4
9,8
3,0

18,8
3,7
1,9

29,3
4,3
6,5
3,2

7,2

Cuadro 11. Cobertura Acreditación de pregrado según número de programas año 2006 y 2010

Acreditados

En proceso

No acreditados

Procesos de acreditación dentro del sistema 2010

Gráfico 6

Fuente: Registros CNA-Chile 2010

Acreditados

En proceso

72,80%

24,42%

2,78%
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No obstante, aún resta avanzar en la consolidación de los mecanismos 

de aseguramiento de la calidad al interior de las carreras que se en-

cuentran dentro del proceso, como también en el incentivo necesario 

para que aquellas carreras que no han formado parte de los procesos 

de acreditación participen de los mismos. Esto pasa necesariamente por 

continuar el camino trazado por CNAP y expresado en la Ley Nº 20.129 

como función de CNA-Chile, relativo a la promoción de la calidad.

Con respecto a las carreras obligatorias, el avance ha sido significati-
vo. El 100% de cobertura en carreras de Medicina y el 88,4% en ca-
rreras de Pedagogía, hablan de un cumplimiento cabal de lo expuesto 
en la Ley 20.129. 

Fuente: SIES 2010 con datos 2009 y registros CNA-Chile.

Cuadro 12. Cobertura de procesos obligatorios de acreditación para carreras de Pedagogía y Medicina

 Decisión de acreditación

Acreditada
En proceso
No Acreditada
Fuera del sistema
Total

Cobertura de carrera 
en Medicina

85%
15%
0%
0%

100%

Cantidad carreras 
Medicina

17
3
0
0

20

Cobertura de carrera 
en Pedagogía

69,1%
15,3%
4,0%

11,6%
100

Fuente: Registros CNA-Chile 2010.

Carreras acreditadas según años de acreditación

Gráfico 7
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Es necesario enfatizar el carácter forma-
tivo de los procesos de acreditación de 
carreras, en tanto herramienta enfocada 
al aseguramiento de la calidad de la Edu-
cación Superior. En efecto, los procesos 
de acreditación más que un instrumento 
regulador del sistema de Educación Su-
perior, son esencialmente un mecanismo 
de mejoramiento continúo de la forma-
ción de pregrado ofrecida en nuestro país, 
centrado principalmente en la capacidad 
de autorregulación de cada carrera. En tal 
sentido, es de esperar que los resultados, 
expresados en años de acreditación, mejo-
ren en el futuro. La distribución de años de 
acreditación en las carreras obligatorias es 
la expresión de aquello.

Fuente: Registros CNA-Chile 2010.

Gráfico 8

Resultados acreditación Medicina
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Gráfico 9

Fuente: Registros CNA-Chile 2010.
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Nuevos criterios

Con el objeto de responder a los desafíos del sistema de 
Educación Superior, durante el último trimestre del 2010, 
CNA-Chile contará con nuevos criterios de evaluación 
para la acreditación de carreras universitarias, carreras 
profesionales impartidas por institutos profesionales, 
programas de licenciatura y criterios para la evaluación 
de carreras técnicas de nivel superior, en base al traba-
jo de los comités consultivos de pregrado y de forma-
ción técnico-profesional. Dichos criterios avanzan en el 
análisis de los resultados de cada carrera, incorporando 
explícitamente elementos asociados a la calidad de los 
egresados, así como a la sustentabilidad de los progra-
mas, los servicios para los estudiantes y el mejoramiento 
continuo. Asimismo, el comité consultivo de acreditación 
de pregrado se encuentra trabajando, a partir de finales 
del año 2010, en los lineamientos para la actualización 
y definición de los criterios específicos de pregrado que 
serán trabajados en diversos comités técnicos durante el 
año 2011. 

Acreditación de Postgrado

Los procesos de acreditación de postgrado tienen por 
objetivo certificar la calidad de los programas ofrecidos 
por las instituciones autónomas de Educación Superior. 
Esta evaluación se realiza tomando como parámetros 
los propósitos declarados por la institución que los im-
parte y los criterios o estándares establecidos para este 
fin por la comunidad científica o disciplinaria corres-
pondiente a cada programa. 

Para estos efectos, la Ley N° 20.129 establece que los 
doctorados deben acreditarse necesariamente ante la 
Comisión Nacional de Acreditación, en tanto que los pro-
gramas de magíster pueden optar por acreditarse ante 
alguna agencia acreditadora autorizada en su particular 
área del conocimiento.
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Los orígenes de la acreditación de postgrado se encuentran 
en el trabajo de la Comisión Nacional de Acreditación de Post-
grado -CONAP- la cual fue la encargada de desarrollar estos 
procesos hasta el año 2007. Desde el punto de vista proce-
dimental, la acreditación de los programas de postgrado se 
realizaba a través de dos modalidades: la autoevaluación con 
verificación externa y la evaluación por comité de área.

La primera modalidad, utilizada sólo para programas de 
magíster, consistía en un procedimiento gestionado, casi en 
su totalidad, al interior de la institución que albergaba el 
programa. De este modo, correspondía a la institución guiar 
el proceso de autoevaluación, gestionar el proceso de eva-
luación externa y emitir un informe posterior a dicha eva-
luación correspondiente a un plan de acción del programa, 
para entregar finalmente a la agencia de acreditación la 
totalidad de los antecedentes del proceso para la posterior 
toma de decisión de acreditación del programa.

La responsabilidad de la agencia, bajo esta modalidad, ade-
más de tomar la decisión de acreditación, fue la de emitir 
su aprobación o desaprobación respecto de la propuesta de 
pares enviada por el programa. En el caso que los pares fue-
sen aprobados, se podía llevar a cabo la evaluación externa 
contando con su participación. En la eventualidad de que los 
pares fuesen rechazados, el programa presentaba una nueva 
propuesta. Esta modalidad se sustentaba en las capacidades 
institucionales de supervisar y gestionar este tipo de proce-
sos, así como orientar a los programas en su desarrollo. 

La segunda modalidad, de evaluación por comité de área, 
podía ser utilizada tanto por programas de magíster como 
de doctorado. En estos casos, los programas presentaban a 
la agencia acreditadora (CONAP) sus antecedentes a través 
de un Formulario de Solicitud de Acreditación. Estos ante-
cedentes eran remitidos al comité de área pertinente, el que 
distribuía entre sus miembros el proceso de evaluación. En 
aquellos casos en que el comité lo considerara necesario, 
se gestionaba una evaluación por pares externa a éste. Una 
vez finalizada la evaluación externa, y discutidos los casos al 
interior de los comités de área, se presentaba el respectivo 
informe ante la CONAP. 
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Criterios de acreditación de postgrado 
y consolidación del procedimiento

De acuerdo con lo señalado previamente, la acreditación de 
postgrado se ha llevado cabo orientándola al cumplimiento 
de criterios de evaluación de carácter general y a la satisfac-
ción de los estándares particulares de cada disciplina, esto 
último en virtud del aporte que para ello representa el aná-
lisis desarrollado por los comités de área. 

En relación con los criterios de acreditación de postgrado, 
en el período 2007-2010 se han aplicado de manera dife-
renciada para programas de doctorado y de magíster, cinco 
dimensiones generales que se han considerado en la eva-
luación, a saber: objetivos y perfil de egreso, requisitos de 
admisión, estructura curricular, cuerpo académico y apoyo 
institucional. A partir de estos criterios, los énfasis se han 
situado en la coherencia interna de los programas tanto 
como en su capacidad de insertarse en un contexto social 
determinado, sea a través de la inserción de sus graduados, 
su nivel de productividad académica o el nivel de interna-
cionalización en la que se ha proyectado. 

Ambas modalidades fueron recogidas por CNA-Chile, imple-
mentándolas en sus primeros años de funcionamiento.

En el año 2009, CNA-Chile definió una modalidad única de 
acreditación de postgrado, rescatando los elementos más 
valiosos de las dos modalidades existentes en el período de 
la CONAP. De esta manera, se incorporó el desarrollo de un 
proceso de autoevaluación al interior de cada programa, la 
participación de comités de área y la evaluación externa por 
parte de pares evaluadores. El modelo de acreditación de 
postgrados considera la participación de un evaluador na-
cional que realiza una visita en terreno a cada programa. En 
el caso de los doctorados, se incorpora, además, un evalua-
dor documental internacional.  

Estas modificaciones procedimentales implicaron mejoras 
sustantivas en la información disponible al establecer la 
construcción de un informe de autoevaluación elaborado 
por cada programa y un importante trabajo de comunica-
ción con las instituciones. 
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A continuación, se desarrollan cada una de estas dimensiones.

La dimensión de objetivos y perfil de egreso se refiere al ca-
rácter de un programa en términos de su orientación princi-
pal. Por ejemplo, este aspecto resulta crucial en la distinción 
entre programas de magíster académicos y programas de 
magíster profesionales. Lo fundamental es la claridad en el 
planteamiento de estos aspectos de base para el desarrollo 
de cualquier programa de postgrado, así como su coheren-
cia. Es relevante la justificación de un programa en un con-
texto dado, sea éste un contexto científico, institucional u 
otro. 

La dimensión de requisitos de admisión incorpora el pro-
ceso y criterios de selección aplicados por un programa. 
Lo fundamental en este punto es la formalización de las 
normas y procesos, su pertinencia y el nivel de efectividad 
del que pueden dar cuenta, no sólo en términos de la in-
corporación de estudiantes sino también de la calidad de 
los mismos. 

La dimensión de estructura curricular se refiere también a 
la actividad de graduación de los programas y la progresión 
de estudiantes que presentan. En el caso de los programas 
de doctorado, incorpora también la referencia al Examen de 
Candidatura o de Calificación. Lo central es el diseño general 
del programa en términos curriculares, la adecuación de los 
contenidos al nivel de postgrado correspondiente, el nivel 
de excelencia con que se han desarrollado las actividades de 
graduación, y la efectividad del programa en estos térmi-
nos. La congruencia de estos componentes curriculares con 
los objetivos del programa es un aspecto fundamental, así 
como la eficiencia demostrada en el proceso de formación 
de estudiantes. 

En cuanto al cuerpo académico de un programa, se ob-
serva principalmente la prevalencia de trayectorias de cali-
dad y pertinentes a la materia abordada por el programa. 
Resulta también fundamental que la dotación de profesores 
disponible, en términos de especialidades, dedicación, for-
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mación y otros, garantice la sustentabilidad del programa 
en el mediano plazo, al menos. Las políticas internas, en este 
sentido, son primordiales, puesto que dan cuenta de los me-
canismos de renovación de la planta académica como de la 
distribución de responsabilidades y cargas de trabajo. 

Por último, el apoyo institucional refiere a aspectos tales 
como infraestructura y recursos disponibles, apoyos estu-
diantiles, estrategias de internacionalización y/o vinculación 
con el medio y organización interna. Estos aspectos aplican 
tanto a nivel micro, es decir, a nivel del programa y su forma 
de gestión de los recursos, como a nivel macro, es decir, de 
la institución y sus políticas respecto del postgrado como de 
un programa en particular. 

En forma creciente se han incorporado elementos referidos 
tanto al nivel de autorregulación de los programas como a 
su capacidad de planificación. De esta manera, la acredita-
ción de postgrado ha avanzado desde un enfoque más bien 
descriptivo, en el sentido de la disponibilidad de determina-
dos recursos (humanos, académicos, etc.), hacia un enfoque 
más analítico donde el aseguramiento de la calidad asume 
cada vez un rol más fundamental, no sólo como instancia de 
regulación externa sino también como la capacidad de los 
programas de avanzar hacia su propio mejoramiento.

En concordancia con esta evolución de la acreditación de 
postgrado es que la Comisión cuenta con nuevos criterios 
de acreditación para el nivel de doctorado y de magíster, 
realizando para estos últimos, una distinción necesaria entre 
magíster académico y magíster profesional. A través de esta 
modificación se distinguen los enfoques analíticos aplicados 
por CNA-Chile, lo que también permite a los programas si-
tuarse frente a estos procesos con mayor conocimiento de 
los mismos y, por tanto, enriquecedor en términos de asegu-
ramiento de la calidad y mejoramiento. 

Esta modificación de criterios se sustenta también en un pro-
cedimiento ya consolidado, que dispone de los instrumentos 
de apoyo necesarios y de un conocimiento satisfactorio por 
parte de las instituciones y sus programas. Los instrumentos 
a los que se hace referencia aplican como orientación tanto 
para los programas propiamente tales como para quienes 
los evalúan, tanto a nivel de los comités de área como de los 
pares evaluadores. Siendo éstos consistentes en su forma y 
en el fondo, en términos del tipo y calidad de la información 
necesaria para avanzar en un proceso de esta naturaleza, re-
sultan un apoyo clave para su mejor desarrollo y, en último 
término, un mejor desempeño. 
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Cabe señalar que el procedimiento aplicado es ampliamente valorado por la 
comunidad académica nacional, la que ha reconocido el aporte que significa el 
desarrollo de procesos de autoevaluación a nivel de los programas, así como el 
aporte de la visita de pares externos como agentes evaluadores y de los comités 
de área desde su rol de análisis global a nivel disciplinario. 

Participación de la comunidad científica a través de comités 
de área

A la fecha, se encuentran constituidos quince comités de área que cubren 
debidamente las distintas áreas del conocimiento, con la participación de 
81 destacados académicos de todo el país. Estos comités tienen la tarea 
fundamental de asesorar a CNA-Chile en los procesos de acreditación de 
postgrado, analizando cada caso, proponiendo al evaluador o evaluadores 
externos y presentando, oralmente, los antecedentes de cada proceso al 
pleno de la Comisión. Los comités de área representan la mirada de la co-
munidad científica respecto de cada uno de los programas de postgrado 
sometidos a proceso de acreditación, aportando rigurosidad académica y 
conocimiento experto. 

Un aspecto fundamental en la acreditación de postgrado se refiere a la 
valoración de los programas en relación a los criterios de calidad de las 
áreas disciplinarias a la que se adscriben. Este aspecto constituye un eje 
central en materia de postgrado si se considera la particular naturaleza de 
estos programas, los que se definen desde una especialidad particular y se 
orientan a entregar una formación crecientemente especializada, con altos 
niveles de abstracción analítica. 
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Los procesos de acreditación de programas de postgrado 
no pueden separarse de estas particulares características. Es 
por ello que se requiere de la incorporación de la comunidad 
científica tanto en la elaboración de los planteamientos de 
base como en el desarrollo particular de cada uno de los 
procesos. La opción de CNA-Chile por incorporar comités de 
área a los procesos de acreditación de postgrado responde a 
este requerimiento que, en concreto, implica prácticamente 
una condición para el desarrollo adecuado y ajustado a la 
norma por parte del proceso. 

En estos términos, la contribución de tales comités ha resul-
tado fundamental en el desarrollo de los procesos de acre-
ditación de postgrado. Si bien la instalación inicial de estos 
equipos de trabajo constituyó un arduo proceso no exento 
de dificultades, los logros obtenidos superan con creces di-
chas limitaciones. Para el adecuado cumplimiento del rol de 
los comités de área, el perfil de sus miembros es central, de 
manera tal que la selección de los mismos constituyó un 
proceso estratégico para la Comisión. En este sentido, las 
exigencias para la incorporación fueron altas de manera 
que los comités conformados pudiesen cumplir su función 
a cabalidad. 

El cumplimiento de dicha función implica la participación 
activa de cada uno de los miembros de un comité, participa-
ción a través de la cual se rescata la trayectoria académica 
y los consensos vigentes en las distintas áreas disciplinarias 
respecto de lo que se puede definir como calidad en cada 
una de las dimensiones en que los programas de postgrado 
son evaluados. 

Es precisamente a través de estos consensos y discusiones 
analíticas que se incorpora la participación de la comunidad 
científica en el aseguramiento de la calidad de los progra-
mas de postgrado nacionales. 

Comités de área:

Arquitectura y Urbanismo

Artes

Ciencias Biológicas

Ciencias de la Ingeniería

Ciencias del Mar y de la Tierra

Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Jurídicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Políticas

Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Forestales y Agronómicas

Educación

Física y Astronomía

Humanidades

Matemáticas y Estadística

Química
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Cobertura y Resultados

Actualmente, los datos de cobertura de acreditación de 
postgrado muestran que para el caso de los doctorados, 
el 76% de programas se encuentran dentro del sistema de 
acreditación, vale decir, acreditados, no acreditados o en 
proceso de acreditación. Para el caso de los programas de 
magíster, la situación se invierte al tener sólo un 26% de 
programas de magíster dentro del sistema de acreditación. 
Esto representa uno de los mayores desafíos del sistema, en 
cuanto a postgrado se refiere: aumentar la incorporación de 
magísteres al sistema de acreditación. 

69%

24%

4%

3%

Acreditados

No acreditados

En proceso

Total programa 
fuera del sistema

Cobertura de acreditación Doctorado

Gráfico 10

Fuente: CNA-Chile
Total Doctorado SIES 2010: 180

Nota: se consideraron sólo los programas no 
acreditados durante el período CNA-Chile.

Acreditados

No acreditados

En proceso

Total programa 
fuera del sistema

Cobertura de acreditación Magíster

Gráfico 11

Fuente: CNA-Chile
Total Magíster SIES 2010: 891

Nota: se consideraron sólo los programas no 
acreditados durante el período CNA-Chile.

Acreditados

74% 21%

3%
2%
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En cuanto a la distribución de los resultados de acreditación 
según los años obtenidos, se observa una concentración de 
resultados de acreditación de programas de postgrado en 
el rango de 3 a 6 años. Es de esperar que a medida que 
los programas experimenten sucesivos procesos de acredi-
tación, puedan obtener mejores resultados de acreditación 
y alcancen niveles de excelencia. 

Durante este período de trabajo, la Comisión Nacional de 
Acreditación estuvo fuertemente abocada a la acreditación 
de postgrado. Como muestra el siguiente cuadro, con el 
transcurso de los años el número de procesos realizados y 
decisiones adoptadas por CNA-Chile ha ido en aumento. 

Gráfico 12

Resultados acreditación Postgrado

Fuente: Registros CNA-Chile 
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Realizando una comparación de los porcentajes de cobertura de pro-
gramas de postgrado dentro del sistema de acreditación respecto del 
año 2007, se observa que no ha habido un avance sustantivo en cuan-
to a éste, lo que se explica por el crecimiento considerable del número 
de programas de doctorado y magíster en los últimos años, vale decir, 
el porcentaje de cobertura se mantiene pero la población de programas 
de postgrado ha aumentado en gran medida.

Cuadro 13. Programas de postgrado con decisión de acreditación 
período 2008-2010

Fuente: CNA-Chile.
Nota: Para el año 2010 se consideran las decisiones tomadas hasta el 10 de Noviembre.

2008
2009
2010
Total

CNA-Chile Acredita C.I.

Doctorado
5
40
41
86

Magíster
31
46
67
144

Total

Magíster
-
1
1
2

36
87

109
232
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Procesos de acreditación ARCUSUR

La Comisión Nacional de Acreditación participa activamente en las 
redes internacionales de agencias acreditadoras a nivel regional (RIA-
CES) y global (INQAAHE). A la vez, desde su formación, ha participado 
en el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias del MERCO-
SUR, ARCUSUR, mecanismo de acreditación regional gestionado por 
la Red de Agencias Nacionales del bloque integrado por Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, junto a Bolivia, Venezuela y Chile. 

Participación en la Red de Agencias Nacionales de 

Acreditación de MERCOSUR, RANA.

Los antecedentes del sistema de acreditación regional se encuen-
tran en el Mecanismo de Acreditación Experimental del MERCOSUR 
(MEXA), que fue creado con el fin de encontrar criterios comunes en 
la evaluación de carreras de Medicina, Agronomía e Ingeniería en sus 
procesos de acreditación realizados entre los años 2003 y 2005, de 
modo de sentar las bases de un sistema de reconocimiento regio-
nal de calidad7. Así, la implementación del sistema ARCUSUR se basa 
en la evaluación positiva de dicho mecanismo, experiencia evaluada 
positivamente por Ministros de Educación y el Sector Educativo del 
MERCOSUR. Los aspectos destacados del mecanismo en la Reunión 
de Ministros de Educación del MERCOSUR en 2006 fue el importante 
rol en el incentivo a la movilidad académica en la región, el conoci-
miento recíproco y la cooperación solidaria entre las comunidades 
académico-profesionales de los países. Asimismo, se le reconoció su 
relevancia en el fortalecimiento de las competencias técnicas en las 
Agencias Nacionales de Evaluación de la Calidad y los diversos ám-
bitos de los Sistemas de Educación Superior de los Estados parte del 
MERCOSUR y Asociados. Por último, el proceso fue destacado como 
una política de Estado necesaria para orientar la mejora permanente 
de la formación de recursos humanos, con criterios de calidad reque-
ridos para la promoción del desarrollo económico, social, político y 
cultural de los países de la región.

Internacionalización: 
Participación en redes internacionales

7  En Chile, durante el proceso MEXA, obtuvieron esta acreditación las siguientes carreras: en Medicina, la Universidad de Valparaíso, Univer-
sidad de Santiago de Chile y Universidad Mayor. En Agronomía: la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 
de Concepción, Universidad Austral de Chile y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin embargo, no participaron carreras chilenas 
en los procesos de Ingeniería.

5
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En el año 2008, en base a la experiencia del MEXA, se firmó 
el Memorándum de Entendimiento que da origen al Sistema 
ARCUSUR8. Características estructurantes de este sistema 
son los principios de respeto a las legislaciones de cada país 
y de autonomía de las instituciones universitarias. En el plan 
2008–2010 se sumaron procesos de acreditación regionales 
de las tres titulaciones consideradas en el MEXA, incluyendo 
a éstas las carreras de Enfermería, Arquitectura, Medicina 
Veterinaria y Odontología. 

En cada uno de estos procesos, se realiza una convocato-
ria conjunta entre los países participantes, de acuerdo a los 
lineamientos definidos en cada país. De esta manera, en 
el caso chileno, pueden participar del Sistema ARCUSUR 
carreras que, al momento de la entrega de su informe de 
autoevaluación, cuenten con acreditación nacional vigente. 
Este aspecto es relevante de señalar debido a que ARCUSUR 
se la comprende como un complemento de la acreditación 
nacional desarrollada por las agencias acreditadoras. 

Al mismo tiempo, se convoca a pares evaluadores de los dis-
tintos países para participar de los procesos de acreditación 
ARCUSUR, quienes participan en talleres de capacitación 
nacional e internacional. CNA-Chile ha participado activa-
mente en el desarrollo del Sistema ARCUSUR, a través de la 
capacitación de pares evaluadores y en el diseño de instru-
mentos y procedimientos de la acreditación ARCUSUR, de 
modo de asegurar la consistencia entre éstos y los procesos 

nacionales. Asimismo, ha contribuido al sistema a través de 
la participación de expertos nacionales en la armonización 
de los criterios de evaluación regionales.  

Por medio de lo anterior, la participación nacional en el Sis-
tema ARCUSUR se ajusta a los mecanismos, normas y pro-
cedimientos que rigen el Sistema Nacional de Aseguramien-
to de la Calidad tanto en el plano procedimental como en 
su compatibilidad de los criterios de evaluación. El proceso 
de acreditación comprende la evaluación del perfil del egre-
sado y de los criterios regionales de calidad a través de una 
etapa de autoevaluación, para luego realizar una evaluación 
externa por un comité de pares, proceso que finaliza con 
una resolución de acreditación por cuenta de las respectivas 
agencias nacionales. La acreditación tiene una vigencia de 
seis años y es reconocida mutuamente, a través de sus orga-
nismos competentes, por los Estados parte del MERCOSUR 
y sus asociados. 

8 El “Memorándum de Entendimiento sobre la Implementación 
de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para 
el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario en los Países 
del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, fue aprobado por la Reunión de 
Ministros de Educación del año 2008.  En él se establecen las ba-
ses del sistema regional de acreditación, indicando sus propósitos 
y su estructura de gestión. 
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Dicho reconocimiento mutuo se refiere a la calidad acadé-
mica de los títulos y grados otorgados por las Instituciones 
de Educación Superior participantes; sin embargo, no con-
fiere el derecho al ejercicio profesional en los demás países 
pues, según el acuerdo alcanzado, su alcance es facilitar el 
reconocimiento mutuo de títulos y grados para el ejercicio 
profesional en el caso de establecerse convenios o tratados 
o acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales o subregio-
nales. A su vez, esta acreditación pretende constituirse como 
un criterio común para articular con programas regionales 
de cooperación que beneficien a los sistemas de Educación 
Superior en su conjunto. 

A la fecha, han obtenido su acreditación ARCUSUR cuatro 
carreras de Agronomía y una de Arquitectura. En tanto que 
se mantienen en proceso de acreditación cinco carreras de 
Enfermería, tres de Ingeniería, cuatro de Medicina, tres de 
Medicina Veterinaria y tres de Odontología.
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Además del sistema ARCUSUR, la Red de Agencias Naciona-
les de Acreditación (RANA) ha organizado dos seminarios de 
postgrado, Brasilia (2008) y Montevideo (2009), en los que 
CNA Chile ha participado activamente. 

La Comisión Nacional de Acreditación, dando cuenta del 
compromiso del Estado de Chile, reconoce la relevancia de 
la participación activa en el Sistema ARCUSUR, debido a que 
permite una mayor y mejor vinculación de las instituciones 
nacionales con sus programas del contexto regional, la ge-
neración de redes disciplinarias y la participación en progra-
mas de intercambio académico. 

RIACES

Otra de las redes de gran relevancia para CNA-Chile es la 
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES). Esta red fue constituida for-
malmente en Buenos Aires en mayo de 2003 y consiste en 
una asociación de agencias y organismos de evaluación y 
acreditación de la calidad de la Educación Superior.

La red no tiene ánimo de lucro, es independiente de cual-
quier Estado y el requisito de pertenencia es demostrar con-
tar con competencias reconocidas por sus respectivos go-
biernos o Estados en esta materia. Para el funcionamiento 
ordinario cuenta con una oficina de coordinación técnica 
que desempeña en la actualidad CONEAU Argentina.

El fin de la red es promover entre los países iberoamericanos 
la cooperación y el intercambio en materia de evaluación y 
acreditación de la calidad de la Educación Superior, y de este 
modo, contribuir a la garantía de calidad de la Educación 
Superior de estos países. 

En específico, los objetivos de esta red son:

Promover la cooperación y el intercambio de informa-
ción y de experiencias entre organismos y entidades de 
Iberoamérica, cuya misión sea la evaluación y acredita-
ción de la calidad de la Educación Superior. 

Facilitar la transferencia de conocimientos e información 
para el fortalecimiento de los procesos de evaluación y 
acreditación de programas académicos e instituciones de 
Educación Superior. 

Contribuir al desarrollo de un sistema de acreditación 
que favorezca el reconocimiento de títulos, programas 
académicos e instituciones de Educación Superior, para 
facilitar la movilidad de estudiantes, miembros del per-
sonal académico y de profesionales, que fomenten los 
procesos de integración educativa regional.

Colaborar en el fomento de la garantía de la calidad de la 
Educación Superior a través de actividades propias y con 
apoyo de agencias y entidades nacionales e internacio-
nales de cooperación. 

Apoyar la organización de sistemas, agencias y entidades de 
evaluación y acreditación, en aquellos países de la región que 
no cuenten con ellos y estén interesados en su desarrollo.

Impulsar la reflexión sobre escenarios futuros de la Edu-
cación Superior en Iberoamérica desde la perspectiva de 
la evaluación y acreditación en orden a la mejora perma-
nente de la calidad.
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Por otra parte, las líneas estratégicas de desarrollo son las 
siguientes:

1. Criterios para acreditación de postgrado 

2. Criterios para educación a distancia

3. Procesos de autoevaluación en agencias

4. Estándares de programas Mercosur 

5. Desarrollo de la capacidad de intercambio de evalua-
dores externos y equipos técnicos

6. Estudios en las áreas de:

a. Mecanismos de promoción de movilidad estudiantil

b. Identificación de buenas prácticas en gestión de 
agencias

c. Promoción de la reflexión y análisis de procesos y 
experiencias de agencias con mayor experiencia

La contribución de CNA-Chile a esta red consistió en su par-

ticipación en distintas actividades, tales como el seminario 

en Lima el año 2008, y el seminario internacional RIACES, el 

taller UNESCO/RIACES y la VI Asamblea RIACES, todas de-

sarrolladas en la ciudad de Asunción durante el año 2009. 

Mientras que durante el año 2010 se participó en el semina-

rio internacional Universidad 2010, el taller UNESCO/RIACES 

y la VII Asamblea RIACES, todas actividades desarrolladas en 

la ciudad de La Habana. 
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La acreditación desde la perspectiva 
de los actores del sistema

Como en toda política pública, la opinión de los actores in-
volucrados es muy importante para el buen funcionamiento 
e impacto de los procesos de acreditación. Se trata de proce-
sos que se sostienen, en gran parte, en la buena disposición 
de los actores y en juicios fundados en interpretaciones e 
información preparada por los propios involucrados en la 
acreditación.

Consciente de la importancia de conocer la opinión de los 
actores del sistema, CNA-Chile organizó reuniones con 
autoridades de instituciones de Educación Superior y con 
los presidentes de comités de pares. Además de ello reali-
zó un estudio, a través de la consultora IPSOS, que anali-
zó la percepción del funcionamiento y de los efectos del 
actual sistema de acreditación9. Participaron en el estudio 
45 universidades, once institutos profesionales, ocho cen-
tros de formación técnica y tres instituciones de las FF.AA. 
acreditadas, realizándose cinco grupos focales, treinta y seis 
entrevistas en profundidad y un cuestionario on line a 418 
autoridades, académicos y personas involucradas interna-
mente con los proceso de acreditación. 

A continuación se presentan en forma resumida los princi-
pales resultados del estudio y de las ideas principales surgi-
das en las reuniones sostenidas.

La construcción y legitimidad del sistema

Existe, en todos los actores entrevistados, una apreciación 
positiva del progreso del sistema de acreditación. Los/as rec-
tores/as, autoridades asistentes a los talleres y expertos con-
sultados en el estudio IPSOS tienen una valoración positiva 
de la institucionalidad que se ha construido según lo defini-
do en la Ley N° 20.129, dando cuenta de una superación de 
los temores y reparos iniciales hasta el reconocimiento de la 
legitimidad de la autoridad de la institucionalidad de acre-
ditación, constituyéndose CNA-Chile en portavoz importan-
te respecto de la calidad de las instituciones de Educación 
Superior. 

En el ámbito de la Educación Superior, particularmente los 
rectores y autoridades superiores, concuerdan en que el Sis-
tema de Aseguramiento de la Calidad y los procesos de acre-
ditación han alcanzado un importante nivel de madurez. La 
acreditación es asumida como un proceso formativo y fis-
calizador muy necesario para el adecuado funcionamiento 
del sistema de Educación Superior. Un 76,1% de los encues-
tados indica que la acreditación es un proceso que instaura 
una mayor preocupación por el aseguramiento de la calidad. 

Sin embargo, en el ámbito particular de los centros de for-
mación técnica e institutos profesionales se perciben pro-
blemas que requieren soluciones específicas, dada la natu-
raleza de estas instituciones, en especial aquéllas de menor 
tamaño y que no pertenecen a universidades, solicitándose-
le a CNA-Chile que realice acciones en este sentido. 

 

Pese a la importancia de estos avances, el estudio IPSOS de-
tectó que prevalece un desconocimiento general respecto 
de las características y significado de la acreditación. Por 
ejemplo, la opinión pública tiende a homologar los años de 
acreditación institucional a la escala de calificaciones esco-
lares, por lo que se requiere entregar mayor información al 
respecto. Por otra parte, la mayoría señaló que el proceso 

9 IPSOS.  Estudio exploratorio sobre efectos de la Acreditación 
Institucional en la calidad de la educación superior en Chile. San-
tiago, abril 2010. Disponible en www.cnachile.cl

6
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de acreditación institucional ha significado una sobrecar-
ga de trabajo para la comunidad institucional en general, 
específicamente para quienes ejercen cargos directivos y 
administrativos10. 

Los procesos de acreditación

Las opiniones recogidas en el estudio IPSOS consideran que 
el procedimiento de acreditación hoy está formalizado y 
reglamentado, llevándose a cabo de manera transparente, 
con etapas bien definidas y diferenciadas, con entrega de 
productos concretos sistematizados, con pares evaluadores 
nacionales y extranjeros, y agencias especializadas validadas 
por CNA-Chile y las mismas instituciones que se someten a 
Acreditación (IPSOS).

Desde la perspectiva de los informantes clave, la acredita-
ción institucional se asocia a una auditoría académica de 
carácter formativo que busca la generación de mecanismos 
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en las Institucio-
nes de Educación Superior (IES). Se identifican dos procesos 
asociados: promoción y evaluación. 

La promoción se relaciona con el primer acercamiento que 
se tiene al proceso de acreditación y que impulsa la sociali-
zación interna de los objetivos y alcances de dicho proceso 
con todos los actores de la comunidad de la institución en 
cuestión. La evaluación alude al proceso que se inicia con 
la entrada de la Comisión Nacional de Acreditación y pares 
evaluadores en la institución sometida al proceso de eva-
luación (IPSOS).

10 “Implica tiempo extra, todos tienen sus agendas copadísimas, 
es un proceso que implica trabajo adicional al que hay que de-
dicarle tiempo, mucho tiempo.” (Universidad Alta Complejidad 
Oficina de Autorregulación).
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Existe una alta valoración del proceso de revisión interna 
por los efectos positivos que tiene en las instituciones inde-
pendientemente de la evaluación obtenida en el proceso de 
acreditación. Sin embargo, se recomienda estandarizar los 
formatos de presentación y limitar la presentación de infor-
mación descriptiva y heterogénea. Por otra parte, y como 
lo señalaron los presidentes de comités de pares, falta en 
los documentos de las instituciones un adecuado equilibrio 
entre la autoevaluación positiva y el análisis crítico de los 
avances de las instituciones y un “mapa decisional” que ex-
plicite, y permita comprender,  los mecanismos de toma de 
decisiones al interior de las instituciones. 

Entre los aspectos a mejorar del proceso, los rectores indican 
que se debe revisar la pertinencia de los pares evaluadores 
ya que deben entender la naturaleza, perfiles de egreso y 
misión de instituciones de distinta naturaleza, historia y tra-
yectoria a lo largo del país.

Los pares evaluadores muchas veces están sesgados por la 
institución a la que pertenecen. Por ello, recomiendan me-
jorar la base de los pares evaluadores y realizar capacita-
ciones que contribuyan a mejorar y compartir los criterios 
de evaluación. Ello es particularmente importante en los 
pares evaluadores de los CFT. Los pares para este tipo de 
instituciones son pocos y se repiten mucho, pareciera que se 
considera a un par de instituciones solamente, es necesario 
incorporar gente nueva. 

Los/as presidentes de comités de pares coinciden en algu-
nos de los problemas señalados por las autoridades. Ade-
más, señalan que es necesario coordinar y producir síntesis 
de evaluadores con perspectivas y trayectorias diferentes. 
Por ello se propone que CNA-Chile tenga un rol más activo 
en la inducción, coordinación y fortalecimiento del trabajo 
de equipo de los pares evaluadores. También se sugirió un 
mayor trabajo de preparación de las visitas por parte de los 
actores involucrados y ampliar el tiempo de ellas ya que, 
por lo general, éste resulta escaso para la gran cantidad de 
actividades programadas, además de una mayor comuni-
cación entre el presidente del comité de pares y CNA-Chile. 

Para las autoridades el proceso de acreditación ha permiti-
do sistematizar los aprendizajes de la organización y en la 
mayor parte de ellas se han generado planes permanentes 
de autoevaluación y progreso institucional. En general, se 
menciona que la acreditación ha sido una instancia para 
sistematizar lo que hay que hacer, les ha servido para ma-
durar, planificar y mejorar como institución. Los avances se 
pueden medir, por ejemplo, en el incremento de matrículas 
que han tenido.

Sin embargo, advierten el peligro de extremar la burocratiza-
ción del sistema, como también de trascender hacia un meca-
nismo de interacción que vaya más allá del número de años. 
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Los efectos de la acreditación 

En el estudio realizado se constató que la acreditación insti-
tucional y de carreras genera efectos positivos en las distintas 
áreas abordadas por el sistema. En el estudio IPSOS es posible 
reconocer que la acreditación ha resultado ser un proceso 
para las propias instituciones, en tanto genera instancias de 
autoconocimiento y de aprendizaje. En particular, la acredi-
tación institucional ha contribuido a la modernización de la 
gestión y a que ésta se desarrolle con una orientación más 
estratégica, lo que implica la conexión permanente no sólo 
con el medio interno sino también con el medio externo. 
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Según las percepciones de los entrevistados, los principa-
les cambios institucionales se observan en la capacidad de 
diagnóstico y gestión de la información en el marco de un 
proceso de mejora continua, mientras que la misión institu-
cional no varía sustantivamente como resultado de la acre-
ditación. Sin embargo, mejora su conocimiento y aumenta 
su valoración y pertinencia en la organización y planifica-
ción institucional. 

Pese a que se identifican efectos positivos en todas las áreas 
y se describe la acreditación institucional como un proceso 
eminentemente orientado a la calidad, existe un porcentaje de 
entrevistados que consideran que la contribución de la acredi-
tación al aseguramiento de la calidad de la educación superior 
es deficiente (21% con notas de 1 a 4), mientras que el mayor 
porcentaje se concentra en evaluaciones positivas que alcan-
zan el 78,1% (35,6% de nota 5 y 42,5% de notas 6 y 7).

Respecto de las otras áreas abordadas en el sistema, los ma-
yores efectos se reconocen en el área de docencia de pre-
grado: 73,6% de los encuestados declara que hubo cambios. 
Por su parte, se identifican los mayores efectos a nivel de 
ofertas de carreras y programas (76,6% de los entrevistados 
declara que hubo cambios y hubo cambios sustantivos) y 
procesos de enseñanza (76,1%) enmarcados en el desarrollo 
de una cultura de evaluación, perfeccionamiento y apoyo a 
la docencia, así como una mejora en el seguimiento de egre-
sados (74,1%) para retroalimentar el proceso de formación. 
En términos generales un 87,5% de las opiniones identifica 
una contribución de la acreditación al mejoramiento de la 
calidad en la docencia de pregrado.

La acreditación genera efectos positivos externos más allá de 
las fronteras de cada institución. Un 80,8% de las opiniones 
señala haber percibido efectos externos, lo que se constitu-
ye como nueva información dentro del sistema educacional, 
mejorando o complementando la información disponible 
respecto de las instituciones de Educación Superior. Entre 
los efectos externos más percibidos, destacan la legitimidad 
y prestigio institucional (84,4%) y una percepción favorable 
de la opinión pública (85,6%). 
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Pese a que efectivamente se trata de información, los usua-

rios del sistema (estudiantes) no conocen a cabalidad las 

características de la acreditación ni sus objetivos, por lo 

que se reconoce a la acreditación como una certificación 

de estándares de calidad y, en ese sentido, no resulta ser un 

atributo diferenciador dentro de las instituciones, sino más 

bien un requisito básico de las instituciones. Con todo, para 

un 86,9% de los estudiantes es muy importante estudiar en 

una institución acreditada, mientras que un 81,7% no está 

dispuesto a estudiar en una institución no acreditada. Junto 

con esto, un 87,9% de los alumnos perciben que la acredi-

tación contribuye al mejoramiento de la calidad y un 85,7% 

califica con nota 6 y 7 la importancia de la acreditación para 

el futuro laboral.

En este sentido, la acreditación como sistema estaría cum-

pliendo un importante (aunque aún perfectible) rol a nivel 

de información pública y aportando a la equidad social en el 

sistema de Educación Superior en tanto se convierte en un 

factor relevante para la construcción del prestigio de las ins-

tituciones de Educación Superior, ya sea reforzando un posi-

cionamiento adquirido con el tiempo y basado en nociones 

asentadas de prestigio, o bien actuando como fuente para el 

reconocimiento y legitimidad social de las instituciones de 

Educación Superior.
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Percepciones de la opinión pública

Uno de los efectos generales de la acreditación es el posicio-
namiento que tiene el tema en la opinión pública. Aunque 
no se conoce en profundidad qué es la acreditación insti-
tucional o qué significa, cada vez cobra más espacio en el 
diálogo entre la Educación Superior y la ciudadanía. 

El proceso de elección de carrera y de universidad cada vez 
más está informado por los años y áreas de acreditación. 
Para el alumno es motivo de consulta permanente, aun 
cuando todavía no se entienden en forma amplia sus objeti-
vos y finalidades. La acreditación de una institución y de las 
carreras permite establecer las diferencias en el momento de 
elegir una opción.

Según el estudio IPSOS, para los alumnos las nociones 
en torno a la acreditación institucional son más bien 
vagas y desconocen sus implicancias. Se entiende como 
una certificación del Estado y que avala a la institución 
en tanto cumpla con los estándares de calidad definidos 
para docencia e infraestructura. Los principales efectos de 
la acreditación están asociados a la mejora del prestigio 

institucional, de la infraestructura y en el acceso a finan-
ciamiento y becas de estudios. Esto último cobra especial 
relevancia entre los alumnos de CFT, IP y universidades tra-
dicionales, dado el nivel socioeconómico de quienes acce-
den a estas instituciones. 

Se ha constatado que las familias tienen una partici-
pación importante en la elección de la institución en la 
que estudiarán sus hijos/as, sobre todo cuando son los 
responsables del pago de la carrera. Las familias quieren 
tener información adecuada para la decisión y recurren 
con más frecuencia a los datos existentes sobre la acre-
ditación de las instituciones. El sistema de acreditación y 
su información tiene un efecto importante en la opinión 
pública para equilibrar la publicidad y marketing de las 
instituciones11.  

El alumnado de universidades privadas, refiere no darle 
tanta importancia al costo de la carrera ni el financia-
miento, prestando más atención al prestigio de la casa de 
estudios y de los docentes que imparten clases en ellas.

11 “Es responsabilidad de nosotros, en tanto padres y apoderados, 
ayudar a nuestros hijos a seleccionar la carrera que deseen estu-
diar allí donde la institución otorgue garantías de calidad certifi-
cada por el organismo externo competente en Chile, la Comisión 
Nacional de Acreditación, y evitar dejarnos llevar por la maqui-
naria de propaganda que busca “seducir al cliente” con ilusiones 
normalmente vinculadas al éxito fácil y al estatus, entre otros 
trucos publicitarios. Necesitamos avanzar hacia una mayor certe-
za en la calidad de los bienes y servicios que nuestras familias ad-
quieren, especialmente en aquellos que son estratégicos también 
para el país como es el caso de la educación superior“ (Rector 
Universidad del Bío-Bío, Diario El Sur, Concepción, 22/8/2010).
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El estudio IPSOS demuestra que un 80,5% de las opiniones declara 
saber lo que significa que una institución de Educación Superior esté 
acreditada. De este total, la mayoría indica que significa que está re-
conocida por el Estado y/o por el Ministerio de Educación. Dentro de 
otras menciones destacan “Beneficios del Estado/créditos del gobier-
no/financiamiento” y “buena enseñanza/de calidad”.

Los estudiantes universitarios son quienes manifiestan en mayor pro-
porción conocer el concepto de acreditación (85%), especialmente 
aquellos que estudian en instituciones de complejidad media (87%). 
Un 75% de los estudiantes que provienen de colegios particulares de-
clara saber qué es la acreditación, frente a un 81% a 83% de quienes 
provienen de colegios subvencionados y municipales.

Cuando se evalúa la importancia que tiene para los alumnos el estu-
diar en una institución de Educación Superior acreditada, un 86,9% 
declara considerar que es muy importante. En su mayoría, quienes 
consideran que es muy importante, son alumnos que están en sus 
primeros años de universidad, pertenecientes a CFT e IP y provenien-
tes de colegios particulares subvencionados, así como aquellos de 
puntajes más bajos.  
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Se confirma así que la acreditación constituye una herramienta de 
toma de decisiones fundamental para quienes postulan y sus familias. 
También es una fuente de información relevante para los/as emplea-
dores, aunque, según los Rectores, éstos no tienen mucha claridad 
sobre su significado y tienden a asociarla a una certificación o a una 
norma ISO. 

Finalmente, algunos expertos critican el hecho de que la acredita-
ción esté atada a las subvenciones o créditos que reciben sus alumnos 
por parte del Estado, por lo que se considera que deberían ser temas 
independientes (IPSOS). Al mismo tiempo, se cuestiona que la acre-
ditación se transforme en una herramienta de marketing al servicio 
de la promoción de las instituciones, generando procesos de diferen-
ciación dentro del sistema. La legitimidad o prestigio, es uno de los 
componentes fundamentales de la competencia en el mercado de la 
Educación Superior. La acreditación ha sido parte de la estrategia de 
legitimación, principalmente de las universidades privadas. 
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omo es posible apreciar en las secciones anteriores, los cuatro años de gestión del Aseguramiento de la Calidad de  

CNA-Chile han dejado significativos aprendizajes que es necesario capitalizar. De la mano de ellos, se han diagnos-

ticado aspectos que deben ser mejorados y que es imperativo especificar, de manera de facilitar su abordaje. En 

la presente sección se destacan ambas dimensiones, lecciones y desafíos, en la doble perspectiva de valorar lo logrado y de 

avanzar hacia el cumplimiento de tareas pendientes. 

Lecciones y Desafíos

Lecciones del período

1. Avance en el logro de una cultura nacional de
Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior

Desde el inicio del Consejo Superior de Educación en 1990, 

a la fecha, se cuentan 21 años de orientaciones oficiales 

tendientes a asegurar la calidad de las Instituciones de Edu-

cación Superior (IES) en Chile. Los diez primeros años, cen-

trados en el licenciamiento de las IES privadas, dejaron una 

valiosa experiencia sobre los principales factores que inci-

den en la calidad educativa, en particular sobre la gestión 

en la IES, el diseño de perfiles de egreso, planes de estudios 

y asignaturas, la magnitud del desafío de la investigación, 

el concepto o modelo de Aseguramiento de la Calidad ba-

sado en el respeto a los proyectos corporativos, unido a las 

exigencias de consistencia en cuanto a resultados acadé-

micos y autorregulación, los factores que condicionan la 

sustentabilidad de las instituciones, las modalidades en que 

la IES entregan sus programas académicos y respecto de 

la eficacia del sistema de evaluación externa apoyado en 

autoevaluación y visita de pares.

C
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A través de la CNAP, el Aseguramiento de la Calidad se ex-

tendió a toda la Educación Superior y se consolidó el sistema 

oficial de respaldo con la creación de CNA-Chile por Ley, con 

las agencias acreditadoras de carreras y programas de ma-

gíster, y con el comité de coordinación.

Si se consideran los antecedentes recogidos en esta memo-

ria, las cifras de alcance de la acreditación en instituciones 

y programas, así como de la cantidad de personas que par-

ticipan o han participado en los procesos de Aseguramiento 

de la Calidad, entre otros factores, es posible aseverar que 

en este período se ha establecido una cultura nacional de 

Aseguramiento de la Calidad, cuya existencia o relevancia 

ya no son materia principal de discusión, habiéndose dado 

tanto en el sector político como en el educativo superior 

una apropiación de dicho concepto y de sus alcances y per-

tinencia. Algunas expresiones de esa apropiación son las 

normas asociadas al financiamiento estudiantil, el potencia-

miento de las carreras de Pedagogía y Medicina, a través 

de la acreditación obligatoria, y la creación de unidades de 

Aseguramiento de la Calidad en las IES, pasándose de una 

noción de calidad asociada a la acreditación, a otra más am-

plia, en que el mejoramiento continuo debería ser ahora el 

foco principal de interés.

Un cambio cultural a escala nacional, por pequeño que sea, 

suele demandar muchos años. Si bien la actual cultura de 

Aseguramiento de la Calidad no es todo lo completa que 

se desearía, es un logro que es necesario valorar, pues ella 

aporta la esperanza fundada de contar con un sistema que 

garantiza el continuo mejoramiento de la Educación Su-

perior en el país. Ese mejoramiento progresivo se apoya 

en elementos sólidos como la información generada, una 

buena capacidad para realizar diagnósticos documentados 

en evidencias, un aumento continuo de conocimiento sobre 

los procesos académicos y de gestión, su eficacia e impacto 

social y la capacidad para inducir cambios a través de me-

canismos oficiales.
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De acuerdo con lo anterior, rasgos sobresalientes de la cultura na-

cional en Aseguramiento de la Calidad, en su estado presente y en la 

óptica de CNA-Chile, son:

La existencia y operación sistemática del Sistema Nacional de Ase-

guramiento de la Calidad de la Educación Superior.

La disponibilidad de un modelo nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, el cual establece los objetivos de evaluación (programas, 

carreras e instituciones), los criterios de evaluación y los procedi-

mientos a seguir para realizar las acreditaciones.

La adopción amplia del modelo nacional de Aseguramiento de la 

Calidad por parte de las IES, particularmente reflejada en la pro-

gresiva implementación de sistemas institucionales de gestión de 

la calidad y en las acreditaciones gestionadas.

La aplicación de normativas que condicionan el acceso a ciertos 

recursos a la acreditación.

El establecimiento de un lenguaje oficial de uso general que abarque 

componentes asociados al ciclo de calidad educativo, a la gestión 

universitaria, estructura curriculares, a los recursos y a los resultados 

e impactos de la actividad académica, entre otros aspectos.

La existencia de valores y creencias comunes sobre dimensiones edu-

cativas esenciales que se asocian a la calidad, pertinencia y equidad.

2. La pertinencia de las agencias acreditadoras 

La experiencia piloto de la CNAP puso en evidencia que una sola 

agencia no sería capaz de mantener el proceso de acreditación de 

carreras y programas con la eficacia deseable. En cinco años, la CNAP 

realizó 378 procesos de acreditación de este tipo para un universo 

nacional de 6.268 carreras y programas. El proyecto de ley sobre Ase-

guramiento de la Calidad en la Educación Superior consideró, por esta 

razón, la creación de agencias que contribuyeran a acreditar carreras 

y programas, en determinadas áreas, hasta el nivel de magíster.
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La experiencia de CNA-Chile, Comisión a la que correspon-

dió autorizar las agencias que operan en el país, ha confir-

mado la conveniencia de ese enfoque distributivo. Indepen-

dientemente que existan aspectos que ameriten ajustes, las 

agencias han cumplido el rol que de ellas se esperaba. Han 

demostrado ser un componente eficaz del Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

en el país.

3. Aseguramiento de la Calidad aplicado 
a CNA-Chile

Desde su inicio, la Comisión entendió que debía hacer visible 

su compromiso con la calidad, particularmente buscando 

éste en su propio quehacer. Ello implica hacer expresos sus 

propósitos, evaluar resultados y procedimientos, y estable-

cer ciclos de mejoramiento continuo. Esto no supone que 

CNA-Chile deba obtener una certificación externa, dado que 

la Ley que la regula (20.129) no establece ese requisito para 

su funcionamiento. No obstante lo anterior, se espera que 

CNA-Chile opere dentro de un marco de Aseguramiento de 

la Calidad apropiado a sus fines.

La autorregulación, o Aseguramiento de la Calidad, para 

CNA-Chile conlleva establecer mecanismos eficaces que 

permitan evaluar procesos esenciales propios de su misión 

e implementar los ajustes necesarios que garanticen un 

mejoramiento continuo. La Comisión Nacional de Acre-

ditación cuenta con normativas, organización y recursos 

necesarios para dar forma a los mecanismos citados. Se 

dispone de vías de retroalimentación normadas, de las 

cuales algunos ejemplos son las réplicas institucionales a 

los informes de evaluación externos, los procedimientos 

de reposición y apelación, la comunicación permanente 

abierta a los encargados de acreditación institucional, los 

comités consultivos y los encuentros con rectores y otros 

actores relevantes de los IES.

Sin embargo, la evaluación de resultados e impactos, así 

como de la eficiencia de los procesos principales de CNA-

Chile, es aún materia pendiente. Los cuatro años iniciales 

se invirtieron mayormente en la instalación del sistema 

oficial de acreditación de acuerdo con la Ley Nº 20.129 y 

en los procesos de acreditación, postergándose la evalua-

ción para momento posteriores.

4. Sensibilidades institucionales en la IES

La acreditación, en cualquiera de sus formas, pone a prueba 

la cultura institucional de las IES, la que no incluía hasta 

hace poco la evaluación interna y externa de sus procesos, 

recursos, resultados e impactos. Bien sabido es que la eva-

luación de las personas y de sus actividades suele ser mate-

ria controversial que, en algunos casos, tiene la capacidad 

de alterar profundamente el clima de trabajo al interior de 

las instituciones. La acreditación, siendo en esencia una eva-

luación, tiene potencial capacidad para crear desconfianzas 



93

CNA-Chile

y resentimientos que pueden expresarse, entre otros  modos, en des-

confianza del sistema acreditador en cuanto a su transparencia e 

imparcialidad, críticas hacia quienes conducen internamente los pro-

cesos de autoevaluación, críticas a los pares evaluadores y tensiones 

institucionales derivadas de los resultados de la evaluación externa.

Estos efectos indeseables deben ser aminorados cuanto sea posible. 

En su búsqueda de controles sobre esta variante de los procesos de 

acreditación, CNA-Chile ha ajustado varias veces sus procedimientos 

y cautelado que las agencias acreditadoras apliquen los suyos con 

la mayor objetividad posible. De este ejercicio queda la lección de 

la necesidad de contar con un sistema de información pública di-

rectamente asociado a las acreditaciones, para fines de respaldar los 

acuerdos de CNA-Chile con indicadores relevantes de acceso públi-

co, que permitan profundizar en las fortalezas y debilidades de las 

instituciones, así como realizar análisis comparativos. CNA-Chile ha 

estado trabajando con esta dirección, pero aún no se ha cristalizado 

el sistema informativo deseable.
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También resulta relevante para estos fines el disponer de 

guías específicas e instrumentos de apoyo, que permitan 

reducir ambigüedades y mejorar la eficiencia de los procesos 

evaluativos. En esta dirección, también CNA-Chile ha avan-

zado, logrando una revisión exhaustiva y complementando 

los materiales de acreditación hasta aquí vigentes.

Como lo demuestra la experiencia de agencias acreditadoras 

más antiguas en otros países, una adecuada orientación de 

los procesos evaluativos demanda continuas definiciones y 

procedimientos específicos que conviene oficializar. Simi-

larmente, es conveniente generar y patrocinar bibliografía 

representativa de los principios de CNA-Chile. La evaluación 

de procesos académicos y de soporte inducidos por CNA-

Chile compromete aspectos técnicos relativos al diseño cu-

rricular, proceso educativo, relevancia de la investigación, 

postgrados, gestión estratégica, sustentabilidad financiera 

y otros. No parece posible eximirse, como agencia oficial, 

de pronunciarse sobre el alcance y contenido académico de 

ciertos conceptos que son los que, en esencia, orientan la 

evaluación. En este sentido, se abre una amplia vía de con-

tribuciones que permitirán a CNA-Chile fomentar en forma 

creciente al desarrollo de la Educación Superior en el país, 

no sólo a través de la evaluación y certificación, sino además 

haciendo cada vez más explícitos los criterios o estándares 

en que se apoyan aquéllas.

Los aspectos anteriormente señalados constituyen otras lec-

ciones que permitirán, por una parte, aumentar la eficacia 

de la acreditación y por otra contribuir a disminuir las posi-

bilidades de desencuentros entre evaluadores y evaluados.

5. Eficacia y eficiencia de la acreditación

Como fue indicado anteriormente, y como se entiende en 

la tradición internacional, la acreditación debe cumplir dos 

objetivos fundamentales, a saber, certificar por períodos 

determinados la calidad con que las IES operan en cier-

tas áreas, y fomentar el mejoramiento continuo de esas 

instituciones. Ambos propósitos conllevan complejidades 

no menores que, por lo tanto, son ámbitos de aprendizaje 

tanto para las IES como para el Sistema Nacional de Ase-

guramiento de la Calidad.
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En las experiencias de la CNAP y CNA-Chile, tanto las IES como la Co-

misión Nacional de Acreditación invierten mucho tiempo y esfuerzo 

en los procesos de evaluación interna, evaluación externa y certifica-

ción. Esta es una condición que en lo principal se ha mantenido desde 

que la CNAP inició los procesos de acreditación. La actual Comisión 

ha decantado algunos aprendizajes que deberían facilitar un avance 

progresivo en alivianar los procesos, por una parte, y en hacerlos más 

efectivos, por otra.

Las IES se enfrentan la necesidad de recopilar sistémicamente mucha 

información como base para la evaluación. De dicha información se 

generan indicadores que caracterizan las carreras, programas o ins-

tituciones, y son un insumo esencial para la evaluación. También son 

requeridas series temporales de indicadores, a través de las cuales las 

IES recopilan periódicamente cierta información relevante. La expe-

riencia revela que las IES no cuentan, en general, con procesos aca-

démicos y de soporte en los que la recopilación de información para 

fines de evaluación sea una norma bien establecida.
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En la siguiente figura se esquematiza el ciclo de calidad aso-

ciado al Aseguramiento de la Calidad, como se desprende de 

la Ley Nº 20.129.

En la cultura tradicional de las IES, éstas han centrado sus 

esfuerzos en realizar sus actividades establecidas, acopiar los 

recursos requeridos para aquéllas, y obtener los resultados es-

perados en términos de titulados, graduados, publicaciones, 

y obtención de fondos externos, principalmente. La acredita-

ción ha puesto de manifiesto que otros componentes del ciclo 

de calidad han entrado en la cultura de la Educación Superior 

nacional sólo recientemente. Los propósitos y fines, como es-

pecificación de resultados e impactos esperados, respectiva-

mente, es aún un desafío vigente, dado que comprometerse 

con resultados e impactos pertinentes y factibles requiere de 

una experiencia evaluativa aún no bien desarrollada. 

Ciclo de Calidad del Aseguramiento de la Calidad
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Para hacer efectivo el ciclo de calidad oficial, ilustrado en 

la figura anterior, es necesario contar con mecanismos 

de Aseguramiento de la Calidad que garanticen que cada 

uno de los componentes de dicho ciclo se cumpla debi-

damente. Como se indicó anteriormente, en general las 

IES muestran debilidades en sus capacidades para esta-

blecer propósitos y fines pertinentes y evaluables, como 

así también en relación a la evaluación de resultados e 

impactos, y a la formulación, ejecución y monitoreo de 

planes que conduzcan a innovaciones en diferentes com-

ponentes del ciclo de calidad.

La autoevaluación sistémica de carreras, programas y 

macroprocesos institucionales está en vías de organizar-

se en las IES de modo que no implique una alteración 

de las labores habituales, como suele ocurrir en el pre-

sente. La eficacia, así como la eficiencia, de los procesos 

de evaluación interna mejora si la institución cuenta con 

organización, recursos y procedimientos que le permi-

ten aplicar el ciclo de calidad en forma sistémica y como 

parte de su quehacer regular. Para este fin se requieren 

cambios culturales corporativos significativos. El cambio 

más general, complejo y relevante es el de pasar de la 

concepción en que la calidad se asocia a la acreditación, 

a la concepción según la cual la calidad se hace equiva-

lente a la gestión permanente de un ciclo institucional de 

calidad orientado al mejoramiento continuo.
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Los mecanismos de Aseguramiento de la Calidad se expre-

san, en la práctica, en normas, instancias orgánicas y recur-

sos que cautelan la aplicación permanente de estándares 

de calidad en todas las actividades y decisiones que condu-

cen  a los resultados e impactos institucionales esperados. 

Los mecanismos de Aseguramiento de la Calidad deben, 

particularmente, garantizar que la institución se apoya en 

fuentes referenciales de calidad permanente. Dichas fuentes 

corresponden a opiniones de las partes interesadas, resulta-

dos de evaluaciones, referentes nacionales y extranjeros, así 

como conocimiento experto donde corresponda. Esto equi-

vale a decir que se espera que las innovaciones se realicen 

con el mejor respaldo de conocimiento posible.

La implementación institucional efectiva del ciclo de cali-

dad oficial debería aumentar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de autoevaluación sobre la base de la existencia, 

permanentemente actualizada, de información relativa a 

todos los procesos que son objeto de evaluación. Por otra 

parte, se espera que la experiencia lograda por las entidades 

acreditadoras permita focalizar la evaluación externa con 

creciente eficacia. Ello implica aumentar la relevancia de los 

indicadores analizados y disminuir el número de éstos.

6. Gestión sistémica de la innovación 

Dentro del ciclo de calidad oficial es imperativo emplear los 

antecedentes que entrega la evaluación de resultados e im-

pactos para realizar innovaciones que mejoren la efectividad 

institucional. La efectividad implica el logro de propósitos y 

fines con el mejor uso de los recursos disponibles. Es, por lo 

tanto, una integración de eficacia y eficiencia. Se reconoce 

que avanzar en efectividad a escala institucional es comple-

jo, particularmente para las instituciones más grandes y con 

mayor tradición de autonomía interna. Es necesario con-

jugar diferentes visiones disciplinarias, respetar jerarquías 

académicas y decisionales y, particularmente en el caso de 

las universidades más antiguas, conducir la institución a una 

cultura donde tradicionalmente la gestión académica y la 

gestión financiera no concurren suficientemente.

El escenario descrito en lo previo dificulta significativamen-

te realizar innovaciones sustantivas en forma sistémica, 

para así obtener el mayor beneficio institucional integral. 

La acreditación institucional, especialmente en relación a las 

áreas obligatorias de Docencia de Pregrado y Gestión Insti-

tucional, ha puesto en relieve la necesidad, en general, de 

mejorar el alineamiento interno de las instancias  decisiona-

les en aras de mejorar la capacidad de innovar.

Algunas expresiones de la referida deficiencia de alinea-

miento funcional interno se encuentran en la no infrecuen-

te descoordinación entre las vicerrectorías, el aislamiento 

de las facultades, la descoordinación entre las unidades 
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que imparten carreras y aquéllas que aportan servicios, en 

especial en el caso de las ciencias básicas, la falta de inte-

gración y monitoreo de los proyectos de desarrollo institu-

cional (MECESUP y otros), ausencia de proyectos o modelos 

educativos institucionales, planes de desarrollo con escaso 

seguimiento, inversiones en infraestructura docente que no 

reflejan las nuevas tendencias educativas y poca capacidad 

para corregir problemas endémicos, tales como las tasas de 

retención y titulación, cierre de carreras y programas que 

no tienen demanda y evaluación del desempeño académico, 

particularmente docente.

Algunas IES más pequeñas, entre ellas los centros de for-

mación técnica y los institutos profesionales, han mostrado 

capacidad para innovar en forma estructural, comprome-

tiendo en el proceso fuentes de financiamiento, organiza-

ción, infraestructura y recursos docentes, así como ajustes 

de personal administrativo y académico.

Si bien la acreditación en sí no parece tener poder suficien-

te para inducir en breve plazo cambios institucionales que 

mejoren, en general, la capacidad de innovar en forma in-

tegrada y sistémica de las IES más complejas, ella muestra 

cuáles son las falencias mayores a superar. Es posible que 

sean necesarias estrategias gubernamentales de amplio al-

cance para completar el cambio deseable.

7. Áreas y plazos de acreditación institucional

CNA-Chile no ha innovado, hasta aquí, en materia de áreas 

de acreditación. Las áreas optativas consideradas son In-

vestigación, Postgrado y Vinculación con el Medio. No se 

abrieron otras.

A la fecha de esta publicación y como se indica en la sección 

anterior de la Memoria se tiene el siguiente cuadro:

A la fecha, un total de ocho instituciones se han acreditado 

en las cinco áreas.

Área 
de Acreditación

Investigación 

Postgrado

Vinculación con el 
Medio

Instituciones 
acreditadas

15

9

23
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La acreditación por áreas, obligatorias y optativas, está es-

tablecida en la Ley Nº 20.129. Del ejercicio de CNA-Chile 

han emergido algunos aprendizajes que se señalan a con-

tinuación.

a. No se ha apreciado, por ahora, la necesidad de abrir 

áreas adicionales.

b. Es necesario precisar mejor los criterios específicos con 

que se acreditan las áreas. Esta es una tarea que tiene muy 

avanzada CNA-Chile.

c. Faltan definiciones más precisas sobre la relación entre 

las acreditaciones de carreras y programas de postgrados, 

y las acreditaciones de las áreas de Docencia de Pregrado 

y Postgrado.

d. Todo hace ver la conveniencia de establecer algunas ca-

tegorías de universidades para la acreditación de las áreas 

de Investigación y Postgrado. Se requiere una diferencia-

ción que haga más objetiva y transparente la acreditación.

e. Se hace conveniente revisar el modo como actualmente 

se asignan los años de acreditación. Hay a lo menos dos 

problemas a los cuales atender, a saber, el peso relativo 

de la evaluación de las áreas en la asignación del plazo de 

acreditación, y la conveniencia de establecer tramos tem-

porales fijos, para así no recargar demasiado el sistema.
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Desafíos pendientes

1. Gestión de CNA-Chile

CNA-Chile debería, idealmente, ser un modelo de gestión 

de la calidad, referida ésta al cumplimiento de su misión. En 

una acápite anterior se destaca la necesidad de que las IES 

internalicen el ciclo de calidad y lo apliquen en todos sus 

componentes. Algunos de los alcances allí planteados son 

también aplicables a organismos como CNA-Chile, los que, 

al concentrar esfuerzos en realizar sus actividades y obtener 

los resultados  esperados, pueden postergar la planificación, 

evaluación e implementación de planes de mejora.

En esta perspectiva, para CNA-Chile son tareas pendientes, 

como ya se ha anticipado, una mejor precisión de las respon-

sabilidades de la Comisión, de su Presidente y Vicepresidente, 

del (la) Secretario (a) Ejecutivo (a) y de la Secretaría Ejecutiva. 

La Ley deja varios vacíos en esta materia que se han detecta-

do en el período de funcionamiento de la presente Comisión. 

Uno de ellos es la necesaria coordinación que debe operar 

entre los actores mencionados para que las labores más com-

plejas y sistémicas se puedan realizar adecuadamente.

Entre esas labores críticas se encuentran aquéllas ya des-

tacadas dentro del ciclo de calidad como las de más difícil 

concreción. En particular, el diseño y monitoreo de políticas 

por parte de la Comisión es tanto un factor crítico de cali-

dad, como una actividad que reclama dedicación no refleja-

da en la actual Ley Nº 20.129. La ley, de alguna manera, pone 

el peso del Aseguramiento de la Calidad en las IES, pero no lo 

resguarda a nivel comparable en CNA-Chile. Es posible que 

superar esta falencia también demande ajustes que escapan 

al ámbito de decisiones de la Comisión.

2. Sistema de información para la acreditación

El actual sistema de información de CNA-Chile está enfoca-

do, en el presente, principalmente a difundir los resultados 

de las acreditaciones, pudiéndose acceder igualmente a los 

materiales para la acreditación y a otra información general.

Se hace necesario ampliar el sistema para respaldar los 

acuerdos de acreditación, así como los elementos a ellos 

complementarios, con información que facilite la interpre-

tación de las decisiones de la Comisión. El sistema deberá 

contener indicadores y otra información que refleje lo más 

fielmente los criterios de evaluación que utiliza CNA-Chile. 

De esta manera, se contribuirá a hacer más objetivos los 

procesos de evaluación y a fortalecer la cultura de calidad 

de las IES. Éstas se beneficiarán al poder acceder a datos 

concretos referidos al modelo de calidad, en parte explícito 

y en parte (inevitablemente) implícito, que aplica CNA-Chile.
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3. Mejoramiento de la eficacia y eficiencia

La tarea de aumentar el impacto de la acreditación, así como 

de disminuir el esfuerzo y costos asociados, es una tarea que 

difícilmente tendrá fin, y que debe ser abordada en etapas. 

En esta perspectiva, el ejercicio de CNA-Chile que ahora lle-

ga a su término muestra varias líneas de acción deseables.

Para CNA-Chile son desafíos urgentes:

i) Aplicar el principio de pasar de una evaluación (acredita-

ción) centrada principalmente en lo declarativo, a una eva-

luación crecientemente exigente en lo demostrativo. Esto 

implica hacer valer con más fuerza la exigencia de evaluar 

resultados, impactos y de aplicar efectivamente planes de 

mejora en las IES.

ii) Producir referentes generales oficiales relacionados con 

aspectos evaluativos críticos. Entre éstos se deben consi-

derar los perfiles de egreso, elementos de diseño curricular, 

modelos educativos, planes de desarrollo, planes de mejo-

ras y muchos otros. No se plantea aquí la generación de 

modelos determinados en estas materias, sino guías más 

específicas que las actuales en lo que CNA-Chile considera 

aceptable.

iii) Establecer una forma de diferenciar a las universidades 

y de asignar años de acreditación en tramos que faciliten el 

proceso de evaluación y acreditación. Esto implica superar 

el problema actual que se genera al expresar las diferencias  

institucionales con sólo dos indicadores (número de años 

de acreditación y áreas optativas acreditadas) que combinan 

múltiples variables que deberían ser manejadas con criterios 

más objetivos y formalizados.

iv) Precisar los criterios de evaluación de las áreas obligatorias y opta-

tivas de acreditación institucional enfatizando el tránsito de un estilo 

declarativo a uno demostrativo de logros en resultados, impactos y 

gestión de la calidad.

v) Establecer criterios más específicos para la acreditación de progra-

mas de postgrado en relación con la diferenciación entre programas 

académicos y profesionales y acreditación de programas con varias 

menciones.
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Los desafíos destacados conllevan correspondientes desa-

fíos para las IES, sin cuyo abordaje difícilmente la efectivi-

dad del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior podrá incrementarse significativa-

mente. A continuación se destacan algunos de esos desafíos 

más urgentes en el ámbito de las IES:

i) Transitar desde la perspectiva que asocia la calidad a la 

acreditación hacia aquella que se compromete con una ges-

tión de la calidad sistémica a nivel institucional. Esto implica 

incorporar el ciclo de calidad  a la gestión institucional en 

forma orgánica, de manera de poder demostrar que la ins-

titución aplica y avanza en la aplicación del ciclo de calidad 

en todos sus componentes.

ii) Como complemento de lo anterior, destaca la necesidad 

de potenciar y generar mecanismos de Aseguramiento de la 

Calidad que cautelen que los componentes más críticos del 

ciclo de calidad se cumplan con el mejor estándar de calidad 

posible. En particular, debe demostrarse compromiso objeti-

vo con la formulación de propósitos y fines, la evaluación de 

resultados a impactos, la aplicación y monitoreo de planes 

de mejoramiento y la revisión periódica de los procesos aca-

démicos principales. Un aspecto crucial en esta materia es la 

instalación de sistemas de información eficaces.
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iii) Demostrar orgánicamente una adecuada capacidad para 

conducir innovaciones con visión integradora a escala ins-

titucional. Esta capacidad debería ir acompañada de, a lo 

menos, planes de desarrollo efectivos y de coordinación de 

las decisiones académicas y presupuestarias.

iv) Abordar la vinculación con el medio en forma sistémica 

en la doble perspectiva de contribuir directamente al desa-

rrollo socioeconómico nacional, y de disponer de informa-

ción y contactos que hagan posible incrementar permanen-

temente la calidad y pertinencia de los resultados de la labor 

académica.

4. Supervisión de las agencias acreditadoras 

Las agencias acreditadoras, según se ha enfatizado, han 

cumplido y deberán seguir cumpliendo un rol esencial. Sin 

embargo, es natural esperar que se produzca cierta hete-

rogeneidad de procedimientos que puede perjudicar el im-

pacto de estas entidades. Varios factores se conjugan para 

potencialmente inducir inestabilidad en el sistema. Entre 

ellos la existencia de más de una agencia acreditadora para 

determinadas carreras y programas, la necesidad de incor-

porar muchos pares evaluadores nuevos, el lucro y la gran 

cantidad de procesos de acreditación en curso en todo mo-

mento.

Para CNA-Chile es indispensable fortalecer los procesos de 

supervisión de las agencias, de modo de asegurar homoge-

neidad de criterios y procedimientos, así como la idoneidad 

de las decisiones de acreditación.

5. Comité de coordinación

Así como en lo anterior, se recomienda a las IES desarro-

llar una capacidad de gestión integral de la innovación, 

requisito que también es necesario que cumpla el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. Un mecanismo previsto para este fin es la ope-

ración de un comité que convoca a los representantes de 

la DIVESUP, CNED y CNA-Chile, actores que contribuyen al 

mejoramiento de la IES desde distintos ángulos. Este comité 

ha empezado a funcionar recientemente y se necesita de su 

concurso para conseguir el deseable alineamiento entre las 

acciones y políticas referidas a la certificación de la calidad, 

al financiamiento regular, al acceso a fondos concursables, y 

al licenciamiento de nuevas IES, entre otros aspectos.
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6. Habilitación profesional en Chile 

El análisis y puesta en marcha de un sistema de habilita-

ción profesional está previsto en la Ley Nº 20.129, sin que 

a la fecha se disponga de resultados en la materia. Es un 

tema que debe convocar a numerosos agentes. Entre ellos 

los colegios e institutos profesionales, contextos laborales, 

DIVESUP, CNA y CNED. Corresponde a CNA-Chile aportar su 

experiencia, particularmente en lo que a la acreditación de 

carreras e instituciones se refiere.

7. Internacionalización

En la sección anterior se destacan las actividades de inter-

nacionalización en que participa CNA-Chile. La experiencia 

combinada de estas experiencias hace ver la necesidad de 

intensificar las relaciones internacionales y de darle un ca-

rácter más orgánico en CNA-Chile. Particularmente aconse-

jable parece ser el propender a establecer acuerdos de mutuo 

reconocimiento con agencias acreditadoras extranjeras. Ésa 

es una práctica antigua y valorada en otras regiones, que fa-

cilita el reconocimiento de estudios y de calidad académica, 

sin necesidad de recurrir a evaluaciones complementarias, 

cuya validez puede resultar discutible, por no estar aquéllas 

respaldadas por agencias formalmente establecidas en sus 

respectivos países.

Otra dimensión relevante de la vinculación internacional se 

refleja en el deseable intercambio de experiencias en la fun-

ción acreditadora.
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Miembros de la Comisión 
Nacional de Acreditación
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Abogado de la Universidad de Chile. Diploma-

do en Dirección de Servicios de la Universidad 

Adolfo Ibáñez. Fue Director Ejecutivo del Cen-

tro Nacional de la Productividad y la Calidad 

(hoy Chile Calidad). Ha sido consultor de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Actualmente es asesor de la Vicerrectoría de 

Aseguramiento de la Calidad de la Universi-

dad Andrés Bello. Es consultor del Instituto 

de Seguridad del Trabajo (IST) y Presidente de 

la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia 

Episcopal de Chile.

Eugenio Díaz Corvalán 

Presidente (S) 
Designado por las Universidades Privadas

Rodrigo Alarcón Jara

Designado por los Centros 
de Formación Técnica

Ingeniero Civil de la Universi-

dad de Chile y MBA de la Uni-

versidad de Chicago, EE.UU. Ex  

Presidente de la Corporación 

Santo Tomás. Adicionalmente, 

es socio de Esadi Ingenieros 

Limitada, socio de Consultora 

ASSES Limitada y de Transpor-

tes VAAL Limitada.
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Es miembro de directorios y comités de varias 

organizaciones de carácter público y privado, 

relacionadas con la actividad empresarial y de 

la educación superior, entre ellas, es director 

de CNA-Chile. Consultor internacional en las 

áreas de estrategia y gestión de grandes em-

presas y organizaciones que operan en diversos 

sectores. Ha recibido el apoyo y distinciones 

de diferentes instituciones nacionales y ex-

tranjeras como reconocimiento a sus aportes 

en el ámbito empresarial, académico y públi-

co. Su desarrollo académico y profesional lo 

ha realizado en diferentes países, a través de 

consultorías, estudios y actividades de inves-

tigación en empresas, universidades y centros de investigación, lo que le ha permitido publicar más de 

200 artículos y 12 libros en Chile y en el extranjero. Es Ingeniero Civil, Diplomado en Ingeniería Industrial, 

Doctor Ingeniero en Ciencias Empresariales. Profesor Invitado de diversas universidades extranjeras como 

el Politécnico de Milán. Profesor Titular de la Universidad Federico Santa María, en la cual también le ha 

correspondido asumir diversos cargos como el de Decano de Ingeniería y Rector durante dos períodos.

Adolfo Arata Andreani 

Designado por las Universidades Privadas

Periodista de la Universidad de Chile, Pro-
fesor de Educación General Básica de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Magíster en Educación Especial de la mis-
ma institución. Actualmente se desempeña 
como Director de la Escuela de Educación del 
Instituto Profesional de Providencia. Ha im-
partido clases en el Programa de Magíster de 
la Universidad de Sherbrooke, Canadá y en la 
Universidad Católica de Cuyo, Argentina, en 
programas de actualización para profesores 
del área de la Psicopedagogía.

Roberto Careaga Medina 

Designado por los Institutos Profesionales



109

CNA-Chile

Contador Auditor y Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas de la Universidad de 
Chile. Ex Presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Director del Banco BCI y Cónsul Ho-
norario de Eslovenia en Santiago de Chile. Se ha 
desempeñado como Presidente de la Asociación 
de AFP A.G. de Chile, Presidente de la AFP Cu-
prum, Presidente de la Federación Internacional 
de Administradoras de Fondos de Pensiones-FIAP, 
Presidente de Fábrica de Cementos El Melón. Fue 
Vicepresidente de Finanzas y Ventas Corporación 
Nacional del Cobre de Chile-CODELCO CHILE, 
Presidente de Fábrica de Viviendas El Belloto Li-
mitada, miembro del Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad de Chile y Presidente Cámara 
de Comercio Italiana de Chile.

Pedro Corona Bozzo

Designado por los otros miembros de la 
Comisión como figura destacada del sector 

productivo nacional

Psicóloga y Licenciada en Psicología por la 
Universidad de La Frontera. Doctora en Cien-
cias de la Educación, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Profesora Asociada del 
Departamento de Psicología de la Univer-
sidad de La Frontera. En esta institución se 
ha desempeñado como Directora de Depar-
tamento, Directora de Docencia, Directora 
General de Estudios y Planificación y Vice-
rrectora Académica. Actualmente, desarrolla 
actividades de docencia en pre y postgrado, 
es investigadora en el ámbito de la Psicolo-
gía Educacional y Social, y es miembro del 
Grupo de Estudio de FONDECYT en el área 
de Educación.

María Elena González Plitt 
Designada por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas



110

MEMORIA 2007-2010

Ingeniero Civil Mecánico, Universidad Técni-
ca del Estado. Ph.D. Universidad de Toronto. 
Ex consejero de FONDECYT. Fue decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Santiago de Chile y Director de la Junta Di-
rectiva de esa universidad. Ha sido Director 
del Instituto de Ingenieros de Chile. Participó 
como miembro de la antecesora comisión 
CNAP durante todo el período de su funcio-
namiento. Fue también miembro y Presidente 
de la Comisión de Autorregulación Concor-
dada del Consejo de Rectores. Actualmente 
se desempeña como Director del Centro de 
Investigación en Creatividad y Educación Superior de la USACH, con dedicación especial a temas de 
aseguramiento de la calidad, innovación educativa y evaluación de aprendizaje. Es también Presidente 
de la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería y miembro del directorio del grupo internacional 
que promueve la Investigación en Educación en Ingeniería.

Mario Letelier Sotomayor

Designado por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas

Antropólogo, Magíster en Ciencias Sociales 
y Doctor en Sociología de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina, Bélgica. Académico de la 
Facultad de Educación de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Ha sido Director 
del Programa de Doctorado en Educación 
de la UC, Director del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Educación (CIDE) y 
miembro del Consejo Asesor Presidencial de 
Educación. Es especialista en Política Educa-
tiva, Evaluación de Proyectos e Innovaciones 
Educativas, y Métodos Cualitativos en Inves-
tigación Educativa.

Sergio Martinic Valencia

Designado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica
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Licenciado en Filosofía y Educación, Profesor de 
Biología, Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso. Doctor en Ciencias Mención Ciencias 
Biológicas Universidad de Navarra, España. Pro-
fesor Titular de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. En esta institución se ha desem-
peñado como Director General de Docencia y 
Director General de Investigación y Postgrado, 
Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Ma-
temáticas, y Vicerrector de Asuntos Docentes y 
Estudiantiles. También actuó como Presidente 
del Consejo Nacional de Decanos de las Faculta-
des de Ciencias Naturales y Exactas del Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Enrique Montenegro Arcila

Designado por el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas

Abogado, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Máster en Dirección de Servicios de 
Seguridad Social, Universidad de Alcalá, Es-
paña. Ha sido Auditor Ministerial de Justicia 
(1996-2000), Jefe de Gabinete del Ministerio 
de Justicia (2000–2003), Fiscal de la Superin-
tendencia de Seguridad Social (2003-2006), 
Jefe de la Oficina de Planificación y Pre-
supuesto del Ministerio de Justicia (2008-
2009). Actualmente se desempeña como Se-
cretario Ejecutivo del Centro de Estudios de 
Justicia y Seguridad de la Universidad Andrés 
Bello, es consultor internacional en materia 
de reformas penitenciarias.

Luis Horacio Rojas Mansilla

Designado por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica
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Se desempeñó como Vicerrector Académico 
de la Universidad Católica entre el año 2005 
y marzo del año 2010, es arquitecto egresa-
do y titulado de la misma universidad. Con 
amplia experiencia en el mundo académico 
y profesional, en los últimos años se ha con-
centrado en la gestión, docencia e investiga-
ción universitaria. Siempre ligado al mundo 
académico, ha sido Director de la Escuela 
de Arquitectura, Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y 
además uno de los principales promotores 
de proyectos de renovación curricular como 
“College UC”. Sus conocimientos y experiencia le han permitido presentar su visión sobre los desafíos 
de la Educación Superior en foros nacionales interuniversitarios y también exponer en foros interna-
cionales sobre gestión e innovación universitaria, en países como Suecia, Australia, Canadá, China, 
Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Juan José Ugarte Gurruchaga

 Jefe de la División de Educación Superior 
del Ministerio de Educación

Sociólogo, Licenciado en Sociología y Bachi-
ller en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, ac-
tualmente cursando el programa de Magíster 
en Economía Aplicada a Políticas Públicas de 
la Universidad Alberto Hurtado y Georgetown 
University. Se ha desempeñado como consul-
tor e investigador en temas asociados a traba-
jo, empleabilidad, juventud y educación. En el 
año 2006, se integró al equipo de la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP, 

en la que desarrolló procesos de acreditación de carreras y coordinación de comités técnicos. En 
2007, se integró al equipo de CNA-Chile, ocupando, sucesivamente, los cargos de encargado de 
acreditación de pregrado y encargado de acreditación institucional y, desde 2008, la jefatura del 
departamento de acreditación. A partir de septiembre de 2010, ocupa interinamente el cargo de 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. 

Carlos Medrano Soto
Secretario Ejecutivo (I) CNA-Chile
Designado por la Comisión en pleno, sólo 
con derecho a voz
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Durante la existencia de CNA Chile, también han ejercido funciones en la Comisión:

Emilio Rodríguez Ponce

Ingeniero Comercial de la Universidad de Tarapacá, 
Magíster en Administración mención Finanzas de la 
Universidad de Chile y Doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad Complutense 
de Madrid. Diplomado en Gestión Universitaria de la 
Organización Universitaria Interamericana. Advanced 
Financial Management Program, University of Notre 
Dame. Rector de la Universidad de Tarapacá. Fue Vicepresidente del Consejo de 
Rectores del Centro Oeste Sudamericano (CRISCOS), Vicepresidente de la Agrupa-
ción de Universidades Regionales de Chile y Director de Estudios Estratégicos del 
Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

Octavio Luis Enríquez Lorca

Médico Cirujano de la Universidad de Concepción, 
Especialista en Cirugía General de la Universidad de 
Concepción y en Cirugía Cardiovascular de la Univer-
sidad de París VI. Profesor Titular de Cirugía y Decano 
Facultad de Medicina de la Universidad de Concep-
ción desde 1999. Presidente de la Asociación de Fa-
cultades de Medicina de Chile desde 2002. Miembro Consejo Consultivo Garantías 
Explícitas en Salud y Miembro Consejo Nacional de Investigación del Ministerio 
de Salud. Ex Presidente y actual integrante Tribunal Nacional de Ética Colegio 
Médico de Chile.

Sally Bendersky Schachner

Ingeniero Civil Químico. Miembro del directorio del 
Puerto San Antonio, Chile. Socia fundadora y Geren-
te General de NFC Consultores, empresa especializa-
da en formación gerencial. Embajadora de Chile en 
Israel, Directora Ejecutiva de INTEC-CHILE, Instituto 
Tecnológico de CORFO. Gerenta y socia de Newfield 
Chile, entrenamiento en liderazgo, gerencia y “coaching”.
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José David Weinstein Cayuela

Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile 
y Doctor en Sociología de la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica. Fue Ministro Presidente del Conse-
jo Nacional de la Cultura y las Artes en el período 
2003-2006. Entre 2000 y 2003 se desempeñó como 
Subsecretario de Educación. Ha sido Gerente de Pro-
yectos Educacionales de la Fundación Andes, coordinador de los Programas Mon-
tegrande y MECE-Media del Ministerio de Educación. Ex Subdirector del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social, Fosis. Consultor del Banco Mundial, CEPAL, OPS, 
PREALC, SELA. Autor de numerosas publicaciones sobre educación, pobreza, ju-
ventud y cultura. 

Julio Castro Sepúlveda

Profesor de Estado en Filosofía de la Universidad 
de Chile en Valparaíso, Profesor Titular de Lógica y 
Filosofía de las Ciencias en el Instituto de Estudios 
Humanísticos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Valparaíso. Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Inge-
niería Industrial Universidad de Chile. Ex Prorrector de la Universidad de Valpa-
raíso, Consultor Consejo Superior de Educación, Ex Jefe Fondo Competitivo Pro-
grama MECESUP.

Eduardo Rosselot Jaramillo

Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna y 
Cardiología de la Universidad de Chile. Profesor Titu-
lar y Director Departamento de Educación en Ciencias 
de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chi-
le. En esa misma facultad se desempeñó como Deca-
no. Investigador en Arritmia y Cardiología Clínica.
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Miembros de la 
Secretaría Ejecutiva
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Secretario Ejecutivo (i) CNA-Chile: Carlos Medrano Soto

Encargada del Área de Planificación y Control de Gestión: Beatriz Etchegaray de la Cerda

Asistente Comisión y Secretaría Ejecutiva: Marcela Ahumada Ochoa

Departamento de Acreditación

Jefe del Departamento de Acreditación: Carlos Medrano Soto

Encargada de Acreditación de Postgrado: Milagros Delgado Almonte

Encargado de Acreditación Institucional y Pregrado: Edgar Mercado Silva

Profesionales del Departamento de Acreditación:

Paula Varas López

Consuelo Ferrada Méndez

Mauritza Fuentes Muñoz

Leoncio Esmar Gutiérrez

Claudia Venegas Morales

Bárbara Palma Garay

Felipe Muñoz Vallejos

María Ignacia Becerra Osorio

Lorena Etcheberry Rojas

Catalina de la Cruz Pincetti

Secretarias del Departamento de Acreditación: 

Caroline Miranda Miranda

Claudia Tapia Norambuena

Departamento de Agencias de Acreditación

Jefe del Departamento de Agencias: José Cárdenas Pérez

Encargada de Seguimiento y Supervisión de Agencias: Leslie Marín Cuevas

Profesionales del Departamento de Agencias:

Felipe Olivares Mercado

Nora Leiva Moreno

Encargada del Área de Comunicaciones e Informática: Francisca Araya Fernández
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Departamento Jurídico

Jefa del Departamento Jurídico: Paula Beale Sepúlveda

Encargada del Área de Análisis Jurídico: Gisela Mella Jofré

Secretaria del Departamento Jurídico: María Luisa Gutiérrez Navarro

Departamento de Administración y Finanzas

Jefa del Departamento de Administración y Finanzas: 
Paulina Ulloa Villalobos

Encargada de Contabilidad: Sofía García San Martín

Encargada de Archivos: Norma León Urquiza

Profesionales de Apoyo del Departamento de Administración y Finanzas:

Alejandra Jáuregui Zamora

Carolina Acuña Bustamante

Administrador de Redes: Cristián Gálvez San Martín

Secretaria del Departamento de Administración y Finanzas: 
Camila Díaz Manríquez

Secretaria: Ariana Estrada Osorio

Junior y Estafeta: Rita Férez Huerta

Junior: Matilde Claverie Ravanal








