


Contexto y Antecedentes 
 

 Masificación y diversificación de oferta de Instituciones de educación superior, 
programas y de perfiles de estudiantes. 
 

 Privatización, disminución financiamiento estatal y fondos concursables más 
competitivos en Chile  
 

 En los años 90, en Chile se avanzó en el tema de la calidad con innovaciones 
tanto a nivel del sistema de financiamiento como del aseguramiento de la 
calidad: 
 Se puso en marcha el Programa de Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la 

Educación Superior (MECESUP), con financiamiento para el desarrollo de varias líneas de 
acción que incluían el aseguramiento de calidad (Brunner, 2009 ).  

 En 1990, se creó el Consejo Superior de Educación, organismo público establecido por la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), encargado de administrar un nuevo 
sistema de supervisión de universidades e institutos profesionales privados.  

 En 1999, se creó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con el fin de 
diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior y de conducir procesos experimentales de acreditación. Su trabajo se prolongó por 7 
años (1999–2006). Se establecieron las bases para un modelo y un sistema de aseguramiento 
de la calidad, que rige en la actualidad (CNAP, 2007)  

 En 2006, el marco de las políticas para el mejoramiento de la educación superior en Chile, se 
promulga la ley 20.129. Se crea CNA 



Proceso/ 
Mecanismo 

Propósitos Foco(s) Criterios Resultados 

Licenciamiento 
(CNED) 

Control y fomento de la 
calidad y 
autorregulación. 

Integral, considerando 
tanto a la institución 
como sus programas. 

Criterios asociados a 
diversas áreas (10-12) 
vinculadas al desarrollo 
del proyecto 
institucional. 

Aprobación de los proyectos 
institucionales. 
Informes de estado de 
avance. 
Autonomía/cierre.  

Acreditación 
Institucional (CNA) 

Verificación y fomento 
de la calidad a nivel 
institucional. 

Mecanismos de 
aseguramiento de la 
calidad en las áreas de 
gestión institucional y 
docencia de pregrado. 
Adicionalmente, en 
otras áreas electivas. 

Misión y propósitos 
institucionales.  
Diseño, 
implementación y 
ajuste de políticas y 
mecanismos de 
aseguramiento de la 
calidad.  

Informes de autoevaluación y 
evaluación externa. 
Acuerdo público de 
Acreditación por un plazo 
definido de hasta 7 años.  

Acreditación de 
programas (CNA y 
agencias 
autorizadas) 

Verificación y fomento 
de la calidad a nivel de 
los programas (de 
pregrado, posgrado y 
especialidades del área 
de la salud) 

Propósitos y perfil de 
egreso. Calidad de los 
programas, sus insumos, 
procesos y resultados.  

Los propósitos y perfil 
de los programas. 
Criterios definidos por 
la comunidad 
académica/profesional. 

Informes de autoevaluación y 
evaluación externa. Acuerdo 
de Acreditación por un plazo 
de hasta 7 o 10 años, en el 
caso de programas de pre y 
posgrado respectivamente. 

Información 
(MINEDUC) 

Transparencia y 
rendición de cuentas.  

Información para la 
gestión de sistema e 
información al público.  

  Sistema Nacional de 
Información de la Educación 
Superior. Sistema de 
información de los resultados 
de la acreditación.  

 
 

Principales características de procesos y mecanismos de A.C. que responden a 
las funciones del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, según Ley 

20.129.* 

* Extraído de: Rojas, A.; Tejeda, I.; Zapata, G. (coord.) (2011) Proyecto informe la educación superior en Iberoamérica, 2011: informe 
nacional: educación superior en chile (documento borrador), basado en  



PRESENTACIÓN DE LA AGENCIA 



 
 La Agencia Acreditadora Qualitas es una entidad privada, que nace como 

una iniciativa de académicos vinculados y comprometidos con el quehacer 
cotidiano de la formación de educación superior, con el propósito de hacer 
un aporte significativo al mejoramiento de la Educación Superior en nuestro 
país. Fue fundada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la 
Fundación Duoc UC y cuenta con la participación de destacados académicos 
de distintas instituciones de educación superior del país. 

 Qualitas realiza acreditaciones de carreras técnicas, de pregrado y magíster 
en las siguientes áreas: 

– Administración y Comercio   - Educación 

– Arte    - Humanidades 

– Ciencias    - Tecnología 

– Ciencias Sociales   - Recursos Naturales 

– Derecho 

LINEAMIENTOS GENERALES  



 Aportar al desarrollo de la 
calidad en el Sistema de 
Educación Superior de 

Chile 
 

MISIÓN 



 Colaborar con el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior aplicando estándares y procedimientos 
reconocidos internacionalmente y demostrando altos niveles 
de calidad y transparencia en el desarrollo de procesos de 
acreditación, aportando elementos de análisis y de reflexión 
estratégicos sobre los procesos de aseguramiento de la 
calidad, realizando los diagnósticos necesarios para la 
definición de metodologías y los términos de referencia para 
la acreditación. 

    Ser reconocida como una Agencia de alto nivel que 
aporte al desarrollo de la calidad de la educación superior. 
 

VISIÓN 



¿Qué hacemos en Qualitas? 

 
 Conducción de procesos de acreditación de carreras técnicas, 

de pregrado y magíster  según lo establecido por la Comisión 
Nacional de Acreditación. 
 

 Servicios de asesorías para el aseguramiento de la calidad de 
instituciones, programas o carreras: sólo a aquellas que no  
estén o vayan a desarrollar procesos de acreditación con 
Qualitas: carreras PUC. 
 
 
 



NUESTRA AGENCIA TRABAJA CUMPLIENDO 
LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES (1) 

 Calidad de los procesos  en cada etapa del trabajo 
realizado: 
 Entregar  servicios de más alto nivel a las IES,  

aplicando rigurosamente estándares  y criterios de 
evaluación, desarrollando innovaciones y trabajando 
con eficiencia 

 Cumplir oportunamente los ofrecimientos  que 
hacemos a las IES y  entre nosotros. 

 Contribuir con el desarrollo del sistema de educación 
superior 

 Actuar de manera coherente con los valores de 
Qualitas 

 Ser transparente  y colaborativo con todos los 
actores del sistema 
 



NUESTRA AGENCIA TRABAJA CUMPLIENDO 
LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES (2) 

 Calidad de los procesos  en cada etapa del trabajo 
realizado: 
– Alto nivel de la calidad de consejeros, pares  y 

profesionales Qualitas 
• Amplia experiencia en acreditación de Integrantes 

de consejos de acreditación; destacados 
académicos de distintas IES del país, representan 
amplio espectro de la diversidad nacional del 
sistema educación superior público y privado y de 
distintos niveles de formación. 

• Diversidad y experiencia de los pares evaluadores 
que trabajan con Qualitas;  representan un amplio 
espectro; son muy calificados. 

• Equidad en la asignación de pares: se hace con 
cautela del equilibrio de las instituciones de origen 

 
 
 
 



QUIENES INTEGRAN LA AGENCIA 



Organigrama 
Directorio 

Dirección 
Ejecutiva 

 
Equipo Gestión y 
Coordinación de 

procesos de 
acreditación 

 

Consejo de acreditación 
Educación 

Consejo de acreditación 
Tecnología 

Consejo de acreditación 
Ciencias Sociales 

Consejo de acreditación 
Administración y Comercio 

Comité Técnico Asesor Consejo de acreditación 
Ciencias 

Consejo de acreditación 
Derecho 

Jefe  Equipo 
de Gestión y 
Coordinación  

Consejo de acreditación 
Recursos Naturales 

Consejo de acreditación 
Humanidades 

Consejo de acreditación 
Arte 



CONSEJOS DE ACREDITACIÓN 

 Características:  

 Destacados académicos provenientes de distintas 

instituciones de educación superior del país  

 Decisión de acreditación basada sólo en evidencia 

conocida por la institución, con independencia de juicio 

 Consejeros de instituciones representativas del amplio 

espectro en el área 

 

 

 
 



 La Agencia Acreditadora Qualitas cuenta con un registro de 

pares para cada una de las áreas. Está disponible en nuestro 

sitio web www.qualitas.cl 

  

  
  
 

REGISTROS DE  PARES EVALUADORES 

Nuestros evaluadores cumplen con los mismos requisitos que los 

pares evaluadores de la CNA. 

Altamente calificados  

Todos los pares participan en talleres de capacitación antes de 

realizar procesos de evaluación externa 

Proceso de selección y reclutamiento continuo, de acuerdo a 

estándares de alta calidad  

http://www.qualitas.cl/


Pares evaluadores 
SON:  
 Académicos con experiencia en gestión (no necesariamente del área) 
 Académicos especialistas en la formación de la profesión o disciplina a que 

se refiere la carrera 
 Profesionales con experiencia en el desempeño de una profesión (no 

necesariamente con experiencia académica) 
 “pares” en cuanto expertos en la carrera que se visita 
 externos respecto de la institución visitada 
 informantes calificados 
 evaluadores 
NO SON: 
 Consultores de la institución 
 Acreditadores 



Funciones de los pares evaluadores 

 Evaluar y validar el proceso de auto evaluación (sus 
características, sus resultados, sus proyecciones) 
 

 Verificar si la carrera cuenta con las condiciones necesarias 
para cumplir con el perfil de egreso planteado 
 

 Verificar si cumple con los criterios de evaluación 



QUÉ HEMOS HECHO  



Instituciones que han optado acreditarse con Qualitas 
Instituciones que han optado por Qualitas Número de 

Programas  
Estado del Proceso 

Finalizado  En proceso 
Instituto Profesional de Chile 4 2 2 
Instituto Profesional ENAC 1 1 0 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 13 8 5 
Universidad Adolfo Ibañez 1 0 1 
Universidad Alberto Hurtado 13 10 3 
Universidad Austral  2 2 0 
Universidad Andrés Bello 2 2 0 
Universidad Bernardo O`Higgins  1 0 1 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 2 2 0 
Universidad Católica de Temuco 5 1 4 
Universidad Católica del Maule 1 0 1 
Universidad Católica del Norte 2 1 1 
Universidad Católica Silva Henríquez 2 1 1 
Universidad Central de Chile 4 3 1 
Universidad de Aconcagua 2 2 0 
Universidad de  Antofagasta  1 1 0 
Universidad de Chile  1 1 0 
Universidad de Concepción 13 9 4 
Universidad de La Frontera 7 7 0 
Universidad de La Serena 1 1 0 
Universidad de Los Andes 4 4 0 
Universidad de Los Lagos 6 5 1 
Universidad de Santiago de Chile 6 3 3 
Universidad de Talca 2 1 1 
Universidad de Valparaíso 1 1 0 
Universidad del Desarrollo 1 0 1 
Universidad Diego Portales 8 7 1 
Universidad Finis Terrae 4 4 0 
Universidad Mayor 7 7 0 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 20 20 0 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 3 3 0 
TOTAL 140 109 31 



CONSOLIDACIÓN  DE LA AGENCIA (1) 
 
– Nueve áreas y acreditación en todos los niveles: técnico, 

pregrado y magíster 

– Procesos de asesoría  sólo a de carreras y licenciaturas que no 

se acrediten con Qualitas (PUC y DUOC) 

– Desarrollo de dispositivos para facilitar toma de decisiones: 

rúbricas y diagramas orientadores 

– Talleres de formación de consejeros: actualmente con énfasis 

en nuevas áreas y acreditación de programas de magister 

– Talleres de formación de pares y secretarios de visita 
 

 



CONSOLIDACIÓN  DE LA AGENCIA (2) 
 
– Elaboración material orientador para pares (guías de trabajo) 

– Reuniones de trabajo y reflexión permanentes del equipo 

técnico 

– Contactos Internacionales 

– Integración a RIACES e INQAHHE como Miembros de Pleno 

Derecho. 

– Estudio de análisis de consistencia  de decisiones de 

acreditación de Qualitas 
 

 



ETAPAS PROCESO DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 



DIAGRAMA PROCESO DE ACREDITACIÓN 
QUALITAS 

INSCRIPCIÓN 
•Se presenta formulario de 
inscripción 
•Firma  de contrato 

PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN  
Inducción al proceso de AE 
•Elaboración del informe AE 

RECEPCIÓN DEL 
INFORME AE 
•Ingreso  IAE a Qualitas 
•Inicio preparación de la 
visita 

 

PREPARACIÓN VISITA 
EVALUACIÓN EXTERNA 
Propuesta  pares a Institución 
•Conformación comité pares 
•Reunión preparatoria visita 

VISITA DE 
EVALUACIÓN 
EXTERNA 
•Reuniones  actores 
relevantes 
•Visita sedes si corresponde 
•Informe Oral 

INFORME DE PARES 
•Elaboración Informe pares 
•Qualitas recibe Informe 
•Envío informe  a la carrera 
• Observación de carrera 

SESIÓN DE 
CONSEJO  
Decisión de 
acreditación 

 
ELABORACIÓN 

ACUERDO 
ACREDITACIÓN 

 
 

DIFUSIÓN DE 
ACUERDOS DE 
ACREDITACIÓN 
•Difusión oficial de la CNA 
•Publicación en sitio Web 
de Qualitas 

RETROALIMENTACION 
DE ACUERDO CON 

CARRERA 



Documentos utilizados en etapa de 
Preparación Visita 
 Formulario de Preparación y Visita Externa:  

– Se envía junto con informe de autoevaluación (IAE) 
– Se utiliza antes y durante la visita 
– Importancia de su llenado 

 Informe oral de salida 
– Resume principales fortalezas y debilidades de la carrera 
– Versión preliminar sin derecho a réplica 

 Informe de pares   y complemento del informe 
– Presidente del comité de pares responsable  
– Se entrega 2 semanas después de finalizada la visita 

 



Formulario de Preparación y Visita Externa 



DIAGRAMA PROCESO DE ACREDITACIÓN 
QUALITAS 

INSCRIPCIÓN 
•Se presenta formulario de 
inscripción 
•Firma  de contrato 

PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN  
Inducción al proceso de AE 
•Elaboración del informe AE 

RECEPCIÓN DEL 
INFORME AE 
•Ingreso  IAE a Qualitas 
•Inicio preparación de la 
visita 

 

PREPARACIÓN VISITA 
EVALUACIÓN EXTERNA 
Propuesta  pares a Institución 
•Conformación comité pares 
•Reunión preparatoria visita 

VISITA DE 
EVALUACIÓN 
EXTERNA 
•Reuniones  actores 
relevantes 
•Visita sedes si corresponde 
•Informe Oral 

INFORME DE PARES 
•Elaboración Informe pares 
•Qualitas recibe Informe 
•Envío informe  a la carrera 
• Observación de carrera 

SESIÓN DE 
CONSEJO  
Decisión de 
acreditación 

 
ELABORACIÓN 

ACUERDO 
ACREDITACIÓN 

 
 

DIFUSIÓN DE 
ACUERDOS DE 
ACREDITACIÓN 
•Difusión oficial de la CNA 
•Publicación en sitio Web 
de Qualitas 

RETROALIMENTACION 
DE ACUERDO CON 

CARRERA 



Programa de Visita 



Documentos utilizados en esta etapa 

 Formulario de Preparación y Visita Externa:  
– Se envía junto con informe de autoevaluación (IAE) 
– Se utiliza antes y durante la visita 
– Importancia de su llenado 

 Informe oral de salida 
– Resume principales fortalezas y debilidades de la carrera 
– Versión preliminar sin derecho a réplica 

 Informe de pares   y complemento del informe 
– Presidente del comité de pares responsable  
– Se entrega 2 semanas después de finalizada la visita 

 



Informe Oral de Salida 



Informe Oral de Salida 



DIAGRAMA PROCESO DE ACREDITACIÓN 
QUALITAS 

INSCRIPCIÓN 
•Se presenta formulario de 
inscripción 
•Firma  de contrato 

PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN  
Inducción al proceso de AE 
•Elaboración del informe AE 

RECEPCIÓN DEL 
INFORME AE 
•Ingreso  IAE a Qualitas 
•Inicio preparación de la 
visita 

 

PREPARACIÓN VISITA 
EVALUACIÓN EXTERNA 
Propuesta  pares a Institución 
•Conformación comité pares 
•Reunión preparatoria visita 

VISITA DE 
EVALUACIÓN 
EXTERNA 
•Reuniones  actores 
relevantes 
•Visita sedes si corresponde 
•Informe Oral 

INFORME DE PARES 
•Elaboración Informe pares 
•Qualitas recibe Informe 
•Envío informe  a la carrera 
• Observación de carrera 

SESIÓN DE 
CONSEJO  
Decisión de 
acreditación 

 
ELABORACIÓN 

ACUERDO 
ACREDITACIÓN 

 
 

DIFUSIÓN DE 
ACUERDOS DE 
ACREDITACIÓN 
•Difusión oficial de la CNA 
•Publicación en sitio Web 
de Qualitas 

RETROALIMENTACION 
DE ACUERDO CON 

CARRERA 



Documentos utilizados en esta etapa 

 Formulario de Preparación y Visita Externa:  
– Se envía junto con informe de autoevaluación (IAE) 
– Se utiliza antes y durante la visita 
– Importancia de su llenado 

 Informe oral de salida 
– Resume principales fortalezas y debilidades de la carrera 
– Versión preliminar sin derecho a réplica 

 Informe de pares   y complemento del informe 
– Presidente del comité de pares responsable  
– Se entrega 2 semanas después de finalizada la visita 

 



Informe de Pares o Informe de Evaluación Externa (IEE) 



Informe de Pares o Informe de Evaluación Externa (IEE) 



Complemento del Informe de Pares 



Productos esperados del comité de pares al finalizar la visita 

 Informe de salida oral: enviado a Qualitas por correo electrónico (no 
queda copia en la carrera) 

 1 Guía de Formularios: demuestra el trabajo realizado por los pares 
durante la visita 

 1 Informe Final: se entrega 2 semanas después de finalizada la visita 
 1 Informe complementario: se entrega 2 semanas después de finalizada la 

visita 



 

Consistencia interna: grado de ajuste entre las acciones y 
resultados de una unidad con los propósitos internamente 
definidos.  

 
Consistencia externa: ajuste de una unidad a criterios 

previamente definidos y aceptados por la comunidad 
académica o profesional correspondiente.   

 

Evaluación de Calidad 

¿Qué se mide? 



Criterios de Evaluación 

 El proceso de acreditación se articula en base al perfil de 

egreso y los recursos con los que cuenta la carrera  para 

lograr dicho perfil. 

 La evaluación se realiza considerando los criterios para carreras 

profesionales, técnicas de nivel superior, de licenciaturas y los 

criterios de evaluación específicos para carreras profesionales 

definidos por la CNAP y adoptados por la CNA.  

 Las carreras o programas podrán usar los mecanismos de 

apelación establecidos en la Ley 20.129. 

 

 
 



I.  Perfil de Egreso y sus Resultados 
1. Perfil de egreso 
2. Estructura curricular 
3. Resultados del proceso de formación 
4. Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 
5. Vinculación con el medio 

II. Condiciones de Operación 
5. Estructura organizacional, administrativa y financiera 
6. Recursos humanos 
7. Infraestructura y recursos de aprendizaje 

III. Capacidad de autorregulación 
9. Propósitos 
10. Integridad institucional 
11. Proceso e informe de auto evaluación  

 
  

 

 

Criterios de Evaluación 



 

 Requieren una buena descripción de los aspectos sustantivos, 
de una fundamentación 
 

 Análisis esencialmente cualitativo, basado en antecedentes 
cualitativos y cuantitativos 
 

 Conducen a juicios evaluativos 
 

 Deben integrarse en un juicio global, priorizado 

 

Aplicación de Criterios 



Análisis del informe de 
Autoevaluación 

 Lectura de “juicio de autoevaluación” 
 Lectura  de Formularios ( contienen la declaración de la 

evidencia) 
 Revisión de Anexos y otros documentos 
 “Triangulación” de información y fuentes  
 Detección de vacíos, inconsistencias, dudas, preguntas 
 Preparación “itinerario de visita” 
 Preparación de preguntas tentativas a entrevistados 

 



 
Los pares evaluadores:  
Se espera que todos ellos 
 
 Conozcan el proceso de evaluación y hayan estudiado los 

materiales de la carrera 
 

 Estén dispuestos a participar en todas las actividades 
antes, durante y después de la visita 
 

 Se constituyan en un equipo de trabajo bajo la 
coordinación del Presidente 
 

Mantengan la confidencialidad del proceso 
 
 



 Tengan una actitud de respeto y se esfuercen por comprender 
la cultura, los principios y estilo de la institución que visitan 
 

 Conozcan y apliquen los criterios de Qualitas. No evalúen de 
acuerdo a sus preferencias personales 
 

 Contribuyan a la preparación de la visita, al desarrollo de la 
misma y a la redacción del informe 
 

 Destinen a la visita el tiempo necesario, incluyendo todo el 
tiempo de la visita 
 
 

 
Los pares evaluadores:  
Se espera que todos ellos 
 



Funciones del Presidente con el Comité 
de Pares 
 Reunión preparatoria: 

Presidente asume la coordinación (no el secretario) 
 

Conoce las obligaciones de los pares evaluadores 
 

Conduce la revisión de materiales, se asegura de que 
todos los conozcan, puede asignar tareas 
 

Organiza la definición de elementos básicos de la 
agenda 



 Durante la visita: 
Mantiene la coordinación y el contenido de las 

reuniones (no los directivos de la carrera) 
 

Cautela el cumplimiento de los objetivos del proceso 
 

Asigna funciones específicas a los otros miembros y 
vela porque se cumplan 
 

Monitorea el trabajo del CP y hace los ajustes 
necesarios. 
 

Asegura que la evaluación siga los patrones definidos 
por la CNA y asumidos por Qualitas 
 

Vela por la preparación progresiva del informe del CP 



 Al final de la visita: 
 Coordina la revisión de los criterios y facilita los consensos entre 

los pares 
 

 Se asegura de que se haya cubierto todos los criterios de 
evaluación 
 

 Prepara y emite el informe de salida (deja copia del mismo para 
asegurarse de que es consistente con el informe escrito) 
 

 Redacta el informe escrito y lo circula entre los pares 
 

 Envía el informe a Qualitas 
 

 Todos los pares 
 Participan en evaluación  “en 360” de la visita 

 



 Los “Evaluados” tendrán  ansiedad de evaluación  
 Los pares evaluadores comparten los criterios, no la cultura institucional: el 

evaluador debe introducirse en la cultura y no mimetizarse (es como un 
estudio etnográfico) 

 El equipo de pares debe diseñar un proceso que sea: 
• Transparente: el juicio deberá hacerse  de acuerdo a criterios claros 
• Apropiado: Considerará solo aquellos aspectos relevantes para el juicio de 

evaluación. (hay que resistir la “tentación de lo irrelevante… pero interesante”) 
• Ajustado: Una vez que se tiene la evidencia para hacer el juicio, simplemente “haga 

el juicio”, no busque más y mas evidencia 
 Al preparar la visita se  debe: 

• Priorizar áreas críticas 
• Distribuir funciones 
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Preparando la visita: Consideraciones generales previas  



Siempre  tomando en cuenta  que durante la visita ocurrirá que: 

 La conducción de la visita dependerá en gran medida de la calidad del informe de 
autoevaluación 

 Se deberá ser flexible: intentar respetar el programa, PERO sin desperdiciar la 
oportunidad de hacer entrevistas y visitas no planeadas 

 Se deberá  privilegiar las  interacciones personales por sobre la revisión de 
documentos. 
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Se requiere tiempo para el comité de pares 
(debe ajustarse como equipo y consensuar 
criterios y juicios…. 

…y descansar…un poco) 

 

 

 

Preparando la visita: Consideraciones generales previas  



Un ejemplo de plantilla para organizar el primer día de visita 
4 preguntas centrales: 

1. Coherencia: facultad-Escuela y perfil-escuela (vertical, horizontal) 
2. Currículum:  estructura, sistema cerrado, requisitos; relación currículo perfil egreso; conexión teoría practica; 
3. Clima organizacional: interferencia en desarrollo  de la carrera, agilidad en gestión y actualización plan de estudios 
4. Sobrevaloración de normativas y reglamentos: en la medida que entraba 

Entrevistado Temas a tratar 

15:00 – 15:30 Reunión con 
el Decano.  

Saludo protocolar.  

 Su visión del lugar del depto. y la carrera en el contexto de la Facultad  y de la 
Universidad. 
 Gestión administrativa y económica de la facultad; Fondos centralizados vs. Propios;   
grado de autonomía en manejo de fondos propios. 

 Inversión en infraestructura y equipamiento, mantención de instalaciones para 
estudiantes de la carrera. 

15:30 – 17:00 Reunión con 
la comisión de 

autoevaluación.   
Tema: descripción y 

desarrollo del proceso, 
acciones de mejoramiento 

derivadas de éste. 

 Vacíos del informe:  

 No hay suficiente información respecto a resultados del Proceso: 

 Descripción del proceso de Autoevaluación: * como se conformó la comisión; *  
como fue la participación de los distintos estamentos     * como fue el proceso de 
socialización o validación del informe, * qué proceso se utilizó para concluir respecto 
criterios *  impacto del proceso durante la marcha del mismo. * plan de acción por 
áreas en función de las debilidades detectadas.  



Un ejemplo de plantilla para organizar el primer día de visita 

Entrevistado Temas a tratar 

17:00-18:30 Reunión 
interna del Comité de 

Pares Evaluadores. 
Temas: vacíos del 

informe, opinión sobre 
las 4 preguntas centrales 

 Vacíos del Informe: No hay suficiente información respecto a resultados 
del Proceso: tasas, indicadores de desempeño para medir resultados del 
programa, demandas de la formación de titulados 

 ¿Cómo explican la divergencia entre el análisis y la conclusión del 
cumplimiento de los criterios? 
 Opinión sobre las 4 preguntas centrales: 
1. Coherencia: facultad-Escuela y perfil-escuela (vertical, horizontal) 

2. Currículum:  estructura rígida, sistema cerrado, sobrecarga de 
requisitos; no actualizado; relación currículo perfil egreso; conexión 
teoría practica;  
3. Clima organizacional: interferencia en desarrollo  de la carrera, 
agilidad en gestión y actualización plan de estudios  

4. Sobrevaloración de normativas y reglamentos: en la medida que 
entraba  



Desafíos del presidente de comité de 
pares 

 Manejo tensiones intragrupo: desacuerdos, 
desavenencias 

 Manejo tensiones entre “visitados”: rivalidades, 
ventilación conflictos personales, competitividad, 
problemas liderazgo, etc. 

 Manejo tensiones entre pares evaluadores y visitados: 
solicitud  de asesorías. 
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Las relaciones interpersonales 
 



Más Desafíos del comité de pares 

Ser capaz de mirar la realidad del otro en la forma menos 
sesgada posible 

Escuchar activamente y evitar emitir juicios anticipatorios 
Respetar la diversidad y hacerse cargo de las diferencias 

culturales 
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Tomar distancia para  
formular las  conclusiones 
y emitir un juicio 
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Aprendizajes y Ganancias para los pares 

Experiencias nuevas e interesantes 

Respeto por experiencias de “aparente “ menor o mayor 
envergadura a la de la propia institución 

Autoconciencia y control de sesgos y cierta  tentación de soberbia 

Evaluación: conocimiento de técnicas y criterios 

Soportar tensiones por estar a cargo de un proceso 

Aprendizajes útiles para las instituciones de los propios 
evaluadores, que contribuyen a una mejora sistémica de la calidad 
de la educación superior 



ASPECTOS RELEVANTES DEL 
INFORME DE PARES 



Características de un buen informe (1) 

• Ser coherente con el informe de salida (oral). 
• Ser el resultado de la opinión consensuada de los distintos integrantes del 

comité de pares, es el informe del comité de pares y no sólo de su 
presidente. 

• Estar dirigido a Qualitas, que deberá adoptar la decisión de acreditación, 
sin olvidar que las autoridades, docentes y otros miembros de la carrera 
también lo leerán. 

• Escrito de modo constructivo, pensando que será analizado por la carrera 
evaluada.  

• Omitir la personalización de las observaciones. 
• Estar centrado en la carrera y no en la institución a la que pertenece. 
• Apegarse a los criterios de evaluación y al procedimiento de Qualitas 

 
 



Características de un buen informe (2) 

• Formularse a partir del informe de auto evaluación, los antecedentes 
documentales analizados y los aspectos considerados durante la visita. 

• Utilizar un lenguaje claro, directo y equilibrado. 
• Estar estructurado de tal modo de que la parte más importante es el 

análisis del cumplimiento de cada uno de los criterios de evaluación y la 
fundamentación de estos juicios. 

• Jerarquizar las principales fortalezas y debilidades, exponiéndolas de 
manera integrada y clara. 

• La identificación de fortalezas y debilidades, así como las posibles 
sugerencias de mejora, deben ser adecuadas para orientar a la institución 
acerca del problema que debe solucionar, sin sugerir el modo en que debe 
hacerlo. 

• Tener aproximadamente 15 páginas (sin anexos) y no superar las 30. 
 
 
 



Decálogo para aumentar las probabilidades de alcanzar a 
redactar un buen informe 

1. Identifique en la institución al informante clave. Recurra a él para solicitar 
información y documentos. Si no hay tal informante clave, preocúpese. 

2. Aproveche el máximo de tiempo para intercambiar pareceres con los 
otros miembros de la comisión. La hora de almuerzo, en privado, es una 
magnífica ocasión. 

3. Desde el día UNO piense que es el último día para entregar el informe. 
Aún en ese escenario, el tiempo le parecerá corto. 

4. Divida las tareas y asigne un rol específico a cada miembro de la 
comisión.  Si cada uno se encarga de un eje del informe, el ultimo día 
tendrán mucho avanzado. 

5. Prepare una agenda para cada reunión. Vaya modificándola en función 
de las reuniones anteriores. Siga su agenda. 



Decálogo para aumentar las probabilidades de alcanzar a 
redactar un buen informe 

6. La memoria es frágil. Tome nota de cada reunión. No olvide anotar los 
nombres y cargos de las personas que asisten. Nombre  a los directivos 
presentes en el informe. 

7. Si su estómago le dice que algo no calza, pida mas información (si es 
cercano al mediodía, es posible que se trate sólo de hambre…) 

8. Siéntase en la libertad de modificar la extensión o secuencia de las 
reuniones agendadas, si ya siente que se cumplió el objetivo 

9. Haga cuenta que sus pares evaluadores desaparecerán después de la 
visita. Todos los acuerdos deben tomarse durante la visita. 

10. Deje tiempo para descansar y pasarlo bien con la comisión. Si se 
sorprende trabajando a las 10 de la noche en el restaurante del hotel, 
mala señal. 
 
 



Muchas gracias por la atención 
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