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VISTO: Los miículos No 103 al 106 del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL
1

DE CHILECITO, referidos a los ptocesos de autoevaluación y evaluación externa; el artículo
No 29 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, referido a la autonmnía universitaria; el
artículo No 39 de la citada nonna, referido a la

acr~ditación

1

de carreras de

po~grado;

el

1

miículo N° 43 referido a la acreditación de carreras de grado; y el artículo N° 44, referido a la
i
i

evaluación institucional externa de la universidad; la Resolución Rectoral No 1 f4-ll; y

CONSIDERANDO:

•
1

Que es necesario asegurar el funcionmniento de instancias internas y e:x:,temas de
evaluación que permitan analizar los logros y obstáculos en el cutnplüniento de las !funciones
universitarias

resp~ctivas

i

confonne lo establece el mi. 103 del Estatuto de la UNIVERSIDAD
1

NACIONAL DE CHILECITO.
Que la evaluación, cotno henatnienta de tnejora, tiene carácter permanente, copfonne al
1

artículo N° 104 del Estatuto, y abarca las funciones de docencia, investigación, e~tensión y
i

¡

gestión institucional.
Que las carreras de posgrado y las caneras de grado que otorgap títulos
1

correspondientes a profesiones reguladas por el Estado deben ser acreditad~s por la
1

COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERfiTARIA
1
1

(CONEAU), según lo establecido por los artículos N° 39 y No 43 de la Ley No 24.52~.
!
1

Que las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias
!

2 03

internas de evaluación institucional, las que se con1pletnentan con evaluaciones fxtemas a
1

cargo de la CONEAU, según lo establecido por el artículo N° 44 de la Ley No 24.52¡1.
Que el ctnnplitniento de dicha normativa requiere de una comunicación

flt~lda

con la

1

i

CONEAU, de una actuación coordinada que articule entre sí diversas áreas de la UÓiversidad,
de un conocin1iento a la vez amplio y en profundidad de la realidad institucional, aSí cotno de
la generación de las conespondientes políticas institucionales, normativas y procedi±nientos.
1

Que en los últitnos años se observa una tendencia a la inclusión de nuevas carteras en el
:

alcance del artículo N° 43 de la Ley N° 24.521, a la vez que crece la oferta académica de la
Universidad, por lo que un nútnero cada vez 1nayor de las can-eras que confon11ah la oferta
1
!

académica requedrán ser acreditadas.
1

1

Que la Universidad viene transitando diversos procesos de acreditación de cafreras y de
1

evaluación institucional, haciendo necesaria la capitalización de la experiencia ad~uirida en
dichos procesos.
Que se requiere la sistematización de los proceditnientos y aprendizajes que se vayan
generando en futuros procesos de evaluación institucional y acreditación de canerasf
1

Que, para un adecuado cutnplitniento de las acciones antes mencionadas, es Jrertinente
1

la jerarquización del área conespondiente, dotándola de capacidades para tal fin, dpbiendo el
i

personal que asutna funciones de conducción, poseer experiencia académica y ¿ontar con
antecedentes en procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras.
1

Que la Resolución Rectoral N° 114-11 apnwba la Estn1ctura Orgánica funcional,
1

misiones y f-unciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO, la que incluye un
-

1

!

Área Operativa de Evaluación y Acreditación con dependencia en el Rectorado.
Que de las experiencias realizadas surge la necesidad de tnodificar dicha Estrqctura para
:

-

i
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1

institl;lcionalizar una DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

~

asignarle

funciones específicas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativJ vigente y
de la calidad académica e institucional.
Que en vitiud de lo expuesto es necesario dictar el acto administrativo

pertin~nte,

por el

que se modifique la Estn1ctura Orgánica Funcional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
i

CHILECITO para crear una DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓ1.
!

Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO
RESUELVE:
!

i

ARTICULO 1°.- Créase, en dependencia del Rectorado, la Dirección de

Ev~luación

Acreditación, según las especificaciones que se detallan como Anexo I de la present~.
!

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifiquese y clnnplido archívese
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Resolución Rectoral N°
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ANEXO!

MISIONES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACióNiY
1

ACREDITACIÓN

• Responsabilidad Prhnaria:
Asegurar el adecuado desarrollo de las instancias de evaluación institucional y acreqitación de
carreras, con el fin de garantizar la calidad de la oferta acadén1ica y de la gestión in~titucional,
1

su 1nejora continua y el cumplimiento de la nonnativa vigente.

Acciones
1. Intervenir en las distintas etapas de los procesos de evaluación institucional y acreditación

de carreras.
2. Supervisar el estado de situación de las caneras acreditadas y las

ev~luaciones
1

institucionales realizadas e intervenir en el cu1nplimiento de los compromisos¡ asutnidos
ante los organis1nos petiinentes.
3. Definir acciones de fonnación pe1n1anente destinadas a los actores insti'tucionales
1

1

pmiicipantes en los procesos de evaluación institucional y acreditación de

carrera~.
1

4. Propiciar la miiculación y colaboración entre las distintas dependencias en rel~ción a los
procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras.
5. Intervenir en la fonnulación de estrategias de acción colectivas que folialezcan los

procesos de evaluación institucional y acreditación de caneraso
1
1

6. Ilnpletnentar y supervisar dispositivos y n1ecanistnos de gestión de la idfonnación

institucional y académica requerida en procesos de evaluación y acreditación.
1

7. Proponer a la autoridad cmnpetente los procedin1ientos y actos administrativos que

pennitan optünizar los procesos acadétnicos e institucionales.
8. Itnpletnentar procesos e instnnnentos destinados a evaluar carreras que no son! objeto de

acreditación según la nonnativa vigente.
i

9" Generar indicadores del estado de situación de la evaluación institucional y acreditación de

. ÚTILES\
COPIA FfEL DEL ORIGINAL
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