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ACUERDO Nº 100/2011 
 
 
En sesión ordinaria de 6 de octubre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la ley 20.129, 
el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 
 
 
VISTOS: 
 
Las normas aplicables de la ley 20.370, 20.129 y 19.880; la Circular 106 de 29 de marzo 
de 2007 del Consejo Superior de Educación –antecesor legal del Consejo Nacional de 
Educación-; la Guía para la Acreditación, Normas y Procedimientos de junio de 2007 de la 
Comisión Nacional de Acreditación; los Criterios de Evaluación para carreras de Medicina 
de la Comisión Nacional de Acreditación; el Informe de Autoevaluación de la carrera de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Chile presentado para su proceso de 
acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; las observaciones de 
la carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile a dicho informe; el Acuerdo 
de Acreditación N° 118, de 15 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional de 
Acreditación que acreditó a la carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile 
por el plazo de cuatro años; el recurso de reposición, de 21 de enero de 2010, presentado 
por la carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile respecto del Acuerdo 
N° 118 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo de Acreditación N° 129, de 
18 de marzo de 2011, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió rechazar la 
reposición presentada; el recurso de apelación, de 30 de agosto de 2011, presentado al 
Consejo Nacional de Educación por la Universidad de Santiago de Chile y sus anexos; el 
informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; el informe 
complementario del presidente del Comité de Pares Evaluadores que visitó la carrera de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, y la minuta de la Secretaría Técnica 
referida a estos antecedentes. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, en sesión de 15 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación, en 

ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 118, por el 
cual resolvió acreditar a la carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Chile, por el plazo de cuatro años, hasta el 15 de diciembre de 2014, sobre la base de 
los siguientes fundamentos:  
 
“Perfil de Egreso y Resultados 

 
‐ El perfil de egreso actual está definido considerando aspectos de la formación de 

un médico general. Debido a su pertinente difusión, es conocido por los 
diferentes estamentos. La unidad no ha definido mecanismos formales de 
revisión permanente del perfil que aseguren su oportuna actualización. 

 
‐ El plan de estudios se ajusta a los propósitos definidos en el perfil de egreso, 

incorporando contenidos usuales de las carreras de medicina del país. La 
integración de ciencias básicas y clínicas es débil y poco flexible respecto a 
asignaturas electivas. Actualmente, el plan de estudio está en revisión, lo que 
obligatoriamente producirá una modificación en el perfil de egreso.  

 
‐ Los criterios de admisión están claramente definidos y son adecuados al plan de 

estudios vigente, logrando captar muy buenos estudiantes. La unidad posee 
mecanismos de apoyo estudiantil y de admisión especial, siendo altamente 
demandada. 
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‐ Los indicadores de titulación y egreso son favorables, acompañado de buenos 
resultados en el examen médico nacional. El retraso en el avance curricular es 
bajo. Asimismo, la unidad dispone de sistemas de información apropiados para 
realizar la progresión de los estudiantes. 

 
‐ La carrera realiza acciones de vinculación con el medio consistentes con sus 

propósitos, particularmente, la vinculación profesional de los académicos permite 
actualizar el conocimiento sobre medio profesional y sus requerimientos. La 
carrera posee una política de investigación y existen actividades de extensión y 
prestación de servicios, aunque esto no ha tenido repercusiones en el proceso de 
formación. 

 
Condiciones de operación 

 
‐ La carrera posee una estructura organizacional sólida y cuenta con mecanismos 

de gestión institucional, administrativa y financiera apropiados. El sistema de 
toma de decisiones presenta cierta dispersión entre las distintas instancias de 
toma de decisiones y cuerpos consultivos, lo cual dificulta la eficacia en la toma 
de decisiones. La carrera cuenta con políticas y mecanismos que permiten 
sustentarse financieramente. 

 
‐ El cuerpo académico tiene limitaciones en tamaño y composición. La mayoría de 

los académicos tiene contrato por horas y convenios a honorarios, afectando 
principalmente las áreas básicas y pre clínicas. El cuerpo académico de ciencias 
básicas y general es estable e idóneo académicamente. Existen políticas y 
mecanismos formales de gestión de recursos humanos, sin embargo, la carrera 
no posee políticas o programas de capacitación docente, aún cuando existe la 
voluntad por parte de la unidad para apoyar el perfeccionamiento docente. 

 
‐ Las condiciones de operación permiten el adecuado desarrollo de las actividades 

académicas y el cumplimiento del currículo, aún cuando las instalaciones 
resultan muy disimiles en cuanto a su calidad. La carrera posee recursos 
bibliográficos importantes, aunque insuficientes en cantidad. 

 
Capacidad de autorregulación: 

 
‐ La carrera tiene adecuada capacidad de definir sus propósitos, objetivos y 

evaluar constantemente el plan de estudios y perfil de egreso. En tal sentido, ha 
demostrado capacidad de análisis y ajuste de sus propósitos educativos, 
adecuándolos a las demandas del medio profesional y disciplinar. 

 
‐ La carrera tiene adecuada capacidad para avanzar responsablemente en el logro 

de sus objetivos, estando inserta en una estructura organizacional que asegura 
consistencia interna en el programa de formación. A su vez, cuenta con una 
reglamentación adecuada que regula los distintos ámbitos de su funcionamiento. 

 
‐ El proceso de autoevaluación contó con un satisfactorio grado de participación en 

la discusión general de los temas centrales de la carrera, aunque no hubo 
participación estudiantil. Con respecto al informe de autoevaluación, éste 
contiene las descripciones y buena parte de la información relevante necesaria 
para tener una visión integral de la carrera. Finalmente, el plan de mejoramiento 
define responsables, contempla los recursos económicos asociados y define 
plazos de ejecución, lo cual facilita su ejecución y seguimiento.” 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 118 de la Comisión Nacional de Acreditación fue 

notificado a la Universidad de Santiago de Chile con fecha 11 de enero de 2011. 
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3) Que, con fecha 21 de enero de 2011, la carrera de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Chile interpuso ante la Comisión Nacional de Acreditación un recurso de 
reposición. 

 
4) Que, en sesión de 18 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación, en 

ejercicio de sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 129, por el 
que dispuso no acoger el recurso de reposición interpuesto por la carrera de Medicina 
de la Universidad de Santiago de Chile, en la medida que consideró que no se 
entregaban antecedentes suficientes que permitieran modificar el juicio de 
acreditación.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, dispuso reemplazar, para mayor claridad, el Acuerdo N° 
118, desde el punto 8 en adelante, en el que se formularon las siguientes precisiones: 
 
‐ El texto del Acuerdo N° 118 que decía “El cuerpo académico tiene limitaciones en 

tamaño y composición. La mayoría de los académicos tiene contrato por horas y 
convenios a honorarios, afectando principalmente las áreas básicas y pre clínicas”, 
fue reemplazado por el siguiente: “El cuerpo académico tiene limitaciones en 
tamaño y composición. La mayoría de los académicos del área clínica mantienen 
contratos por horas y convenios a honorarios, puesto que la mayor parte de su 
jornada está dedicada a labores asistenciales en los diferentes centros de 
atención”. 

 
‐ El texto del Acuerdo N° 118 que decía “La carrera tiene adecuada capacidad de 

definir sus propósitos, objetivos y evaluar constantemente el plan de estudios y 
perfil de egreso”, fue reemplazado por “La carrera tiene adecuada capacidad de 
definir sus propósitos y objetivos”.  
  

‐ El texto del Acuerdo N° 118 que decía “El proceso de autoevaluación contó con un 
satisfactorio grado de participación en la discusión general de los temas centrales 
de la carrera, aunque no hubo participación estudiantil”, fue reemplazado por el 
siguiente: “El proceso de autoevaluación contó con un satisfactorio grado de 
participación en la discusión general de los temas centrales de la Carrera, 
manteniendo un buen nivel de participación estudiantil en diversas instancias del 
proceso.”  

 
5) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 129 de la Comisión Nacional de Acreditación fue 

notificado a la Universidad de Santiago de Chile, mediante Oficio N° Dp 0237066111, 
con fecha 19 de julio de 2011. 

 
6) Que, con fecha 30 de agosto de junio de 2011, la Universidad de Santiago de Chile 

apeló ante el Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de Acreditación 
Nº 118 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió acreditar a la carrera de 
Medicina de esa institución por el plazo de cuatro años, y del Acuerdo de Acreditación 
N° 129, que ratificó dicha decisión. Mediante la apelación, la institución solicitó al 
Consejo ampliar el plazo de vigencia de acreditación concedido a uno que se ajuste al 
nivel de cumplimiento del proceso de renovación de acreditación que alcanzó la 
carrera de Medicina. Para ello se basó en las siguientes líneas argumentativas:  

 
a) Falta de referencia al anterior Acuerdo de Acreditación, mediante el cual la 

Comisión Nacional de Pregrado (CNAP) acreditó a la carrera por el plazo de tres 
años.  

 
Según señala el recurso, la Carrera considera inaceptable que el Acuerdo de 
Acreditación N° 118 de la CNA no se pronuncie en relación con los avances y 
logros experimentados por la Carrera de Medicina, desde la anterior evaluación 
desarrollada por la CNAP. Esto, en el contexto que todo proceso de acreditación 
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tiene como base el mejoramiento continuo, por lo que es fundamental reconocer la 
línea base y las acciones correctivas realizadas en respuesta a procesos 
anteriores.  
 
La apelación señala que la Carrera orientó parte de su quehacer de los últimos 
años a enfrentar de manera sólida y sustentada las debilidades señaladas en el 
mencionado acuerdo; generó un Plan de Mejoramiento -con orientaciones, 
acciones, actividades, responsables y plazos– para enfrentar las observaciones, 
por lo que la falta de referencia explícita acerca de esta etapa del proceso de la 
renovación de la acreditación, ocasiona, a lo menos, extrañeza en el equipo 
directivo y el resto de la comunidad universitaria. 
 

b) Inconsistencias argumentativas en el análisis que se realiza respecto de las tres 
dimensiones consideradas, y carencia argumentativa o falta de evidencia empírica 
que sustente o avale algunas de las debilidades señaladas en el Acuerdo de 
Acreditación N° 118. 

 
b.1) Dimensión perfil de egresos y resultados 

 
b.1.1.) Frente a la observación de la Comisión que señala que “la Unidad no ha 
definido mecanismos formales de revisión permanente del perfil que asegure su 
oportuna actualización”, la apelación indica que, a partir de las observaciones 
contenidas en el Acuerdo de Acreditación de la Comisión Nacional de Pregrado 
(CNAP) N° 432, de marzo de 2007, la tarea de modificar el Perfil Profesional y el 
Plan de Estudios, para los estudiantes que ingresaran en el año 2011, se 
incorporó formalmente como una actividad central, en el Plan de Mejoramiento 
elaborado a partir de ese proceso. 
 
Al momento de efectuarse la visita del Comité de Pares Evaluadores en el actual 
proceso de acreditación, la actualización realizada se encontraba en espera de su 
aprobación por parte de las autoridades de la institución, lo que fue incluido en el 
Informe de Autoevaluación e informado al Comité en el transcurso de las 
reuniones de trabajo. Los cambios fueron aprobados por las autoridades de la 
Universidad el 5 de agosto de 2011, a través del documento Exento 006851 de la 
Vicerrectoría Académica, que aprobó el “Plan de Estudios de Pregrado de la 
Carrera de Medicina”.  
 
En dicha resolución se señala, claramente, que en el proceso de renovación de la 
acreditación de la carrera de Medicina, se estableció, en su Plan de Mejoramiento, 
el rediseño de un Plan de Estudios para hacerlo coherente con el Perfil de Egreso 
definido y con el Modelo Educativo de la Universidad e implementarlo a contar de 
2011, para que en 2012 se encuentre en plena aplicación. 
 
Por tal razón, el recurso estima improcedente la observación de la Comisión, dado 
que en una universidad pública, los procedimientos académicos y administrativos y 
los plazos están claramente reglamentados.  
 
Agrega que, en el Informe de Autoevaluación elaborado por la Carrera, se indican 
los mecanismos para evaluar periódicamente el plan de estudios y los programas, 
y alude a las modificaciones efectuadas los años 2005 y 2010.  
 
La apelación agrega que en los Acuerdos N° 118 y 129, en la dimensión 
Capacidad de Autorregulación, se expresa con claridad: “La carrera tiene 
adecuada capacidad de definir sus propósitos, objetivos y evaluar constantemente 
el plan de estudios y perfil de egreso”. Lo anterior constituye, a su juicio, una 
inconsistencia interna del Acuerdo, de la cual la Comisión Nacional de Acreditación 
no se hace cargo al rechazar el recurso de reposición, manteniendo la 
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observación, lo que constituye una inexactitud que genera un perjuicio para la 
carrera. 

 
b.1.2) Ambos acuerdos señalan que “actualmente el plan de estudio está en 
revisión, lo que obligatoriamente producirá una modificación en el Perfil de 
Egreso”. Al respecto, la apelación señala que ello constituye un error grave, puesto 
que, de acuerdo con el cronograma de trabajo de la Escuela, el plan de estudios 
se encontraba debida y formalmente sancionado en las instancias internas de la 
Universidad, faltando sólo el trámite administrativo por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
Por consiguiente, señala, el Plan de Estudios no está en revisión y se aplica a 
contar de su aprobación, por lo que no existe ningún riesgo de modificación. El 
recurso agrega que ello fue debida y oportunamente informado a la Comisión 
Nacional de Acreditación, en la respuesta a las observaciones del informe de los 
pares evaluadores. La insistencia en este punto por parte de la Comisión genera 
incertidumbre en los alumnos nuevos, en términos de la credibilidad y la seriedad 
con que la Escuela de Medicina está afrontando el proceso de innovación 
curricular, y constituyen, a juicio de la Universidad, un agravio. 

 
b.1.3) Ambos acuerdos señalan que “La integración de ciencias básicas y clínicas 
es débil y poco flexible respecto a asignaturas electivas”. Sobre el particular, la 
apelación señala que dicha situación se resuelve con el proceso de innovación 
curricular que está llevando adelante la unidad. Agrega que así lo afirma el Comité 
de pares, al señalar que “El currículo tiene poca flexibilidad y no incluye 
actividades electivas de formación general que aproveche la oferta existente de la 
Universidad, situación que tiende a corregirse en la nueva propuesta”. 
 
De esta forma, añade, la Unidad se hizo cargo de este punto, a partir de las 
observaciones contenidas en el Acuerdo N° 432 de la CNAP, que fue incorporado 
en su Plan de Mejoramiento. Con todo, la carrera estima que, en relación con la 
observación mencionada, en el actual proceso de acreditación hay un avance 
evidente, que está en la línea correcta y cuyos resultados deberán ser evaluados 
en próximos procesos de acreditación. 
 
b.1.4) Ambos acuerdos de la Comisión señalan que “La carrera posee una política 
de investigación y existen actividades de extensión y prestación de servicios, 
aunque esto no ha tenido repercusiones en el proceso de formación.” 

 
Al respecto, la apelación señala que la CNA interpreta de manera errónea lo 
señalado en el informe de autoevaluación y en el informe del Comité de Pares. En 
efecto, señala que la política de investigación de la Universidad plantea 
“desarrollar investigación científica, tecnológica e innovación, comprometiendo a la 
mayor parte de sus académicos, logrando destacar a la institución en el ámbito 
nacional e internacional y contribuyendo a su compromiso con el desarrollo social 
y tecnológico del país”. A continuación, señala las iniciativas implementadas para 
materializar esa política: 
 
‐ Instalación de una política propia de la Facultad de Medicina, que generó la 

creación del Comité de Ética de la Facultad en 2004, sustituido en 2007 por el 
Comité de Ética para la Investigación en Seres Humanos y Animales. 

‐ Provisión de dos cargos de jornada completa de investigadores con grado de 
doctor en 2006, apoyo a tres grupos de investigación en áreas específicas, en 
2008, a fin de potenciar el desarrollo de la investigación clínica en hospitales. 

‐ Participación de los estudiantes en el Programa Ayudante-Estudiante de la 
Facultad, donde se les ofrece la oportunidad de incorporarse a trabajos de 
investigación en modalidad tutorial.  
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‐ Realización de Jornadas Anuales, a nivel nacional, donde participan 
estudiantes de otras universidades. 

‐ Las áreas principales de desarrollo en investigación en la unidad han sido: 
Medicina Respiratoria Infantil, Neurociencias, Neurología, Embriología y 
Biología Teórica. Recientemente se ha agregado la actividad de investigación 
clínica en Gineco-obstetricia e Infectología. 

‐ Las fuentes de recursos disponibles para los académicos para el desarrollo de 
estas actividades son: el concurso de la Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile (DICYT), el concurso de 
profesores contratados a tiempo parcial, y el estímulo a la Excelencia en 
Investigación 

‐ La reciente creación de la Subdirección de Investigación de la Escuela deberá 
conducir al fortalecimiento de una política de la unidad y a un programa de 
trabajo 2010‐2011 para concretar la línea establecida en el Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Escuela. 

 
Agrega la apelación que la nueva forma de vinculación con los establecimientos 
del sistema de salud y, la estabilidad que ello conlleva, permitirá a la Carrera 
cumplir las medidas programadas en el Plan de Mejoramiento, en cuanto a 
potenciar la investigación en la Escuela de Medicina, al abrirse espacios 
multidisciplinarios y nuevos campos de acción. La Carrera de Medicina ocupa, en 
la actualidad, el octavo lugar en productividad de investigación, entre las 63 
carreras que imparte la Universidad de Santiago de Chile, y la producción de la 
unidad fue de 36 publicaciones internacionales (29 ISI) y 18 publicaciones 
nacionales.  

 
Por ello, señala que sostener que tales políticas y actividades, que son propias y 
permanentes de la Carrera, no han tenido repercusiones en el proceso de 
formación de los alumnos, no se condice con el desarrollo que ha experimentado 
el área de la investigación. 
 
b.2) Dimensión condiciones de operación 
 
b.2.1) Los acuerdos de la Comisión señalan que “el sistema de toma de decisiones 
presenta cierta dispersión entre las distintas instancias de toma de decisiones y 
cuerpos consultivos, lo cual dificulta la eficacia en la toma de decisiones”.  

 
Al respecto, la Carrera señala que la observación formulada por la CNA es 
contradictoria con otras afirmaciones efectuadas en los acuerdos indicados: “la 
carrera posee una estructura organizacional sólida y cuenta con mecanismos de 
gestión institucional, administrativa y financiera apropiados” y “la Carrera tiene 
adecuada capacidad para avanzar responsablemente en el logro de sus objetivos, 
estando inserta en una estructura organizacional que asegura consistencia interna 
en el programa de formación. A su vez, cuenta con una reglamentación adecuada 
que regula los distintos ámbitos de su funcionamiento”. 
 
Asimismo, señala que el sistema de toma de decisiones de la Escuela de 
Medicina, no se encuentra disperso y que la participación de los cuerpos 
consultivos en sus instancias está establecida con claridad, para garantizar las 
mejores condiciones de operación y la inmediatez en las resoluciones que son 
necesarias de adoptar. Indica que debe tenerse en cuenta que la intervención de 
los cuerpos consultivos de la Escuela y la Universidad se limita a las materias en 
que la normativa vigente los llama expresamente a pronunciarse. Cada una de 
estas instancias tiene definidas funciones y atribuciones claras y únicas, que se 
complementan pero que no se superponen ni se diluyen. Al contrario, los ámbitos 
están definidos en los Estatutos vigentes. 
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Añade que la estructura organizacional de la Unidad, también definida por dicho 
estatuto, cuenta con una orgánica conocida, regulada y reglamentada, la cual 
establece líneas de dependencia y de toma de decisiones, funciones y 
atribuciones claramente establecidas, y hace referencia al informe de 
Autoevaluación, donde se de se encuentra detallado lo anteriormente explicitado.  

 
La Carrera reconoce que los cambios efectuados a su estructura son muy 
recientes como para permitir una evaluación concluyente al respecto, pero señala 
que la percepción reflejada en las opiniones de académicos y estudiantes, 
contenidas en el Informe de Autoevaluación y reconocido por el Comité de Pares 
Evaluadores es positiva. 
 
b.2.2) El Acuerdo N° 129 señala que “El cuerpo académico tiene limitaciones en 
tamaño y composición. La mayoría de los académicos del área clínica mantienen 
contratos por horas y convenios a honorarios, puesto que la mayor parte de su 
jornada está dedicada a labores asistenciales en los diferentes centros de 
atención”. 

 
La Carrera manifiesta compartir esta apreciación, pero señala que se trata de una 
situación que afecta transversalmente a todas las Escuelas de Medicina en 
relación con la disponibilidad efectiva de académicos, lo que genera limitaciones 
en el tamaño del cuerpo académico y su composición. 
 
b.2.3) La Comisión señala que “la carrera no posee políticas o programas de 
capacitación docente, aún cuando existe la voluntad por parte de la unidad para 
apoyar el perfeccionamiento docente”. 

 
Al respecto, la Carrera señala que comparte en gran medida esta afirmación, no 
obstante lo cual -como indicó en el informe de Autoevaluación- “En la Universidad 
existen mecanismos que permiten tener criterios para la selección, contratación, 
perfeccionamiento y evaluación de su personal académico y administrativo; sin 
embargo, se aprecia una incompleta utilización de ellos, en particular en la 
contratación y perfeccionamiento de los académicos”. 

 
Añade que, con el fin de propiciar políticas orientadas a potenciar el desarrollo, 
perfeccionamiento y la capacitación del cuerpo académico regular, la Vicerrectoría 
Académica apoya el desarrollo docente con distintas actividades, entre las cuales, 
a modo de ejemplo, señala la Asignación de Estímulo a la Docencia para premiar a 
académicos con destacado desempeño de las labores docentes; las actividades 
desarrolladas por el área de Educación Continua, que abarcan los docentes de 
jornada y a los que tienen contratos por hora, beneficiando en los últimos 3 años a 
un número de 12 docentes, en temas vinculados a la actividad pedagógica; y la 
convocatoria anual al concurso interno de Proyectos de Desarrollo Docente, que 
tiene por finalidad fortalecer la calidad de la docencia mediante la realización de 
proyectos de innovación y mejoramiento.  

 
La Universidad ha reglamentado el proceso de gestión de perfeccionamiento 
académico, mediante el Decreto N° 372 del 13 de mayo de 1998, que norma los 
procedimientos que deben ser seguidos por las unidades y el personal para 
acceder a comisiones de servicio académicas, comisiones de estudios 
conducentes a la obtención de grados académicos y al permiso posdoctoral. En el 
período informado, dos académicos de la Escuela de Medicina han participado de 
este beneficio. Por su parte, en el mismo período cuatro académicos cursaron un 
diplomado y magíster en Educación Médica en la Universidad de Chile. 

 
Así, si bien reconoce que no existe una política de perfeccionamiento docente 
explícita en la Unidad, señala que se han otorgado las facilidades para la 
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realización de actividades como la participación de académicos en instancias de 
perfeccionamiento. A la vez, la formulación de una política explícita de la Carrera 
para promover la actualización profesional y disciplinaria de los académicos, será 
parte sustantiva de un futuro plan de mejoramiento, el cual deberá ser evaluado en 
próximos procesos de acreditación.  
 
Finalmente, el recurso alude a lo informado por el Comité de Pares, que señala 
que la Vicerrectoría Académica de la USACH apoya el desarrollo docente con 
incentivos y favorece la creación de programas en el ámbito de la Educación 
Continua; asimismo favorece y apoya el perfeccionamiento académico, aun 
cuando la Escuela no tiene una política que lo defina. También cita la fortaleza 
indicada por el Comité, referida a que la Escuela facilita y apoya el desarrollo de 
actividades de perfeccionamiento y la participación de académicos en actividades 
de seminarios, cursos, congresos y otras. 
 
b.2.4) Los acuerdos de la Comisión señalan que “Las condiciones de operación 
permiten el adecuado desarrollo de las actividades académicas y el cumplimiento 
del currículo, aun cuando las instalaciones resultan muy disímiles en cuanto a su 
calidad”. 

 
Al respecto, la apelación indica que la Universidad ha definido, dentro de sus 
prioridades, el mejoramiento continuo de su infraestructura, entre las cuales se 
encuentran las utilizadas por la Escuela de Medicina. Así, para el uso exclusivo de 
sus alumnos en los campos clínicos, se han hecho significativas inversiones que 
permiten en la actualidad contar con instalaciones nuevas, como las que se tienen 
en el Hospital Metropolitano. 

 
Luego cita un pasaje del informe del Comité, en que se señala que la Unidad 
“dispone de instalaciones y recursos (infraestructura, instalaciones, laboratorios, 
talleres, biblioteca, equipamiento, etc.) para satisfacer sus propósitos y lograr los 
resultados de aprendizaje esperados. Esta infraestructura se encuentra en 
regulares condiciones de mantención derivados de los daños del terremoto a 
comienzos del año 2010 y frente a lo cual, la Universidad ha implementado 
acciones que tienen diferentes horizontes temporales dependiendo de la gravedad 
del daño sufrido.” 

 
Por otra parte, agrega que la Universidad, la Facultad y la Escuela disponen de un 
presupuesto anual orientado al mejoramiento de la infraestructura, reposición de 
materiales y equipos y planes de compras de insumos, todos aspectos tendientes 
a mantener los niveles de la calidad de los recursos e infraestructura puesta a 
disposición de los alumnos.  
 
A continuación, la apelación se detiene en describir las partidas del presupuesto 
corriente, y cómo se conjuga él con el Plan Estratégico Institucional, el de la 
Facultad y el de la Escuela, para luego informar cómo se determinan las 
prioridades de inversión y gasto de la Escuela. 
 
En razón de lo anterior, la Carrera considera que, del proceso autoevaluativo 
efectuado y de lo señalado en la verificación externa, sólo puede inferirse que la 
infraestructura y los recursos asociados a la docencia son adecuados para el 
cumplimiento de los propósitos de la carrera. Además, existe claridad en las 
autoridades de que hay que seguir nivelando y renovando la infraestructura, de 
manera de dotar y garantizar similar calidad en todos los recintos. Para ello existe 
voluntad institucional y medidas concretas incorporadas en los instrumentos 
reseñados. 
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b.2.5) Los acuerdos de la CNA señalan que “La carrera posee recursos 
bibliográficos importantes, aunque insuficientes en cantidad”. 

 
Al respecto, la apelación indica que la institución cuenta en la actualidad con un 
Sistema de Biblioteca Central de la Universidad y 20 Bibliotecas especializadas. 
La Biblioteca Central como eje del sistema, depende de la Vicerrectoría 
Académica y las Bibliotecas especializadas dependen de las Facultades, 
Departamentos, Escuelas e Institutos, según corresponda. 
 
Agrega que, el Sistema de Bibliotecas cuenta con el Software Automatizado de 
Bibliotecas ALEPH. La automatización e integración en línea de todas las 
Bibliotecas permite a la comunidad universitaria disponer de toda la información 
necesaria a través de un único catálogo (OPAC), que permite consultar y ubicar el 
material bibliográfico disponible en la Universidad. 
 
La Carrera de Medicina dispone de una Biblioteca especializada de la Facultad de 
Ciencias Médicas y bibliotecas en los Campos Clínicos. 
 
La Biblioteca cuenta con una colección bibliográfica propia, constituida por libros 
de texto correspondientes a las necesidades establecidas en los programas de 
estudio de las asignaturas y tesis titulación y dispone de 6.289 volúmenes. La 
bibliografía existente, en cuanto a textos impresos, es adecuada en cantidad y 
actualización a las necesidades bibliográficas de los académicos. Sin embargo, 
también las autoridades de la Carrera de Medicina se han preocupado de suplir las 
eventuales carencias por las bases bibliográficas de la biblioteca digital de la 
Universidad, que además de títulos de suscripciones periódicas pone a disposición 
de los alumnos alrededor de 80 textos de las principales disciplinas médicas, con 
un total de 300 cuentas para cada uno.  
 
La Biblioteca es compartida con otras carreras, pero sólo para efectos de 
consultas en terreno, del mismo modo que los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Médicas pueden hacer uso de otras bibliotecas especializadas del 
sistema. Existen convenios de préstamos con las bibliotecas pertenecientes al 
Consejo de Rectores. En este ámbito se destaca el proyecto CINCEL, dependiente 
y financiado por el CRUCH y CONICYT, que a contar de enero de 2008, puso a 
disposición de la Universidad aproximadamente 4.900 títulos de las principales 
editoriales en el área de las publicaciones periódicas en formato electrónico.  
 
Los estudiantes y académicos, además, tienen acceso a la biblioteca de los 
hospitales San José, El Pino, Barros Luco y de Quillota. 
 
Estos esfuerzos institucionales forman parte del Plan de Mejoramiento de la 
Unidad y sobre lo cual la Carrera está trabajando activamente bajo la 
responsabilidad de la Subdirección Académica, y cuyo avance efectivo se podrá 
evaluar en próximos procesos de acreditación. 
 
b.3) Dimensión capacidad de autorregulación 
 
El recurso indica que el Acuerdo N° 118 señaló que no hubo participación 
estudiantil en el proceso de autoevaluación. Si bien el Acuerdo N° 129 recogió la 
corrección solicitada en el recurso de reposición, señalando que “el proceso de 
autoevaluación contó con un satisfactorio grado de participación en la discusión 
general de los temas centrales de la Carrera, manteniendo un buen nivel de 
participación estudiantil en diversas instancias del proceso”, ello no fue suficiente 
para modificar la opinión final de la Comisión. 
 



 

 
 

10

  

Por lo anterior, la apelación señala que, dado el carácter público que tienen los 
acuerdos de acreditación, es necesario recalcar lo siguiente: 
 
- Los aportes de los estudiantes en el primer taller “Hacia la reacreditación de la 
carrera de Medicina” y en el encuentro de confección del Plan de Mejoramiento, 
están debidamente documentados en el informe de autoevaluación.  
- Los estudiantes tuvieron participación activa en distintas reuniones con miembros 
del Comité de Acreditación. 
- Participaron en la recopilación inicial para el formulario de información de opinión 
para el proceso de acreditación, donde se obtuvieron 476 encuestas de 
estudiantes, que representan el 78% de todos los que registraban matrícula.  

 
c) La ausencia de fundamento en el juicio de Acreditación emitido por la Comisión 

Nacional de Acreditación puede inducir a confusión al lector, atenta contra el real 
sentido que debe tenerse presente en los procesos de acreditación, y contraviene 
la obligación de los órganos del Estado de fundar sus decisiones. 

 
Sobre el particular, la apelación señala que el Acuerdo N° 129, que rechazó la 
reposición, muestra una pobreza inaceptable al no señalar ninguna razón por la 
cual se adopta la decisión, limitándose solamente a señalar la decisión final. En 
este sentido, señala, llama poderosamente la atención de que la Comisión 
desaproveche una oportunidad de consolidar el sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad y no realice el trabajo para el cual está llamada, y la 
necesidad de que los juicios de acreditación adoptados por esta Comisión, sean 
fundados, cuestión que claramente no ocurre en el Acuerdo en comento. Agrega 
que el desarrollo de la acreditación ha fortalecido la idea de que los procesos de 
acreditación adquieren sentido en el contexto de un proceso enfocado hacia la 
mejora continua y el compromiso de potenciar las fortalezas y mejorar las 
debilidades. Según señala, esto supone, como condición esencial, que existan de 
parte del organismo acreditador orientaciones claras respecto de las razones por 
las cuales la Comisión adopta sus decisiones y la forma en que ellas son 
ponderadas, situación que no queda clara en el caso del Acuerdo N° 129.  

 
Asimismo, señala que la Comisión Nacional de Acreditación, como órgano del 
Estado, tiene la obligación de fundamentar sus decisiones para evitar 
arbitrariedades en la ponderación de los antecedentes. 
 

7) Que, con fecha 2 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la 
Universidad de Santiago de Chile el Oficio N° 369/2011, por medio del cual le 
comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de 
los acuerdos de acreditación N° 118 y N° 129 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir hasta el 
pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación sobre la mencionada apelación.  

 
8) Que, con esa misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 

Nacional de Acreditación el Oficio N° 370/2011, donde le informó sobre la 
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la Universidad 
de Santiago de Chile y le solicitó, en conformidad con el artículo 31 de la ley 20.129, 
en relación con la Circular 106/2007 de este Consejo, que informara respecto de la 
decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de argumentos y 
antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. 

 
9) Que, el 8 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó al 

presidente del Comité de Pares que visitó la carrera de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Chile en representación de la Comisión Nacional de Acreditación, que 
respondiera un cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica para complementar el 
informe de dicho Comité entregado a la Comisión como resultado de la visita. 
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10) Que, el 15 de septiembre de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 

informe acerca de la apelación de la carrera de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Chile, que fuera solicitado por el Consejo Nacional de Educación.  

 
El informe señala, en primer lugar, que el proceso de acreditación fue sustanciado 
siguiendo estrictamente los lineamientos contenidos en la ley 20.129, la Guía de 
Normas y procedimientos para la Acreditación y el documento Perfil Profesional y 
Criterios para la Acreditación de Carreras de Medicina, no existiendo reparo alguno de 
la Carrera en este sentido. 
 
Luego de reseñar los principales hitos del proceso, señala que la Carrera debió 
proporcionar información adicional solicitada por el Comité, tanto antes de la visita 
como durante su desarrollo, y en todo momento contó con la posibilidad de entregar 
información y antecedentes que respaldaran sus afirmaciones, los que fueron 
considerados, analizados y ponderados por la Comisión al momento de adoptar el 
juicio y el dictamen de acreditación de la carrera.  
 
A continuación, el informe aborda los argumentos expuestos en el recurso de 
apelación: 
 
a) En relación a las referencias del proceso anterior, la ley N° 20.129 en su artículo 

26, señala que los procesos de acreditación de carreras se desarrollarán en 
función de los propósitos declarados por la institución que los imparte y los 
estándares nacionales e internacionales de cada profesión y disciplina y en 
función del respectivo proyecto de desarrollo académico. Asimismo, el artículo 28 
de la misma ley señala como parámetros de evaluación el perfil de egreso y los 
criterios de evaluación. En ese contexto, señala que lo indicado por la Carrera, 
respecto de que todo proceso de acreditación debe tomar en consideración el 
acuerdo anterior, no es compatible con lo indicado en dicho cuerpo legal. Con 
todo, agrega, al momento de la revisión de antecedentes, la Comisión realiza un 
análisis general de la carrera tomando en consideración los aspectos señalados 
en la ley, donde, si bien se consideran los avances con respecto al proceso 
anterior, no es lo fundamental a la hora de elevar una decisión de acreditación. 

 
b) Con respecto a las inconsistencias argumentativas señaladas por la Carrera, 

señala que todo juicio de acreditación expuesto en los acuerdos de la Comisión 
deben ser considerados en el contexto del criterio específico a evaluar. En tal 
sentido, si bien pareciera que tratan sobre el mismo ámbito, el fondo del análisis 
varía. A modo de ejemplo, el plan de estudios es evaluado en distintas ocasiones 
en función del perfil de egreso, los criterios de admisión, los resultados del 
proceso, propósitos e integridad. 

 
c) Con respecto a la ausencia de fundamento en el juicio y las interpretaciones que 

puedan hacer los lectores del acuerdo, señala que los acuerdos se estructuran en 
función tanto de los criterios de evaluación como del perfil de egreso declarado. En 
tal sentido, el marco argumentativo se basa en dicho parámetros, indicando, para 
cada uno de estos aspectos, un juicio evaluativo en particular. Así, no parece 
prudente indicar que existe una ausencia de fundamentos. Por otro lado, para la 
Comisión resulta imposible hacerse cargo de las múltiples interpretaciones que un 
lector pudiese tener de un acuerdo particular. 

 
d) Con respecto al acuerdo de reposición, el informe de la Comisión señala que los 

documentos presentados por la carrera en dicha ocasión no fueron 
sustancialmente diferentes a lo expuesto por ella durante el proceso de 
acreditación. En tal sentido, el Acuerdo N° 129 es una respuesta a dicha situación. 
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Enseguida, el informe de la Comisión se refiere a las observaciones particulares 
efectuadas en los acuerdos de acreditación, que son debatidas en la apelación. 
 
e) Dimensión perfil de egreso y resultados 
 

e.1) Respecto de la afirmación del Acuerdo N° 118, referida a que la Unidad no ha 
definido mecanismos formales de revisión permanente del perfil que asegure su 
oportuna actualización, el informe de la Comisión señala que la apelación 
describe una serie de instancias que dicen relación más con procesos de 
reestructuración curricular que con mecanismos de revisión y actualización del 
perfil, los cuales debiesen considerar, mínimamente, los resultados de la 
progresión curricular que sirvan como base para las modificaciones del perfil. 
 
e.2) Con respecto a la revisión de perfil, en el documento de observaciones al 
informe de evaluación externa, la carrera indicó que faltaba la sanción del plan de 
estudios, por parte de la Vicerrectoría Académica. Añade que lo indicado en el 
acuerdo es una mera constatación de un proceso natural de la carrera. Al 
respecto, se señala en el Acuerdo N° 129 de la Comisión que "la carrera de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, al momento de realizar el 
proceso de autoevaluación y evaluación externa, se encontraba en proceso de 
innovación y re diseño curricular." 
 
e.3) Con respecto a la integración de ciencias básicas y clínicas, la Carrera 
reconoce en su apelación, que es una observación que persiste de la acreditación 
anterior y que sólo para el nuevo proceso se consideró establecerlo en el plan de 
mejoramiento. En ese contexto, no existen evidencias suficientes que lleven a 
sostener que la Carrera ha avanzando en este aspecto, pues, a la fecha de la 
evaluación, aún no implementaba su nuevo plan de estudios. En ese sentido, y tal 
como lo expresa el comité de pares en su informe, las propuestas del plan de 
mejoras deben ser evaluadas toda vez que sean implementadas. 

 
e.4) Con respecto a la observación referida a que la Carrera posee una política de 
investigación y existen actividades de extensión y prestación de servicios, pero 
ello no ha tenido repercusiones en el proceso de formación, el informe indica que 
lo que se releva es la falta de impacto de dichas actividades en el proceso 
formativo de la carrera y no la existencia de la política de investigación. Así, y tal 
como se indica en el Acuerdo N° 129, “la Comisión reconoce la existencia de una 
política de investigación además del desarrollo de iniciativas de extensión y 
prestación de servicios. Se estima conveniente potenciar el impacto de este tipo 
de actividades en el proceso formativo".  
 
Por otro lado, agrega, en el informe del Comité de Pares se valora las actividades 
de investigación, no obstante que en el apartado de debilidades de la dimensión, 
se señale que existe una "escasa integración de los estudiantes en actividades de 
investigación en los ámbitos básicos." 
 

f) Dimensión condiciones de operación 
 
f.1) Respecto de la observación “el sistema de toma de decisiones presenta cierta 
dispersión entre las distintas instancias de toma de decisiones y cuerpos 
consultivos, lo cual dificulta la eficacia en la toma de decisiones”:  
 
La Comisión informa que el Comité de Pares señala en su informe que "la 
Facultad y la Escuela, si bien disponen de organismos orientados a satisfacer las 
exigencias académicas del proceso de formación y del perfil", presenta un 
sistema de toma de decisiones que "se encuentra disperso entre el Consejo de 
Facultad, el Director de Escuela, el Consejo de Escuela, la Subdirección de 
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Académica (de la cual depende el comité de Currículo y la Oficina de Educación 
Médica) y la Subdirección de Calidad y Sistema". La apreciación del Comité de 
Pares es que a nivel de Facultad y Escuela es indispensable definir con mayor 
precisión las funciones y las atribuciones de las autoridades unipersonales y 
colegiadas, habida consideración que las primeras son de confianza del Decano o 
del Director. El informe relata que se trata de una temática relativa a la toma de 
decisiones, que es uno de los aspectos evaluados para la estructura 
organizacional. En tal sentido, agrega, en un plano de evaluación general del 
criterio, dicho aspecto no compromete el juicio general del mismo, por lo cual no 
existen razones para indicar que se trata de un juicio inconsistente. Asimismo, si 
bien existe una definición de cada una de las funciones de la estructura 
organizacional de la carrera, no se aprecia eficacia en la toma de decisión. 
Ejemplo de esto es el proceso de modificación curricular y las distintas instancias, 
consultivas y de toma de decisión, que participaron de este proceso. 

 
f.2) Respecto de la observación que señala “El cuerpo académico tiene 
limitaciones en tamaño y composición. La mayoría de los académicos del área 
clínica mantienen contratos por horas y convenios a honorarios, puesto que la 
mayor parte de su jornada está dedicada a labores asistenciales en los diferentes 
centros de atención”:  
 
La Comisión informa que la Carrera declara estar de acuerdo con dicha 
observación y que se encuentra trabajando para avanzar en la superación de 
dicho aspecto. En tal sentido, agrega, si bien este problema puede ser una 
característica recurrente en las distintas escuelas de medicina del país, esto no 
implica que dicho aspecto no deba ser evaluado por la Comisión. Con todo, se 
trata de un juicio respaldado y reconocido por la carrera. 
 
f.3) En cuanto a que “la carrera no posee políticas o programas de capacitación 
docente, aún cuando existe la voluntad por parte de la unidad para apoyar el 
perfeccionamiento docente”:  
 
La Comisión informa que, nuevamente, este se trata de un juicio reconocido y 
respaldado por la Carrera en su apelación. A la vez, agrega, el Comité de Pares 
señala que "si bien en la práctica el perfeccionamiento es apoyado frente a 
solicitudes individuales, no está establecido como un programa regular, con 
actividades y recursos programados y asignados. No obstante lo anterior, la 
percepción de los estudiantes y egresados respecto de la idoneidad académica y 
profesional de los docentes es buena. Existe la voluntad de la Escuela de 
Medicina de promover el perfeccionamiento docente de sus integrantes, sin 
embargo, el número que accede es aún limitado, circunstancia dada, 
principalmente por el menor grado de compromiso y tipo de contrato con la 
Unidad; a pesar de ello en este momento tres académicos JC [jornada completa] 
se encuentran cursando el Magíster en Ciencias de la Salud y uno el Magister en 
Salud Pública".  
 
f.4) En lo referido a que “Las condiciones de operación permiten el adecuado 
desarrollo de las actividades académicas y el cumplimiento del currículo, aun 
cuando las instalaciones resultan muy disímiles en cuanto a su calidad”: 
 
La Comisión señala que en la apelación se concluye que la infraestructura y 
recursos asociados resultan adecuados para el cumplimiento de los propósitos de 
la Carrera, lo que coincide con la observación efectuada. Agrega que el Comité 
indica que "existe infraestructura precaria en algunos laboratorios cuya solución 
debe ser abordada prioritariamente". Con todo, señala, el juicio evaluativo 
realizado por la Comisión no difiere de lo indicado por la carrera en su apelación 
ni por lo indicado por el comité de pares en su informe. 
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f.5) En cuanto a que “la carrera posee recursos bibliográficos pertinentes, aunque 
insuficientes en cantidad”:  
 
La Comisión informa que su juicio se sustenta en lo observado por el Comité en 
su informe de evaluación externa, en el cual indica que "el material bibliográfico 
se encuentra por debajo de la política institucional por alumno". Por otro lado, 
hacer notar que lo expuesto por la carrera en su documento de apelación no es 
distinto a lo señalado en su informe de autoevaluación, en el que señala, en el 
apartado de debilidades del criterio, el "déficit en la cantidad de textos básicos, de 
computadores y de información y capacitación en el uso de los recursos 
bibliográficos". 
 

g) Dimensión capacidad de autorregulación. 
 

El informe de la Comisión señala que la carrera vuelve a insistir en un punto 
modificado por la Comisión en su Acuerdo N° 129. Sin embargo, señala que dicha 
corrección no fue suficiente para modificar el juicio de la Comisión. Al respecto, la 
Comisión hacer notar que dicho juicio es ponderado en función de la totalidad de 
los criterios de evaluación. En ese sentido, la precisión de los juicios que se hace 
en el acuerdo de reposición, no necesariamente implica un cambio en la vigencia 
de la acreditación, dado que esta va más allá de la ponderación de un aspecto en 
particular. 
 

Finalmente, la Comisión señala que el proceso de acreditación de la carrera de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Chile se ha llevado a cabo en atención a la 
normativa que rige estos procesos, teniendo como parámetros de evaluación tanto el 
perfil de egreso de la respectiva carrera y programa como el conjunto de recursos y 
procedimientos mínimos que permiten asegurar el cumplimiento del perfil de egreso 
definido. En tal sentido, la Comisión manifiesta que el periodo de acreditación 
asignado es adecuado en virtud de los antecedentes del proceso. 
 

11) Que, el 20 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió la 
respuesta del presidente del Comité de Pares al cuestionario elaborado por la 
Secretaría Técnica del Consejo.  
 

12) Que, en sesión ordinaria de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó 
todos los antecedentes relativos a la apelación de la carrera de Medicina de la 
Universidad de Santiago de Chile. Asimismo, escuchó las presentaciones de la 
Comisión Nacional de Acreditación, representada por su Secretario Ejecutivo, el jefe 
del Departamento de Acreditación y el encargado de Acreditación Institucional y 
Pregrado, y de la Universidad de Santiago de Chile, representada por el Decano de su 
Facultad de Ciencias Médicas, el Director de la Escuela de Medicina y su Subdirector 
Académico.  
  

Y CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones 

deducidas por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de 
acreditación de carreras adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, en 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 20.129.  

  
2) Que, del análisis de los antecedentes tenidos a la vista con ocasión de la apelación 

interpuesta, surgen como principales cuestiones debatidas las referidas al sentido de 
los procesos de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación 
superior y la fundamentación de las decisiones de acreditación, por un lado, y la 
efectividad de las observaciones planteadas por la Comisión Nacional de Acreditación 
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y que fundan la decisión de acreditar la carrera de Medicina por un período de cuatro 
años, asuntos que serán examinados a continuación. 
 
2.1) Respecto del sentido de los procesos de aseguramiento de la calidad en las 

instituciones de educación superior, el recurso de apelación presentado por la 
carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile estima inaceptable 
que la Comisión no se pronuncie respecto de los avances y logros 
experimentados por la Carrera desde su anterior proceso de acreditación, pues 
todo proceso de acreditación tiene como base el mejoramiento continuo, por lo 
que se constituye como fundamental reconocer la línea base y las acciones 
correctivas realizadas en respuesta a procesos anteriores. 

 
Luego señala que el sentido de los procesos acreditación -como un mecanismo 
orientado hacia la mejora continua y el compromiso de potenciar las fortalezas y 
mejorar las debilidades- supone como condición esencial, que existan de parte 
del organismo acreditador orientaciones claras respecto de las razones por las 
cuales la Comisión adopta sus decisiones y la forma en que ellas son 
ponderadas. Al respecto, indica que el Acuerdo N° 129, que rechaza la 
reposición, no contiene fundamentos para su decisión, lo que también es 
inaceptable. Agrega que es necesario que el organismo acreditador realice a 
cabalidad la tarea para la cual está llamado y entregue orientaciones claras que 
guíen el desarrollo de la Carrera y cuyos avances sean susceptibles de ser 
evaluados en futuros procesos de acreditación. 

 
Sobre la materia, la Comisión ha informado que, de acuerdo con la ley, los 
procesos de acreditación de carreras se desarrollan en función de los propósitos 
declarados por la institución que los imparte y los estándares nacionales e 
internacionales de cada profesión y disciplina y en función del respectivo 
proyecto de desarrollo académico. Asimismo, la ley señala como parámetros de 
evaluación el perfil de egreso y los criterios de evaluación. Concluye, entonces, 
que lo indicado por la carrera, respecto de que todo proceso de acreditación 
debe tomar en consideración el proceso anterior, no es compatible con lo 
indicado en la ley 20.129. Sin perjuicio de ello, señala que al momento de la 
revisión de antecedentes de la carrera, la Comisión realiza un análisis general 
tomando en consideración los aspectos señalados en la ley, donde, si bien se 
consideran los avances con respecto al proceso anterior, no es lo fundamental a 
la hora de elevar una decisión de acreditación. 

 
Respecto de la falta de fundamentos de los juicios de la Comisión, ésta informa 
que los acuerdos se estructuran en función tanto de los criterios de evaluación 
como del perfil de egreso declarado. En tal sentido, el marco argumentativo se 
basa en dicho parámetros, indicando, para cada uno de estos aspectos, un juicio 
evaluativo en particular. Así, no parece prudente indicar que existe una ausencia 
de fundamentos. En el caso del acuerdo N° 129, que rechaza la reposición, el 
informe de la Comisión señala que los documentos presentados por la carrera en 
dicha ocasión no fueron sustancialmente diferentes a lo expuesto por ella durante 
el proceso de acreditación, por lo que el Acuerdo N° 129 es una respuesta a 
dicha situación. 
 
En opinión de este Consejo, y tal como se ha concluido en otros procesos de 
apelación conocidos por este organismo, los procesos de aseguramiento de la 
calidad de las instituciones de educación superior deben situarse en una lógica 
de mejoramiento continuo, que posee características incrementales respecto del 
proceso anterior. Entendido de esta forma, es imperativo que tanto la institución, 
carrera o programa, y la agencia evaluadora reexaminen los resultados del 
anterior proceso de acreditación, evaluando el nivel de superación de las 
debilidades detectadas. Este análisis es el punto de inicio de un nuevo proceso 
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de evaluación con fines de acreditación. De esta forma, se evita que la 
evaluación se convierta en una serie de episodios esporádicos, situados 
temporalmente y más asociados al cumplimiento formal de un requisito, que a un 
proceso de evaluación con fines de mejoramiento continuo. 

 
En el caso específico de la apelación deducida por la carrera de Medicina de la 
Universidad de Santiago de Chile, se constata que el proceso de acreditación no 
aborda con suficiencia los resultados del anterior proceso conducido por la 
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). Al respecto, parece 
razonable lo argumentado por la Carrera en cuanto a que, así como se 
consideran áreas por mejorar, también deben ponderarse los avances y mejoras 
en relación con el proceso de acreditación anterior.  
 
En opinión de este Consejo, y más allá de la obligación legal que le asista o no al 
órgano decisor, corresponde que éste se pronuncie explícitamente respecto del 
estado en que se encuentran las debilidades constatadas en el anterior proceso 
de acreditación, siendo este análisis fundamental al momento de determinar las 
principales fortalezas y debilidades que actualmente presenta la Carrera y su 
capacidad para identificarlas e intervenir en ellas. 
 
En cuanto a la falta de fundamentación de algunos juicios contenidos en los 
respectivos acuerdos, así como el tratamiento genérico de algunas debilidades, 
debe tenerse presente, nuevamente, que una condición mínima para permitir que 
una carrera se apropie de los resultados de la acreditación y del análisis que lo 
sustenta, debe ser la existencia de orientaciones claras respecto de las razones 
por las cuales el órgano regulador adopta una determinada decisión y la forma en 
que pondera los antecedentes. 

 
En concreto, respecto del Acuerdo N° 129, el Consejo observa que, 
efectivamente, la Comisión no fundamenta suficientemente sus juicios y no 
aborda todos los aspectos cuestionados por la Carrera en su reposición, lo que 
impide conocer a cabalidad las razones por las cuales la Comisión adopta su 
juicio. 

 
2.2) Como se ha indicado, los acuerdos N° 118 y 129 de la Comisión no contienen un 

pronunciamiento explícito acerca de la manera en que la Carrera ha enfrentado 
las debilidades detectadas por el Acuerdo N°432 de la CNAP, que la acreditó por 
el período de tres años y que dispuso que, transcurrido ese plazo, la Carrera 
podría someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo 
caso serían especialmente consideradas las observaciones transmitidas en el 
Acuerdo N°432.  
 
En virtud de lo anterior, corresponde, mediante el presente proceso de apelación, 
subsanar la omisión del Acuerdo de Acreditación N° 118 de la Comisión Nacional 
de Acreditación, a través de la explicitación del juicio de este Consejo acerca de 
la manera en que la carrera de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile 
ha abordado las debilidades detectadas en su primer proceso de acreditación, 
según se señala a continuación. 
 
a) En el actual proceso de acreditación se ha evidenciado que la Carrera ha 
subsanado satisfactoriamente las observaciones del Acuerdo N° 432 de la CNAP 
referidas a la precariedad del personal administrativo y de apoyo, y a la 
inestabilidad de los campos clínicos.                                                                                    
 
En efecto, según consta de los antecedentes del actual proceso, el personal 
administrativo y de apoyo ha mejorado en número y calificación, y los numerosos 
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convenios suscritos por la Universidad, permiten dotar a la carrera de estabilidad 
en el acceso a adecuados campos clínicos. 
 
b) Por otra parte, existen algunos aspectos del proceso anterior de acreditación 
que, si bien han comenzado a ser abordados por la Carrera, mostrando distintos 
grados de avance, no han sido subsanados. Tales aspectos son:  
 
b.1) El acuerdo de acreditación anterior observó que, si bien el perfil de egreso 
estaba formulado en la línea de los estándares definidos por la CNAP y 
consideraba los aspectos propios de la formación de un médico general, no 
incluía un perfil de competencias lo suficientemente detallado como para guiar 
con claridad los contenidos y metodologías del plan de estudios. Además indicó 
que no se habían definido mecanismos formales de revisión permanente que 
aseguraran su actualización oportuna.  
 
Al respecto, se constata que la Carrera emprendió la tarea de modificar el perfil 
de egreso, el que, sin embargo, no se encontraba sancionado por la Universidad 
a la fecha de la realización de la visita del Comité de Pares, y, por tanto, no se 
encontraba implementado. En consecuencia, el perfil de egreso evaluado fue el 
mismo que había sido objeto de observación en el proceso anterior, sin perjuicio 
de reconocer que el nuevo perfil constituye un avance en la materia, en tanto 
satisface razonablemente los estándares definidos por la Comisión, los sugeridos 
por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y los incorporados como 
conocimientos mínimos del Examen Único Nacional de Conocimientos de 
Medicina.  
 
Por su parte, aún no se observa la existencia de mecanismos formales de 
revisión del perfil de egreso, sin perjuicio de que tal función esté encomendada al 
Comité de Docencia dependiente de la Subdirección Académica de la Escuela de 
Medicina, el que debería generar los mecanismos periódicos y participativos para 
su concreción. 
 
b.2) El Acuerdo N° 432 de la CNAP constató que en la estructura curricular no se 
observaban suficientes actividades de integración de las ciencias básicas con las 
clínicas. El énfasis declarado en atención primaria no se manifestaba en el Plan 
de Estudios vigente, aunque el nuevo plan recientemente definido, se hacía 
cargo de esta deficiencia. EI currículo no incluía ramos electivos que permitieran 
satisfacer intereses académicos o personales de los estudiantes. 
 
Al respecto, caben aquí las mismas consideraciones efectuadas sobre el perfil de 
egreso, en el sentido de que, si bien la Carrera inició un proceso de 
reformulación de su plan de estudios para hacer frente a las observaciones 
indicadas, dicho plan no se encontraba implementado a la fecha de la evaluación 
externa del actual proceso de acreditación.  
 
Ello, sin perjuicio de consignar que la nueva propuesta curricular parece 
solucionar parcialmente esas observaciones, en tanto el plan de estudios y el 
perfil de egreso adquieren coherencia recíproca, mejora la coordinación de 
actividades en los niveles, incorpora actividades electivas y potencialmente 
disminuye la sobrecarga curricular de algunos niveles. Sin embargo, persiste la 
falta de integración entre las ciencias básicas con las clínicas y la falta de 
expresión del "énfasis en atención primaria", ya que las actividades a este nivel 
siguen siendo marginales y sólo en algunas áreas clínicas. 
 
b.3) En cuanto a la observación referida a que las políticas de investigación y las 
acciones al respecto se encontraban postergadas, el actual proceso de 
acreditación muestra que existen proyectos de investigación, exclusivamente en 
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las áreas básicas y preclínicas, que tienen reconocimiento o financiamiento 
institucional; no obstante, se observa un positivo incremento en las experiencias 
de investigación a las que están expuestos los estudiantes, verificado a través de 
las presentaciones a congresos de estudiantes o academias científicas de 
estudiantes o de profesionales. 
 
b.4) Respecto de la falta de mecanismos de extensión, prestación de servicios o 
asistencia técnica, observada en el proceso anterior de acreditación, la situación 
actual muestra que la Escuela participa en prestación de servicios o asistencia 
técnica, aunque su origen parece estar más determinado por iniciativas 
personales o utilización de capacidades individuales, que por una política 
definida. La extensión sigue siendo considerada hacia los servicios de salud con 
los cuales se relaciona, lo que es una consecuencia lógica de la dinámica 
relacional y no una acción dirigida específicamente a la comunidad. 
 
b.5) En lo referido a la observación que indicó que la estructura organizacional de 
la Facultad dependía de normativas institucionales que no siempre se ajustaban 
a los requerimientos específicos de la operación de una Escuela de Medicina, 
actualmente existe una estructura organizacional que se ha ido adaptando 
positivamente a las necesidades de una Escuela de Medicina, lo que se refleja, 
por ejemplo, en el reconocimiento de los Departamentos Clínicos dentro de ella. 
No obstante, la reciente implementación de esta estructura hace prematuro emitir 
un juicio definitivo sobre su pertinencia. 
 
b.6) La falta de concreción del plan inicial de dotación de infraestructura moderna 
para la Escuela que se observó en el proceso anterior de acreditación, ha sido 
subsanada en forma parcial. En efecto, los espacios en el Campus central siguen 
siendo insuficientes y dispersos; sin embargo, se habilitó un espacio especial 
para biblioteca y recursos computacionales para los estudiantes del área. Se 
evidenció también un compromiso institucional para apoyar proyectos de 
infraestructura en el Hospital Metropolitano y en el antiguo Hospital San José. 
 
b.7) En lo referido a que la biblioteca contaba con textos de estudio necesarios, 
pero de ediciones antiguas, y con escasa disponibilidad de computadores para 
acceder a revistas digitalizadas, se observa actualmente que, aunque los 
recursos bibliográficos han mejorado en los últimos años, aún están lejos de 
alcanzar una proporción adecuada en relación con las necesidades de los 
usuarios.  
 
c) Finalmente, los aspectos que se señalan a continuación no han 
experimentado avances respecto de lo observado en el proceso anterior de 
acreditación: 
 
c.1) Falta de política para asegurar la implementación de las metodología 
pedagógicas innovadoras. El acuerdo anterior de acreditación señaló que, si bien 
se habían desarrollado metodologías innovadoras, su uso era relativamente 
escaso y limitado, principalmente, al área clínica y se observaban debilidades en 
los mecanismos de evaluación del aprendizaje.  
 
Sobre la materia, cabe señalar que en el actual proceso de acreditación la 
incorporación de metodologías pedagógicas innovadoras sigue siendo escasa y 
no existe una política que asegure su implementación en plazos concretos. 
 
c.2) Falta de mecanismos de seguimiento de los egresados o de vinculación con 
los empleadores que permitan evaluar los resultados del proceso formativo y 
retroalimentar el perfil de egreso o el plan de estudios. 
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Al respecto, persiste la ausencia de mecanismos de seguimiento de los 
egresados y la vinculación con los empleadores parece limitarse a responder las 
encuestas durante los procesos de autoevaluación.  
 
c.3) El número de académicos es insuficiente para cubrir todas las funciones de 
la Escuela de Medicina, Io que obliga a concentrarse en la docencia directa. La 
elevada proporción de docentes con contrato a honorarios y jornadas parciales 
afecta negativamente su sentido de pertenencia institucional y limita la 
participación plena de muchos académicos clínicos, participación que debiera 
extenderse a todas las especialidades de la medicina. 
 
Aunque se han producido algunos cambios tendientes a la mejora de los 
aspectos indicados, la observación sigue vigente, en tanto persiste una elevada 
proporción de docentes con contratos por horas. 
 
c.4) Las políticas de actualización de los académicos en temas docentes y 
disciplinarios son escasas. 
 
En el proceso actual de acreditación se advierte que la actualización sigue siendo 
de iniciativa personal de los académicos, no observándose una política 
institucional en este sentido. A pesar de ello, ha habido un positivo incremento de 
las especializaciones, especialmente en Educación en Ciencias de la Salud.  
 
c.5) No se han definido mecanismos de evaluación sistemática del cumplimiento 
de propósitos. 
 

2.3) Respecto de la efectividad de las observaciones planteadas por la Comisión y 
que fundan la decisión de acreditar por un período de cuatro años a la carrera de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, el análisis de los antecedentes 
tenidos a la vista, permite concluir lo siguiente: 

 
a) Respecto de la falta de definición de mecanismos formales de revisión 

permanente del perfil de egreso que asegure su oportuna actualización: 
 

La apelación hace presente que, a partir de las observaciones del anterior 
periodo de acreditación, la Carrera se abocó a la tarea de modificar el perfil 
profesional y el plan de estudios, para los alumnos que ingresaran a partir de 
2011. En ese contexto, reseña las actividades llevadas a cabo e indica que, 
al momento de la visita correspondiente al presente proceso de acreditación, 
sólo restaba la aprobación de parte las autoridades universitarias, lo que a la 
fecha ya ocurrió. Enseguida, alude a los procedimientos académicos y 
administrativos que regulan a la Universidad por su condición de estatal, 
intentando con ello demostrar que sí existen los mecanismos comentados. 
También hace presente los mecanismos de actualización del plan y 
programas con los que cuenta, en virtud de los cuales se han efectuado 
modificaciones al plan inicial en dos oportunidades (2005 y 2010).  

 
Al respecto, la Comisión ha señalado que la apelación alude más bien a las 
instancias relativas a procesos de reestructuración curricular, que a 
mecanismos de actualización del perfil. 

 
Una opinión similar entrega el presidente del Comité, quien, reconociendo el 
valor que ha tenido el proceso de reformulación del perfil de egreso, 
cuestiona que existan mecanismos permanentes para ese efecto, por las 
insuficientes condiciones que se han dado para instalarlos. Señala, eso sí, 
que sí existen mecanismos permanentes para evaluar el plan y los 
programas en lo formal. 
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En opinión de este Consejo, la apelación no aporta argumentos sólidos que 
permitan revertir la observación, pues el hecho de que la Carrera se haya 
abocado a la reformulación del perfil de egreso, como resultado del proceso 
anterior de acreditación, no es evidencia, en sí, de que existan mecanismos 
establecidos y permanentes para acometer dicha labor de manera periódica, 
cuestión que se ve reforzada por la opinión del presidente del Comité, en 
orden a la falta de continuidad de la participación en las comisiones 
respectivas, la falta de apoyo e incentivo sostenido de las autoridades 
unipersonales y colegiadas, y los pocos académicos que han participado de 
dicho proceso. 

 
Con todo, este Consejo estima que lo informado por la Comisión no permite 
dilucidar el motivo por el cual dicho organismo modificó su opinión en este 
punto, entre el Acuerdo N° 118 y el N° 129. En efecto, en el primero, al 
referirse a la Dimensión de Autorregulación, señala que la carrera tiene 
adecuada capacidad de evaluar constantemente el plan de estudios y el 
perfil de egreso, afirmación que se suprime en el acuerdo que rechaza la 
reposición. La explicación que entrega la Comisión en su informe señala que 
las observaciones que ella formula deben ser consideradas en el contexto 
del criterio que se evalúa. Así, según señala, si bien pareciera que tratan 
sobre el mismo ámbito, el fondo del análisis varía. En opinión de este 
Consejo, tal argumentación no logra aclarar cómo es posible afirmar, en un 
mismo documento, cuestiones que son contradictorias: “la unidad no ha 
definido mecanismos formales de revisión permanente del perfil” y “la carrera 
tiene adecuada capacidad de (…) evaluar constantemente el plan de 
estudios y el perfil de egreso”. 

 
b) Respecto de la afirmación “actualmente el plan de estudios está en revisión, 

lo que obligatoriamente producirá una modificación en el perfil de egreso”: 
 

En opinión del Consejo, este punto corresponde a un error del Acuerdo N° 
129, pues si bien en los considerandos de éste, la Comisión aclaró que tal 
situación había sido constatada a la fecha de la visita, no modificó el texto 
definitivo, que sirve de fundamento a la decisión, manteniendo así la 
redacción del acuerdo anterior. 
 
Con todo, y más allá de lo argumentado por la apelación en el sentido de que 
tal afirmación puede generar incertidumbre entre sus estudiantes, lo cierto es 
que, la actualización curricular no estaba totalmente sancionada a la fecha 
de la visita; lo que en ningún caso puede interpretarse como un problema de 
cumplimiento de algún criterio de evaluación. 
 

c) Respecto de la debilidad en la integración de ciencias básicas y clínicas y la 
poca flexibilidad en cuanto a asignaturas electivas: 

 
En opinión de este Consejo, no hay sobre esta materia cuestión alguna que 
esclarecer, porque tanto la Carrera como la Comisión, y el informe del 
presidente del Comité, coinciden en señalar que esta se trata de una 
observación aplicable al plan de estudios que se encontraba vigente al 
momento de la visita, el que, como se ha dicho, ha sido objeto de un proceso 
de reformulación, concluido recientemente (con posterioridad a la visita de 
evaluación externa). 
 
Si bien, como se ha visto con ocasión de la evaluación de los avances 
experimentados en relación con el Acuerdo N° 432 de la CNAP, es posible 
presumir que el nuevo plan subsanará de manera importante la observación 
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indicada, ello deberá ser objeto de evaluación en su momento. Con todo, 
dado que el plan de estudios así observado, ha dejado de estar vigente en 
2011, parece pertinente reformular la observación efectuada por la Comisión, 
señalando que la integración entre ciencias básicas y clínicas y la flexibilidad 
curricular deberá evaluarse una vez implementado el nuevo plan de estudios. 

 
d) Respecto de falta de repercusiones que ha tenido la política de investigación 

y las actividades de extensión y prestación de servicios en el proceso de 
formación: 

 
La apelación entrega información relativa a la política de investigación, 
instancias en que se realiza y financiamiento, cuestiones todas que no están 
en discusión. Además, alude a la participación de los estudiantes en 
programas de investigación, como forma de evidenciar el impacto que tal 
política tendría en el proceso formativo. Sin embargo, lo que se constató en 
la visita –según indica el Comité en su informe, y su presidente, en el 
cuestionario- fue que la participación de los estudiantes en dichas instancias 
obedece más a un interés personal que a una política que fomente dicha 
participación y que, el juicio sobre la falta de impacto, se basa –también- en 
las propias opiniones de investigadores y estudiantes. Además de ello, la 
apelación no indica la proporción de estudiantes que participa en el 
Programa Ayudante Estudiante, por lo que no es posible inferir cómo 
repercute esa actividad en el proceso formativo. 
 
En consecuencia, a juicio de este Consejo, la apelación no entrega 
antecedentes pertinentes ni suficientes para desvirtuar la observación 
efectuada por la Comisión. 

 
e) Respecto de la dispersión en el sistema de toma de decisiones y consultivo:  

 
Los antecedentes tenidos a la vista dan cuenta de que la Facultad y la 
Carrera tienen una estructura regulada y definida y que los organigramas son 
claros, aunque el de la Escuela de Medicina entró en vigencia recientemente 
(2010). 
 
No se cuestiona, entonces, la falta de precisión de las funciones y 
atribuciones de las autoridades colegiadas y unipersonales, como señala el 
informe de la Comisión, sino la existencia de funciones similares radicadas 
en distintos comités, que dependen de subdirecciones distintas. Ello podría 
redundar en que el proceso de integración y sistematización de la 
información se haga complejo y difícil. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, lo que aparece como más relevante para dilucidar 
este punto, es lo que la propia apelación señala, en el sentido de que los 
cambios efectuados a su estructura son muy recientes como para permitir 
una evaluación concluyente al respecto. Como el foco de la observación 
efectuada por la Comisión apunta a la eficacia de la toma de decisiones, no 
parece que sea oportuno pronunciarse actualmente sobre si la nueva 
estructura de la Escuela cumple con esa condición, dada su reciente 
implementación. Es decir, a juicio de este Consejo se trata de una 
observación que no es verificable aún.  

 
f) Respecto de las limitaciones en tamaño y composición del cuerpo 

académico, especialmente en lo referido a su contratación por horas y a 
honorarios: 
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Tal como señala la Comisión, este es un juicio respaldado por la propia 
Carrera, aunque ésta señala que el problema detectado se observa a nivel 
general en las escuelas de medicina.  

 
Sin perjuicio de dicha realidad, el Consejo comparte la afirmación de la 
Comisión en el sentido de que el hecho de que sea una situación 
generalizada, no implica que la observación no deba efectuarse.  
 

g) Respecto de la falta de políticas o programas de capacitación docente: 
 

La apelación reconoce la falta de políticas explícitas de la Carrera sobre el 
perfeccionamiento docente, pero señala que existen tales políticas a nivel 
institucional y que la Escuela otorga facilidades a sus académicos para la 
participación en esas instancias. 

 
Sin embargo, en opinión de este Consejo, ello no parece ser suficiente para 
satisfacer las necesidades de perfeccionamiento que requiere la Carrera, 
pues, por un lado los mecanismos que derivan de la política institucional no 
son suficientemente aprovechados y, por otro, la Carrera requiere de una 
política propia, especialmente para enfrentar las modificaciones curriculares 
efectuadas, que necesitan de capacitación en metodología docente. 
 

h) Respecto de la condición disímil de las instalaciones de la Escuela: 
 

Los antecedentes tenidos a la vista permiten concluir que las condiciones de 
infraestructura permiten el adecuado desarrollo de las actividades 
académicas y el cumplimiento del currículo, sin perjuicio de lo cual existen 
instalaciones que muestran condiciones deficitarias de calidad. Si bien la 
Carrera cuenta con planes de mejora para su infraestructura, por ahora se 
mantienen las falencias descritas y, en consecuencia, no es posible 
considerar desvirtuada esta observación. 
 

i) Respecto de la insuficiencia de recursos bibliográficos: 
 

Para intentar revertir este juicio, la apelación describe el sistema de 
bibliotecas con que cuenta, alude a los convenios existentes, al acceso a 
una biblioteca digital para suplir los eventuales déficits, y al plan de 
mejoramiento en la materia. No entrega, sin embargo, elementos que 
permitan desvirtuar lo indicado por el Comité y la Comisión, en el sentido de 
que el propio informe de autoevaluación señala que el material bibliográfico 
se encuentra por debajo de la política institucional por alumno.  

 
En consecuencia, a juicio de esta Secretaría, la apelación no permite 
desvirtuar esta observación. 
 

j) Respecto de la participación estudiantil en el proceso de autoevaluación: 
 

La afirmación original de la Comisión, que constataba la falta de participación 
estudiantil en el proceso autoevaluativo, fue corregida en el Acuerdo N° 129, 
señalando que sí hubo tal participación. Se discute, entonces, por qué no se 
modificó el juicio final de acreditación.  

 
Al respecto, la Comisión manifestó en su informe, que el juicio de 
acreditación es ponderado en función de la totalidad de los criterios de 
evaluación, por lo que las precisiones efectuadas en aspectos particulares 
no necesariamente deben modificar el juicio global. El Consejo concuerda 
con dicha afirmación, sin perjuicio de que estima necesario que los acuerdos 
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de acreditación reflejen de manera más explícita cuál es la ponderación que 
se hace en cada caso. 

 
3) Que el análisis precedente permite concluir que varias de las observaciones 

efectuadas en el proceso anterior de acreditación, expresadas en el Acuerdo N° 432 
de la CNAP, subsisten en el actual proceso de acreditación, como se desprende del 
considerando N° 2.2) del presente acuerdo. Por su parte, según dicho análisis, 
existen observaciones importantes que están subsanadas o en vías de serlo, cuestión 
que requiere ser verificada en un posterior proceso de acreditación. De esta manera, 
es posible sostener que desde el proceso anterior de acreditación al actual, la Carrera 
ha mostrado algunos avances importantes, aunque los focos donde debe 
experimentar mejoras se mantienen, cuestión que explica que el actual proceso de 
acreditación haya culminado con el otorgamiento de un periodo de acreditación 
mayor al anterior.  

 
4) Que, asimismo, se concluye que, de las materias debatidas, las observaciones 

efectuadas en los acuerdos de acreditación N° 118 y N° 129, sobre las cuales la 
Comisión fundó sus decisiones de acreditar por cuatro años y luego, no acoger el 
recurso de reposición, ilustran la situación actual de la carrera de Medicina de la 
Universidad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las precisiones efectuadas en el 
considerando N° 2.3) del presente acuerdo.  

 
5) Que los antecedentes derivados del proceso de acreditación de la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Santiago de Chile permiten concluir que ésta ha 
alcanzado un nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación definidos para 
carreras de Medicina, que ameritan su acreditación por un periodo de cuatro años, 
atendidas las observaciones surgidas en el actual proceso. 

 
 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA 
 
1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 30 de agosto de 2011 por la Universidad de 

Santiago de Chile en contra de los acuerdos de acreditación N° 118 y N° 129 de la 
Comisión Nacional de Acreditación y mantener, en consecuencia, la decisión de acreditar 
la carrera de Medicina de dicha Universidad por el periodo de cuatro años dispuesto en 
ellos.  
 

2) Comunicar a la Universidad de Santiago de Chile que, finalizada la vigencia de la 
acreditación de su carrera de Medicina, deberá someterse a un nuevo proceso ante la 
Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con las normas vigentes.  

 
3) Hacer presente a la Universidad de Santiago de Chile que este acuerdo puede ser 

revisado por la vía administrativa o judicial. 
 
4) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad de 

Santiago de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación.  
 

 
 
 
 
 
 

     Nicolás Velasco Fuentes 
                         Vicepresidente 
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          Consejo Nacional de Educación 
   
            Daniela Torre Griggs 
            Secretaria Ejecutiva 
   Consejo Nacional de Educación 


