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Durante los últimos tres años (1996, 1997 y 1998), y como componente
importante de las políticas de modernización llevadas adelante en la Uni-
versidad de Chile, la evaluación institucional se ha constituido en una ac-

tividad regular de su quehacer. Los cambios estructurales que han afectado al
sistema de educación superior en nuestro país, como asimismo las modificacio-
nes en la composición y origen de su financiamiento, son factores que han tenido
directa influencia en relación con el número y la calidad de las instituciones, así
como con las características de complejidad de su quehacer. Todo ello hizo nece-
sario que la Universidad de Chile implementara mecanismos de adecuación y
articulación de sus capacidades, que le permitieran evaluar y mejorar el nivel de
excelencia de sus programas para mantener su liderazgo, enfrentando con éxito la
competencia propia del sistema y garantizando a la comunidad la calidad de su
oferta académica.

De igual manera, el desafío que ha significado la globalización de múltiples acti-
vidades comunes al desarrollo de las naciones y que aparecen insertas en conve-
nios y tratados suscritos a nivel regional o mundial, ha traído consigo la
internacionalización de la educación superior, obligando a instalar sistemas que
permitan hacer demostrable la competencia institucional también en el ámbito
internacional.

LA UNIVERSIDAD DE CHILE: SU EXPERIENCIA EN
 MATERIA DE AUTOEVALUACIÓN Y SU VISIÓN SOBRE

 LA REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PAÍS

* El Prof. Villavicencio es Cirujano-Dentista, titulado de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado
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En el transcurso de 1993, la Rectoría de la Universidad de Chile constituyó un
grupo de trabajo presidido por el Dr. Fernando Monckeberg, cuya misión consis-
tía en formular una propuesta en relación con los cursos de acción que la univer-
sidad podría iniciar para incorporar en su gestión un sistema de evaluación
institucional.

El trabajo de este grupo estuvo orientado por la asesoría experta del conocido
especialista estadounidense, Dr. Herbert R. Kells, quien primeramente realizó un
diagnóstico de la situación en nuestra universidad en un documento titulado “Un
ensayo sobre las alternativas de la Universidad de Chile: evaluación de la situa-
ción actual y preludio al siglo XXI”, que fue presentado al Consejo Universitario
en noviembre de 1992. En el citado documento, se hace un claro análisis de los
problemas, realidades y oportunidades viables en la institución, fundamentalmente
orientado a la necesidad de aplicar políticas referidas a los siguientes aspectos:

- Rol nacional, ámbito de acción y claridad de propósitos.
- Cultura de evaluación.
- Equilibrio de poderes.
- Reestructuración de planes y programas educacionales.
- Excelencia de los recursos humanos.

En esa oportunidad, existió consenso entre los miembros del Consejo Universita-
rio para comenzar a discutir y difundir las ideas de este documento y sus alcances
en relación con los cambios y las transformaciones que debían llevarse a cabo
para avanzar en una política de modernización de la Universidad.

Posteriormente, en 1994 y a instancias del grupo de trabajo presidido por el Dr.
Monckeberg, se presentó al Consejo Universitario un documento titulado “Una
propuesta para la formulación de una política de evaluación institucional de la
Universidad de Chile”. Para esa fecha, la Universidad ya había definido y apro-
bado sus orientaciones estratégicas cuyo propósito central consistía en mejorar la
eficiencia y eficacia de la gestión institucional, señalando el rumbo de la institu-
ción para los próximos años. Estas orientaciones estratégicas   -luego de estable-
cer los propósitos misionales- definían la realidad objetiva de sus capacidades
internas y de su relación con el medio externo, a la luz de los cambios que se
habían ido introduciendo en el sistema de educación superior desde hacía más de
una década. En su fase conclusiva, las orientaciones estratégicas formulaban un
conjunto de acciones que la universidad debía llevar a cabo para cumplir con su
misión institucional. En el contexto de las acciones inmediatas, figuraba el dise-
ño de sistemas de gestión que permitieran una efectiva evaluación institucional.

Los argumentos que fundamentaban tal necesidad, según el Profesor Kells, se
basaban en el hecho reconocido de que a nivel mundial, las universidades que
eran muy dependientes del Estado en cuanto a regulación interna, con un débil
control de su vida institucional, eran establecimientos más vulnerables a los cam-
bios externos, menos proclives a mejorar su eficiencia y efectividad como orga-
nizaciones, y estaban siempre a la espera de la ayuda del “Estado benefactor”.
Por otro lado, las universidades que se autorregulaban, con frecuencia no experi-
mentaban las dificultades señaladas, al responder a las demandas de sus audien-
cias y a los cambios y desafíos externos. El nivel de conocimiento de sí mismas,
obtenido en ciclos de estudio sucesivos y perfeccionados, les permitía incremen-
tar sus fortalezas internas y mantener el control de su destino. En Chile, si bien
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existe un sistema de evaluación y acreditación para el conjunto de las universida-
des privadas, según las legislaciones de 1980 y 1990, que establecen el cumpli-
miento de ciertos estándares mínimos, urge también la necesidad de que las uni-
versidades tradicionales cuenten con sistemas que permitan evaluar y demostrar
los altos niveles de calidad que las respaldan, a fin de mantener el prestigio alcanzado
hasta ahora. En este contexto, el documento mencionado establecía que la Uni-
versidad de Chile no podía esperar a ser sometida de manera obligatoria a un
proceso de regulación. Por el contrario, debía demostrar en la práctica su disposi-
ción a encabezar los nuevos mecanismos regulatorios, cuya necesidad era cada
día más evidente.

El mandato que la Rectoría entregó al grupo de trabajo presidido por el Dr.
Monckeberg consistía en proponer una política y una normativa que hicieran
posible poner en marcha un proceso cíclico encaminado a lograr niveles superio-
res de calidad, relacionado y complementario con los sistemas ya imperantes de
evaluación del rendimiento, y con la posibilidad de que existieran incentivos y san-
ciones sólo después de un período de respuesta acerca de los programas y los indivi-
duos. Ello suponía implantar un proceso que generara algún tipo de consecuencias.

En sesión del Consejo Universitario del 20 de enero de 1994, se sometió a la
consideración de ese cuerpo colegiado una propuesta para dar inicio a un sistema
de evaluación institucional en la Universidad de Chile. Este disponía, como re-
quisito indispensable, que todas las unidades se sometieran a un proceso de
autoevaluación en períodos cíclicos cada cuatro años, y subrayaba la necesidad
urgente, por parte del gobierno de la Universidad, de dar signos concretos de
incentivo, a fin de recuperar la confianza y la mística del cuerpo académico, y
lograr de ese modo el respaldo al proceso y a las acciones que de éste se deriva-
ran. Se planteó que en esa perspectiva, la Universidad de Chile debería destinar
una proporción de su presupuesto a estimular la realización del proceso de
autoevaluación, el cual consistiría en un instrumento que permitiera mejorar tan-
to la calidad del trabajo académico como la gestión administrativa y financiera de
cada unidad. Su desarrollo se planteó en cinco etapas fundamentales:

1. Autoanálisis interno efectuado por los académicos de cada unidad, centrado en
los tópicos identificados en una reunión de diseño inicial.

2. Elaboración de un informe escrito sobre el autoanálisis por parte de la unidad
académica, cuyo contenido sería conocido por un Comité Superior de
Autoevaluación de la Universidad.

3. Revisión de la unidad académica, efectuada por académicos de la especialidad,
externos a la Universidad, que diera lugar a un informe escrito.

4. Acuerdo sobre un memorándum de compromiso entre la Rectoría, el Decanato
correspondiente y la unidad académica, que explicitara las metas e incentivos
y estableciera un cronograma del programa de cambios para el desarrollo que
la unidad se comprometía a cumplir.

5. Seguimiento de las acciones que correspondía realizar como resultado del pro-
ceso de evaluación y del adecuado uso de los recursos asignados.
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Los objetivos que se perseguía lograr mediante el proceso eran los siguientes:

-  Propender al mejoramiento de la unidad.
- Incorporar al trabajo de la unidad una preocupación permanente por la

autoevaluación.
- Fundamentar la futura planificación estratégica.
-  Establecer claramente la relación entre las metas y los objetivos de la unidad y

la misión de la Universidad.

En esa sesión del Consejo Universitario, se presentó además, un plan de trabajo
que determinaba las acciones requeridas para la puesta en marcha del sistema, el
tiempo global estimado y el cronograma de su desarrollo. En la reunión, hubo
consenso para aprobar el documento presentado por el grupo de trabajo presidido
por el Dr. Monckeberg, determinándose el inicio de un proceso voluntario de
autoevaluación de las unidades académicas a partir de proposiciones que se efec-
tuarían en el mes de marzo de 1994. No obstante, por diversas circunstancias, la
mayoría de las cuales estaban relacionadas con la falta de experiencia en estas
materias, la instauración efectiva del proceso hubo de postergarse en casi un año.

En 1995, se consideró nuevamente la necesidad de cumplir lo acordado por el
Consejo Universitario en orden a iniciar acciones para examinar las diferentes
funciones desarrolladas por los organismos de la corporación. Ello estaba orien-
tado a proponer medidas institucionales para mejorar la calidad de las tareas uni-
versitarias y hacerlas coherentes con las estrategias de la Universidad, de acuerdo
con el diseño y la implementación de sistemas de gestión que permitieran una
efectiva evaluación institucional de las unidades académicas, de los grupos de
trabajo y de todos los organismos de la Universidad. El 11 de mayo de 1995 se
dictó el decreto exento que creaba el Comité de Evaluación Institucional de la
Universidad de Chile, dependiente de la Rectoría. Su propósito fundamental ha
consistido en poner en operación un plan de trabajo sobre evaluación institucional.
Este plan ha orientado las actividades del Comité hacia la estructuración de un
mecanismo de autoevaluación y revisión de programas, incluida una propuesta
anual en relación con las unidades académicas que podrían ser objeto de tales
mecanismos, constituyéndose de esta manera, en un proceso regular de nuestra
institución. El proceso de evaluación institucional de la Universidad de Chile es
de naturaleza voluntaria, está centrado en sus unidades académicas, carreras o
programas, y cuenta con la participación activa y crítica de la base académica.
Contempla, además, el propósito de recabar la opinión de quienes son receptores
directos de la acción formativa de la institución: sus alumnos de pregrado y
postgrado, como asimismo, aquellas personas o instituciones que reciben los be-
neficios de las actividades profesionales o académicas y de quienes egresan de
sus programas o profesiones, como son los empleadores.

El primer proceso de autoevaluación de nuestra institución se inició en octubre de
1995 y finalizó en noviembre de 1996. De todas las dependencias de la Universi-
dad que voluntariamente solicitaron ser incorporadas al ejercicio, las dos prime-
ras seleccionadas correspondieron a dos escuelas (una de carácter profesional,
Ingeniería Forestal, y otra de índole disciplinaria, más bien situada en el ámbito
humanista, Geografía), en tanto que la tercera, de carácter administrativo, repre-
sentaba al Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas. Esta selección
determinó que el proceso inicial, con cierta base experimental, abarcara un espec-
tro lo más amplio posible.
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Las tres dependencias universitarias mencionadas cumplieron con rigurosidad la
metodología del proceso; se generaron instancias de análisis y discusión respecto
de las fortalezas y debilidades en cuanto al cumplimiento de los objetivos y me-
tas fijadas, se originaron los informes de autoevaluación, y las tres fueron visita-
das e inspeccionadas por pares evaluadores externos, ajenos no sólo a la Univer-
sidad de Chile, sino también, procedentes de diferentes países, tales como Argen-
tina, España, Estados Unidos, el Reino Unido, México y Perú.

En la actualidad (1998), están en pleno desarrollo e implementación los proyec-
tos de cambio en las unidades evaluadas, y la Rectoría ha firmado los protocolos
correspondientes a los incentivos que deben aplicarse en cada caso, de acuerdo
con los proyectos específicos contenidos en los programas presentados. Esta si-
tuación ha sido reforzada durante este año (1998), merced a la obtención de fon-
dos del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), a través de un proyecto
aprobado por el Fondo de Desarrollo Institucional, que otorga recursos para este fin.

Por otra parte, continúa en fase de desarrollo el proceso de autoevaluación de
nuevas dependencias de la Universidad, correspondiente al período 1997-1998,
el cual abarca otras tres unidades, las que serán visitadas por los pares evaluadores
externos en noviembre del presente año.

Este proceso que ha implantado la Universidad como respuesta a la urgente necesidad
de establecer mecanismos propios de regulación y optimización de su quehacer, ya en
el corto plazo, ha permitido alcanzar logros significativos para el mejoramiento de la
calidad del trabajo académico, como son los que se señalan a continuación:

- Afianzar una cultura crítica de autoevaluación en el área académica, sin la inter-
ferencia de factores ajenos al mejoramiento real de las actividades de cada
unidad, departamento o programa.

-  Realizar un proceso objetivo y honesto de revisión de fortalezas y debilidades,
el cual ha sido aceptado y validado por pares externos de reconocido nivel
académico e imparcialidad.

-  Concitar la opinión favorable de los estudiantes, los cuales se sienten estimula-
dos por su participación, tanto por medio de sus opiniones, libremente expre-
sadas en las encuestas, como por la posibilidad de diálogo con los académicos
y con los pares externos que visitan la unidad.

- Corregir de inmediato algunas falencias, lo que se ha traducido en mejores lo-
gros para la imagen de la dependencia respectiva.

-  Disponer de una base de datos sobre los cuales no existía información específi-
ca previa, como por ejemplo, la opinión de los alumnos, de los empleadores, y
de los egresados, entre los grupos más destacables.

-  Crear un “Plan de cambios para el desarrollo”, que representa el sentir mayoritario
de los académicos en la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar su quehacer.

-  Demostrar objetivamente a las autoridades de las unidades académicas las for-
talezas y las debilidades, así como los cambios que se juzga necesario introdu-
cir para el progreso de cada una de ellas, validados por la opinión de los pares
evaluadores externos.

-  Constituir un respaldo confiable para la fe pública respecto del nivel de exce-
lencia de la unidad o del programa ofrecido.

Un proceso de este nivel de complejidad, realizado por vez primera, sin que exista
la experiencia práctica respecto de la mejor forma de crearlo y ponerlo en funcio-
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namiento (la que debe adquirirse obligadamente a través de su realización), no ha
estado exento de escollos y deficiencias que han debido enfrentarse y superarse.

Entre otros, podemos señalar los siguientes problemas como importantes de conside-
rar previamente, para obviar dificultades mayores en la puesta en marcha del sistema:

-  Tendencia a la “representatividad” –especialmente al comienzo- de la mayoría
de las unidades académicas en la conducción del proceso, lo que en nuestra
primera experiencia, dificultó la toma de decisiones.

-  Dificultades de la institución para comprometerse con cambios significativos
en cuanto a la modalidad de asignación de los recursos que privilegien la cali-
dad y no la tendencia histórica.

-  Escepticismo del mundo académico frente a la autoevaluación. Algunos pien-
san que se trata de un proceso más, que no va a significar ningún cambio ni
acarreará consecuencia alguna.

-  Desconocimiento de los contenidos y alcances de la misión institucional, confun-
diéndose sus metas con las metas personales. Escasa pertinencia de los proyectos
de las unidades académicas en relación con los objetivos de la Universidad.

-  Creación simultánea de procesos de reestructuración que desvirtúan y
ensombrecen el proceso de autoevaluación.

-  Falta de una legislación vigente en la educación superior que contemple un
sistema de regulación para las instituciones autónomas, lo que hace que muchos
sectores piensen que está aún muy lejano el día de su puesta en funcionamiento.

Sin embargo, respecto de este último aspecto, las políticas estatales se han clari-
ficado recientemente mediante la decisión del gobierno de otorgar prioridad al
mejoramiento y la equidad de la educación superior, al iniciarse un proyecto
destinado a esos objetivos, denominado MECESUP, con el apoyo del Banco
Mundial. Este proyecto tiene cuatro campos de acción que son coincidentes en
cuanto al propósito básico del mejoramiento de la calidad, que incluye la pro-
puesta de crear un “Sistema nacional de verificación de la calidad de la educación
superior”, aplicable a las instituciones autónomas, que ha de ser voluntario, vin-
culado con incentivos económicos, centrado en programas o carreras, cíclico, y
que además, debe proveer adecuada información pública a los usuarios del sistema.

A este respecto, la Universidad de Chile, mediante la puesta en marcha de su
sistema de evaluación institucional -ya en pleno desarrollo y actividad- ha toma-
do una decisión práctica que favorece la existencia de un sistema de regulación
nacional en la educación superior. La posición institucional fue planteada por el
ex Rector Dr. Jaime Lavados en el Consejo de Rectores y al Sr. Ministro de
Educación. La Universidad de Chile estima que las carreras o programas relacio-
nados directamente con las actividades de mayor relevancia en cuanto al progre-
so y bienestar de la comunidad -aun en aquellas universidades acreditadas
institucionalmente- debieran estar reguladas por un sistema de carácter nacional,
a fin de evitar la excesiva proliferación de ofertas académicas en áreas ya satura-
das, con riesgo potencial evidente de desempleo profesional. El objetivo primor-
dial de esta importante iniciativa debe consistir en que los establecimientos chilenos
de educación superior cumplan con estándares mínimos de excelencia académica.

La creación de un sistema nacional de acreditación o de evaluación de programas de
instituciones autónomas es una situación ampliamente deseable y necesaria para me-
jorar la calidad de la educación postsecundaria. Hay que diseñar nuevos caminos que
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conduzcan al mejoramiento integral de las actividades institucionales y que permitan
mostrar, en forma responsable y evaluable, la calidad de la labor académica en el país.

Se debe, por lo tanto, enfocar los esfuerzos hacia el diseño y aplicación de siste-
mas de regulación confiables que demuestren los reales niveles o estándares de la
actividad, y que, sin menoscabar la esencial autonomía de las universidades o
institutos, den fe de la fortaleza institucional y de la calidad del proceso formati-
vo que se ofrece. Es imprescindible que este sistema abarque a las universidades
autónomas, ya que de no existir mecanismos de regulación, la multiplicidad de
carreras o programas seguirá siendo la consecuencia de la búsqueda de mercado
para el financiamiento institucional, más que una respuesta a las reales necesida-
des de formación profesional y de postgrado que el país reclama. Es urgente que
esta situación, que el mercado por sí solo no ha sido capaz de regular, tenga un
marco de ajuste reglamentado, que esté definido sobre la base de la calidad y las
reales necesidades que el país proyecta como futuro en relación con sus requeri-
mientos de desempeño profesional relevante y de excelencia en la investigación y
creación del conocimiento de alto nivel.

Sin embargo, se plantean algunas consideraciones particulares que no se pueden
obviar al definir un sistema de regulación, las cuales deben ser analizadas en toda
su profundidad antes de establecer sus mecanismos. Las instituciones de educa-
ción terciaria y en este caso específico, las universidades, son diferentes entre sí.
Tienen tamaños y complejidades distintos, orientaciones diversas, están ubicadas
en lugares geográficos diferentes, están insertas en comunidades distintas, y sus
entornos también son diferentes. Sus misiones, por lo tanto, también varían, por
lo que los objetivos y las metas por alcanzar no coinciden, y no pueden tener el
mismo grado de equivalencia ni representar prioridades semejantes. El sistema
de regulación, por lo tanto, debe considerar esta diversidad en la naturaleza de la
respectivas misiones institucionales que, en cada caso, es el reflejo del particular
perfil de cada establecimiento de educación terciaria.

Por otro lado, la acreditación de las instituciones autónomas como tales constitu-
ye una posibilidad interesante de desarrollar en el futuro, en la medida en que
éstas hayan establecido, en forma definida y habitual, la evaluación de sus unida-
des y programas. Para el mayor éxito de la evaluación institucional, y con el fin
de cumplir cabalmente con su objetivo básico de mejorar los niveles de las acti-
vidades académicas, debe existir, como condición previa, una real motivación
que determine la participación efectiva de los académicos. Éstos deben sentirse
partícipes e involucrados en un proceso que tendrá consecuencias positivas y que
no significará un ejercicio más, sin destino ni incidencia en la vida universitaria.
La mejor manera de conducir y efectuar la evaluación en sus etapas iniciales
consiste en encaminarla hacia el establecimiento de una verdadera “cultura de
autoevaluación”, lo cual se obtiene, mucho más efectivamente, cuando se trabaja
con grupos homogéneos que cultivan disciplinas afines. Esta “cultura de
autoevaluación” permite, sin temores ni justificaciones, pero sí con objetividad y
honestidad, reconocer las debilidades y apreciar las fortalezas, determinar cami-
nos amplios de participación y concitar el más alto interés académico en la gene-
ración de cambios positivos y concretos que insten a elevar la calidad y a impul-
sar el desarrollo. Una vez establecida esa cultura autoevaluativa, se puede pensar en exten-
der el proceso a la institución en forma global, sin correr el riesgo de frustrarlo o desvirtuar
su objetivo primordial, cual es, el mejoramiento de la calidad académica.
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Al asumir la urgente necesidad de contar con un sistema nacional de regulación
para toda la educación superior chilena, constituye una tarea de la mayor impor-
tancia definir, a la brevedad, los temas en que debe centrarse el debate relativo a
su creación y modalidad de funcionamiento. Al respecto, es indispensable -ante
la evidencia de que en el corto plazo dicho sistema deberá entrar en funciones-
que se inicie una etapa de difusión y conocimiento previos, entre las instituciones
y los interesados en la educación terciaria, relacionados con las finalidades y
características generales de los procedimientos regulatorios, y con las caracterís-
ticas, funciones y dependencia del organismo encargado de su aplicación.

La decisión respecto del organismo que deberá asumir la responsabilidad de la
aplicación de un sistema de regulación para la educación superior chilena es una
materia que requiere una determinación muy cuidadosa. A fin de que el sistema
tenga la aceptación y credibilidad necesarias para suscitar el mayor apoyo de las
instituciones, debe estar a cargo de un organismo autónomo, similar al Consejo
Superior de Educación, que en su caso regula la acreditación de las instituciones
privadas. Al estar adscrito a un organismo de estas características, es posible
garantizar la objetividad y asegurar así la confianza pública en los resultados del
sistema de evaluación. Si tomamos como base la experiencia de las instituciones que
ya han adoptado y están aplicando un sistema de autorregulación (como son la Uni-
versidad de Concepción y la Universidad de Chile), éste debiera realizarse combinan-
do un proceso de autoevaluación (que abarque un análisis crítico y las propuestas de
los académicos para subsanar las deficiencias y mejorar la calidad del quehacer de
cada unidad) y la visita de pares evaluadores externos, de idoneidad, competencia e
independencia comprobadas, que validen las conclusiones contenidas en el informe
de autoevaluación. Debe considerarse además la aplicación de incentivos o sanciones
que permitan estimular o corregir la calidad de las actividades evaluadas.

Por las consideraciones expresadas, y sobre la base de la necesidad de fomentar
la experiencia en el ejercicio de la autorregulación, el sistema nacional debiera
ser de naturaleza voluntaria y cíclica, y además, debiera contemplar incentivos
destinados a estimular la calidad alcanzada por las instituciones que lo adopten.
Por la misma razón, es necesario que el Estado destine recursos importantes para
la instauración de un sistema de regulación de la educación superior.

Estos recursos debieran estar orientados hacia tres finalidades básicas en relación
con el proceso, a saber:

a) Financiamiento del organismo autónomo a cargo del sistema de acreditación.

b) Instauración del sistema a nivel de las instituciones autónomas de educación
superior para financiar la preparación y las actividades de los equipos encarga-
dos de llevar adelante el proceso de autoevaluación, la contratación de los
pares evaluadores externos, la administración del proceso, etc.

c) Otorgamiento de incentivos de acuerdo con los resultados del proceso, tenien-
do a la vista la presentación de planes específicos de desarrollo por parte de la
unidad o programa. Estos recursos debieran estar definidos prioritariamente
entre los recursos concursables del Fondo de Desarrollo Institucional.

Las funciones que ha de desarrollar el organismo autónomo encargado de la
autorregulación de las instituciones de educación superior debieran abarcar las
siguientes actividades:
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a) Disponer de normas y establecer las pautas generales de acuerdo con las cuales
se desarrollará la acreditación o evaluación de las unidades o programas.

b) Disponer y asignar los recursos necesarios para la realización del proceso.

c) Supervigilar y verificar la correcta marcha del proceso, a fin de garantizar la
objetividad del sistema para cautelar la fe pública.

d) Proporcionar amplia información a la comunidad en relación con el desarrollo
y los resultados del proceso, la cual debe apuntar a la calidad institucional
demostrada, sin que existan juicios comparativos de valor entre las diferentes
instituciones cuyos programas o unidades opten por la acreditación.

Finalmente, cabe consignar que el presente documento, más que un ensayo filo-
sófico o teórico sobre la Universidad de Chile frente al debate nacional en rela-
ción con el tema de la regulación de la educación superior, resume una historia,
una experiencia, así como algunas de las decisiones y consecuencias que la insti-
tución ha debido enfrentar en un campo en el cual aún no existe consenso nacio-
nal. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de que las intenciones se
transformen en realidad, y que sobre la base de parámetros que objetivamente
midan y garanticen públicamente la calidad del quehacer académico que las ins-
tituciones ofrecen en el ámbito de sus actividades docentes, de investigación y de
gestión, la educación superior en Chile pueda hacer frente a su importante misión
de futuro en condiciones expectables.
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