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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 487 

Carrera de Medicina Veterinaria 

Universidad Andrés Bello 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 27 de diciembre de 2016, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de	 Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 04 de agosto de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Estándares Cualitativos para la Acreditación de Programas de Pregrado 

en Medicina Veterinaria, sancionados por la Comisión Nacional de 

Acreditación. 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Andrés Bello, presentado con fecha 04 de agosto de 2016. 
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6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 14 de diciembre de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 22 de diciembre de 2016, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

8. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

Perfil de Egreso 

• El Perfil de Egreso comenzó a elaborarse un año antes (2003) de la 

creación de la Carrera, con la participación de profesionales Médico 

Veterinarios, quienes revisaron toda la información existente en el 

tema. Se termina de elaborar el 29 de marzo de 2004.  

• En el año 2008 se revisa y modifica el Perfil de Egreso, dando mayor 

énfasis a los temas de protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y los ecosistemas. En el año 2011 se vuelve a revisar, 

poniendo el foco en los prerrequisitos del plan de estudios y en la 

formación general.  

• El Perfil de Egreso del año 2008 señala que el Médico Veterinario de 

la UNAB posee una visión de integración de los procesos fisiológicos 
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propios del mundo animal con la salud pública, desarrollo pecuario-

económico del país y los ecosistemas, que lo habilita para abordar el 

desafío de las sociedades modernas sin perjudicar el medio 

ambiente. Se desempeña en temas de salud de animales de 

compañía, silvestres y exóticos; en producción animal; calidad e 

inocuidad de alimentos y subproductos de origen pecuario y 

acuícola;  prevención y control de zoonosis, enfermedades 

emergentes y silvestres; control de plagas y vectores; manejo y 

preservación de animales silvestres, terrestres y  acuáticos; y de la 

salud de los ecosistemas, en un espacio urbano y rural. 

• Se declara que los estudiantes reciben una formación generalista, 

de acuerdo a los estándares definidos por la CNA, indicando que se 

ha actualizado y desarrollado un proyecto educativo (2015-2016) 

con una base muy sólida en las áreas de Medicina de Pequeños 

Animales, Medicina Zoológica, Conservación de Fauna Silvestre, 

Bienestar Animal, Medicina de Equinos y Producción Acuícola, 

cuyos ajustes se verán reflejados el año 2017. Cuentan con una 

sólida estructura ética y humanista y con un enfoque integrador. Son 

capaces de realizar investigación y también actividades de gestión.  

• El Perfil de Egreso está alineado con los objetivos de la Carrera y es 

consistente con la Misión institucional. La UNAB se preocupa de 

darlo a conocer a todos sus organismos colegiados, estudiantes y 

administrativos, utilizando los diferentes medios de comunicación 

existentes. Más del 80% de los estudiantes, los docentes, egresados 

y empleadores dicen estar de acuerdo en que el Perfil de Egreso 

tiene las competencias necesarias para el desempeño profesional 

del Médico Veterinario y que los conocimientos y habilidades están 

claramente definidos. 
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• Los ajustes que se implementarán en el 2017 inciden en la 

continuidad del trayecto lectivo y sus derivaciones en pre-requisitos 

y otros, dado que no están claramente definidas las implicancias 

sobre las condiciones con las cuales ingresaron los estudiantes a la 

carrera, ya que el nuevo perfil no solo se aplicará a la cohorte 2017 

y sucesivas, sino también a las que ya están en curso. Este último 

aspecto debiera revisarse; el carácter retroactivo de una decisión de 

esta  naturaleza podría generar  dificultades. 

Estructura curricular 

• El plan de estudios contiene asignaturas de carácter teórico, 

seminario, ayudantía, laboratorios, prácticas y clínica y se configuran 

articuladamente en la malla curricular. Es consistente con el Perfil de 

Egreso y ha sido revisado y actualizado en varias ocasiones desde 

su creación en marzo de 2004, donde el enfoque fue: Ciencias 

Clínicas, Salud Pública, Producción Animal, Manejo de Vida 

Silvestre e Investigación. En junio de ese año se incorporan como 

asignaturas los laboratorios de biología celular, química y zoología y 

seminario de bioquímica. El año 2005 se reemplazan cursos de 

producción por asignaturas de medicina, clínica, bienestar animal y 

ecología, enfatizando el enfoque de la carrera hacia el área clínica y 

de conservación. El año 2006 se realizan los ajustes necesarios 

para enfatizar el tema del bienestar animal. La estructura curricular 

vigente es del año 2008, donde se incorporaron modificaciones de 

las prácticas y los requisitos de grado y titulación. 

• El carácter generalista del egresado se observa en la nueva malla 

2017, al incorporar la asignatura de Nutrición Animal, que no existía 

en las mallas anteriores. El ámbito de la producción animal, sin 

embargo, se observa como más débil.  
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• Para cumplir con el proceso de Licenciatura, Egreso y Titulación, los 

estudiantes deben cursar 293 créditos, desglosados 

respectivamente como sigue: 203, 86 y 4 créditos.  

• El informe de Pares Evaluadores analizó la contribución proporcional 

de las siguientes áreas en la formación del Médico Veterinario: salud 

animal 46,3%; ciencias básicas 22,4%; conservación y medio 

ambiente 13,4%; salud pública 10,4%; formación general 10,4%; 

práctica y seminario de título 7,5% y bienestar y producción animal 

4,5%.  

• Un 93% de los egresados opina que el plan de estudios es conocido 

y un 87% dice estar de acuerdo en que cumple con las necesidades 

del Perfil de Egreso. Un 90% de los estudiantes opina que los cursos 

están debidamente coordinados en su estructura y secuencia, 

fomentan la creatividad y son esenciales para su formación 

profesional. Los estudiantes opinan que el plan de estudios les 

permite prepararse bien para enfrentarse al mundo laboral. Los 

requisitos de obtención del grado y titulación se encuentran 

establecidos en la reglamentación vigente y son conocidos por 

directivos, académicos y estudiantes. Sin embargo, en el informe de 

Autoevaluación y en el informe de Pares Evaluadores se plantea que 

debe fortalecerse la comunicación a los estudiantes sobre los 

criterios de titulación, ya que sólo un 50,3% de ellos indican estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con la sentencia que “el proceso de 

titulación es conocido de antemano”. Esto se encuentra declarado 

en el Plan de Mejoras, donde la meta es llegar a que el 100% de los 

estudiantes esté informado del proceso de titulación.  

• El Plan de Estudios y los Programas de las distintas asignaturas 

responden adecuadamente a los requerimientos del Perfil de 
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Egreso, permitiendo que los estudiantes reciban una formación 

generalista. Además, presentan áreas de formación bien definidas, 

como también la integración de actividades teóricas y prácticas en 

todos los semestres, incorporando a las horas teóricas, que 

conforman casi un 50%, las prácticas, laboratorios, seminarios y 

clínica que, en conjunto, conforman el 50% restante. Cabe señalar 

que la carrera ha impulsado varias acciones complementarias que 

buscan generar un análisis constante de retroalimentación del perfil 

de egreso y su proceso formativo. 

• La Carrera cuenta con mecanismos adecuados para evaluar el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes: actividades teórico-prácticas 

orientadas a la realización de laboratorios y salidas a terrenos; 

prácticas de tipo profesional en diferentes instituciones, de manera 

que el alumno adquiera habilidades propias de su profesión; 

actividades relacionadas con el proceso de titulación, que imprimen 

en los alumnos habilidades de tipo más interdisciplinaria. Todo lo 

anterior es realizado a través del Sistema de Gestión Pedagógica, 

que ha generado una serie de mecanismos como Assessment 

(Middle States Comission on Higher Education), proyectos en 

educación, análisis académico y apoyo académico, para el 

adecuado seguimiento de los aprendizajes.   

Efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• La UNAB tiene cuatro sistemas de admisión a las carreras de 

Pregrado: Sistema Integrado de Admisión; Sistema de Admisión 

Especial; Sistema de Continuidad de Estudios y Sistema Advance. 

La UNAB se encuentra adscrita al sistema único de admisión de las 

universidades. El puntaje promedio PSU de ingreso para los años 

2013, 2014 y 2015 fue de 537 puntos y el NEM de 5,5. 
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• Los estudiantes que ingresan a la UNAB requieren de nivelación. La 

institución y la Carrera disponen de diversos mecanismos para 

apoyar el rendimiento académico: 1. Programa de Inserción 

Académica (PIA) que categoriza a los estudiantes y define los 

requerimientos de nivelación matemática y de lenguaje; 2. Curso de 

Biología online, implementado este año, nivela a los estudiantes en 

biología; 3. Programa de Becas de Nivelación Académica para 

Estudiantes de Primer Año de Educación Superior (BNA), que nivela 

en competencias básicas y realiza un acompañamiento integral; 4. 

Incorporación de sala multimedia, con metodologías activas e 

interactivas de aprendizaje, principalmente para anatomía; 5. 

Programa de tutorías de estudiantes; 6. Alerta de profesores y 7. 

Compromiso de desempeño docente  

• La Carrera, además del apoyo académico, cuenta con beneficios de 

salud estudiantil, socio-económico y de recreación, liderado por la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Matrículas y 

Gestión Financiera y la Dirección General de Admisión y Difusión. 

Los estudiantes pueden optar a formas distintas de apoyo financiero: 

Beca Andrés Bello; Beca de Estudiantes Nuevos; Beca al Mérito 

Académico; Beca a la Matrícula y Beca Educación.  

• La UNAB cuenta con un sistema de gestión y control académico que 

permite realizar una completa revisión de la evolución de los 

estudiantes en cuanto a la progresión curricular, según niveles de 

aprobación, titulación, egreso y requisitos de promoción. El software 

Banner, de administración docente, contiene el registro académico 

de las carreras y programas de la Universidad. La información que 

entrega Banner es diversa. Se mantienen actualizados los datos 

curriculares de los estudiantes de todas las cohortes que han 

ingresado al sistema, tales como: programa al que pertenece, datos 
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personales, situación académica, ficha académica, en la que se 

incluyen las notas de asignaturas cursadas y aprobadas por 

semestre, cursos reprobados, historial de reprobaciones, entre otras. 

• El aprendizaje de los estudiantes se mide en jornadas de evaluación 

y coordinación anual. Se generan medidas correctivas 

correspondientes. La Secretaría Académica se preocupa de la 

Capacitación y Desarrollo Docente. La capacitación docente ha 

permitido implementar herramientas de aprendizaje activo que 

buscan mejorar la efectividad del proceso de aprendizaje, la 

retención estudiantil y acortar la estadía de los alumnos en la 

universidad   

Resultados del proceso de formación 

• La admisión a la Carrera ha ido en alza entre los años 2013, 2014 y 

2015, registrándose un total de 133, 160 y 157 estudiantes 

matriculados  en los tres años, contabilizando las dos vías de 

entrada: sistema integrado y especial.  

• Si se considera desde el año 2011 al año 2015, se observa que el 

porcentaje promedio de retención para el primer año es de 60%, 

situación que se declara en el Plan de Mejoras.  

• La Carrera desarrolla y gestiona un proceso sistemático de 

monitoreo de las tasas de aprobación, reprobación por curso y área 

de formación. También realiza un seguimiento permanente de las 

tasas de deserción por cohorte.  

• Se considera además la fusión y definición de nuevas áreas que 

facilitarán el aprendizaje de acuerdo a modelos adoptados y 

validados por otras Escuelas de la red Laureate y de otras 

Universidades Internacionales. 
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• El informe de Autoevaluación declara que la duración real de la 

carrera es en promedio de 15,5 semestres, tal como lo informa el 

Ministerio de Educación en Mi Futuro Laboral, siendo inferior al 

promedio de las 11 Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile (que 

registran información en el SIES) que es de 16,7 semestres. No 

obstante, la duración de más de 15 semestres para una carrera de 

10, es todavía alto y la Carrera está consciente de ello.  

• Como objetivos adicionales de la innovación curricular, la Carrera 

enfatiza los siguientes aspectos: incrementar la retención, mejorar 

las tasas de aprobación de las asignaturas, lograr altos niveles de 

satisfacción, promover el sentido de pertenencia y optimizar la 

experiencia educativa  

• La Carrera realiza seguimiento de los titulados. En el año 2009 se 

crea Alumni, que agrupa a los egresados de la Carrera y se focaliza 

en el manejo de una base de datos de ex alumnos, un portal de 

empleos y el desarrollo de actividades de beneficios y recreación. El 

88,2% de los egresados (102) se encuentra trabajando actualmente 

y el 81,4% de ellos trabaja en el área de la Medicina Veterinaria. El 

77,5% de los egresados encontró trabajo dentro de seis meses. 

Vinculación con el medio 

• El año 2012 la UNAB crea la Dirección general de Vinculación con el 

Medio (DGVM), dependiente de la Rectoría. La Facultad y la Carrera 

se adscriben a las políticas institucionales de vinculación con el 

medio, desarrollando una serie de acciones en diversas áreas: 

Becas de arancel para estudios de doctorados; Fondos de la 

Facultad para apoyar la asistencia a conferencias para estimular la 

participación de académicos; Concursos internos de la Vicerrectoría 

de Investigación y Doctorado para apoyo de asistencia a eventos 
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científicos; Permisos y fondos para asistir a congresos, seminarios, 

talleres y pasantías; Infraestructura disponible para actividades de 

vinculación con el medio en el Centro de Medicina Veterinaria, la 

Unidad de Rehabilitación Fauna Silvestre, Centro de Investigación 

Marina Quintay y las dependencias de salas de clases y laboratorios 

multimedial de anatomía, multidisciplinarios y medicina veterinaria 

en República, incluyendo auditorios e instalaciones para desarrollo 

de actividades prácticas; Acuerdos y convenios con distintas 

empresas públicas y privadas, clínicas, laboratorios, fundaciones y 

asociaciones.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas  

1. La Carrera ha definido el Perfil de Egreso y es consistente con la 

Misión de la UNAB. Ha sido revisado y perfeccionado y es conocido 

por los estudiantes, la comunidad académica, egresados y 

empleadores. Asegura que el egresado domine un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas, incluyendo los 

aspectos éticos. 

2. Para evaluar la progresión de los estudiantes y el logro de los 

conocimientos, habilidades y actitudes previstas en el perfil de 

egreso, existen mecanismos definidos y comprobables. 

3. Existe una fuerte preocupación por el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es una fortaleza importante. Hay  apoyo a la 

capacitación pedagógica y postulación a fondos para 

perfeccionamiento externo. 
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4. Existen mecanismos adecuados que permiten evaluar la progresión 

de los estudiantes respecto del logro de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que han sido previstas en el perfil de egreso. 

5. Los criterios de admisión a la carrera están claramente definidos y 

permiten concluir que los alumnos matriculados podrán cumplir con 

las exigencias del plan de estudios y titularse en un plazo razonable. 

Estos criterios se encuentran establecidos en el Reglamento de 

Admisión al Pregrado de la UNAB, DUN 2201/2014. 

6. La aplicación de indicadores orientados a conocer la situación 

académica de los estudiantes, ha permitido generar planes de 

acción para  prevenir y remediar situaciones adversas para los 

estudiantes. 

7. Los mecanismos de evaluación dan cuenta del cumplimiento de los 

propósitos y de los objetivos educacionales de la carrera: evaluación 

diagnóstica de habilidades básicas de los estudiantes de primer año; 

análisis sistemático de resultados académicos semestralmente; 

existencia de un sistema seguimiento de egresados; resultados 

obtenidos por los estudiantes en exámenes escritos en las 

diferentes asignaturas; evaluación por parte de los profesores guías 

de las prácticas de los estudiantes, entre otros. 

8. La existencia de importantes convenios de colaboración académica 

con la fundación Stuka y el Zoológico de Buin y su hospital 

veterinario, entre otros, permiten que los estudiantes tengan la 

posibilidad de adquirir habilidades específicas en el campo de la 

clínica de animales menores y silvestres. 

9. Existe la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM), 

dependiente de la Rectoría. La Facultad y la Carrera se adscriben a 

las políticas institucionales de vinculación con el medio. Y la UNAB 
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cuenta,  además, con una serie de convenios con instituciones 

públicas y privadas que apoyan la vinculación con el medio. 

Debilidades  

1. La duración de la carrera de 7,5 años se considera alta.  

2. El proceso de cambio de la malla curricular podría generar ciertas 

dificultades en los alumnos que ingresaron en condiciones de malla 

distinta. La malla curricular no se encuentra actualizada en la página 

web de la Carrera 

3. Considerando la potencial utilización del software Banner,  este 

admite un uso más eficiente y oportuno en los procesos formativos, 

con el objeto de prever tempranamente problemas académicos.  

4. Escasa disponibilidad de espacios de estudio de uso exclusivo de 

los estudiantes de la carrera en el campus República 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura organizacional, administrativa y financiera 

• En la Universidad Andrés Bello, la Junta Directiva constituye la 

autoridad superior que tiene la responsabilidad de la dirección y 

supervisión de todas las actividades académicas, administrativas y 

financieras de la universidad. Le otorga facultades especiales al 

Rector para que ejerza su responsabilidad en la conducción de la 

Dirección Superior de la Universidad. En el plano académico de 

gobierno se ubica el Comité de Rectoría (Rector, Vicerrectores y el 

Secretario General) y el Consejo Superior que integra principalmente 

a los Vicerrectores y los Decanos que dirigen las Facultades. 
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• La Carrera de Medicina Veterinaria forma parte de la Facultad de 

Ecología y Recursos Naturales (FERN). La FERN es dirigida por el 

Decano, que integra el Consejo Académico de la Universidad, y por 

los Directores de las carreras que la conforman. La estructura 

organizacional y las funciones de los directivos están claramente 

definidas.  

• Los miembros permanentes del Consejo de Facultad son los 

Directores de escuela o carrera, Directores de departamentos y 

Directores de programas de postgrado y Centros de Investigación. 

• La Carrera se imparte en la sede de Santiago, Campus República y 

su estructura está conformada por la Dirección de Escuela, los 

directores de unidades en campus clínicos y los académicos jornada 

completa. La Dirección de Escuela dicta las directrices académicas 

en la unidad de campus clínico, junto al equipo de docentes. 

• La estructura de la Escuela de Medicina Veterinaria cumple con la 

misión y propósitos declarados por la Carrera. Los cargos están 

definidos a través de descripciones específicas elaboradas en 

conjunto con la Facultad y Recursos Humanos. Las autoridades de 

la Escuela poseen las calificaciones, experiencia e idoneidad 

necesarias para cumplir cabalmente con sus funciones y 

responsabilidades. La calidad de los mismos es altamente apreciada 

por los diferentes estamentos consultados, destacando su gran 

compromiso con los estudiantes y la institución. Los directivos tienen 

las calificaciones necesarias para desempeñar de manera eficaz y 

eficiente los cargos que ocupan. 

• De acuerdo a las características propias de la Escuela y 

considerando su situación contractual, la unidad presenta estabilidad 

y viabilidad financiera. La carrera presenta su propio centro de costo 
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y existen diferentes niveles de responsabilidad para la gestión 

financiera, como el Decano, Director de Escuela y Director 

Administrativo. La gestión administrativa-financiera permite dar 

soporte a la administración financiera de la Escuela. 

• La administración financiera de toda la Universidad cuenta con dos 

sistemas computacionales de apoyo y registro presupuestario: 

OPEX, que corresponde a operación de gastos, y CAPEX a 

inversiones. Ambos programas son administrados por el sistema 

Peoplesoft, a través del cual se ejecuta el presupuesto.   

• La Vicerrectoría de Finanzas (VRF) es la instancia responsable del 

control y mantención actualizada del sistema contable de Intranet. 

Es también la que autoriza los pagos de facturas, boletas de 

honorarios y servicios, previa verificación de disponibilidad de 

presupuesto en la cuenta correspondiente. 

Recursos humanos 

• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para 

cumplir con las necesidades de docencia de asignaturas teóricas y 

prácticas del Plan de Estudios. Los docentes son muy bien 

valorados por los estudiantes y por los egresados. Docentes y 

estudiantes desarrollan una comunicación personal cálida y positiva, 

y asimismo, estos últimos manifiestan respeto por las exigencias 

docentes en el plano académico. 

• La evaluación de los académicos es realizada por  la Vicerrectoría 

Académica (VRA) de la Universidad, que establece mecanismos 

formales como el compromiso académico. El procedimiento 

establece que cada académico regular debe formalizar sus 

compromisos docentes de gestión o administración académica, de 

actividades de vinculación con el medio y participación en proyectos 
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de investigación, si los hubiere. Dichos compromisos deben estar 

validados por sus autoridades directas y evaluados una vez 

finalizado el semestre. Adicionalmente,  está la encuesta de 

evaluación docente que realizan los estudiantes todos los 

semestres, en cada uno de los cursos. 

• El reclutamiento y contratación del personal académico se realiza 

mediante un análisis objetivo, ponderado y con énfasis en lo 

cualitativo de los antecedentes debidamente acreditados. El análisis 

de los antecedentes está orientado a conocer las actividades 

académicas y profesionales realizadas, como también conocer el 

nivel de perfeccionamiento, autonomía y reconocimiento del 

académico en su área del saber o disciplinar. 

• La dotación de académicos que realizan docencia directa en la 

carrera de Medicina Veterinaria es de 163 el año 2015. El 52% son 

Licenciados, el 31% posee grado de Magíster y un 17% posee el 

grado de Doctor. La estrategia en los últimos años es incrementar 

los docentes con postgrado, magíster y doctorado. Están distribuidos 

en la planta regular y la adjunta.  

• La institución presenta procesos de inducción del personal docente. 

Cuando se realiza una contratación, el académico es jerarquizado 

en uno de los niveles académicos establecidos por la universidad. 

De esta manera, se va indicando un camino para ir avanzando en 

niveles de mayor status académico. Como apoyo a este proceso, 

existen una serie de reglamentos que permiten al docente 

informarse de cómo incorporarse a la unidad.   

• Los docentes tienen posibilidades de postular a proyectos de 

investigación internos que les ha permitido retroalimentarse de 

nuevo conocimiento dentro de sus áreas. También tienen la 
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posibilidad de participar en eventos como seminarios, conferencias, 

congresos, etc., lo que ha permitido que mejoren su labor en clases, 

y particularmente en el proceso de prácticas docentes. 

• La Carrera cuenta con personal administrativo adecuado: secretarias 

de la Dirección de Escuela, la Dirección del Campus Clínico de 

Colina, la Dirección de hospitales clínicos de animales pequeños y 

equinos. Un administrador de Colina y personal técnico profesional.  

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

• La Carrera define los recursos de Infraestructura, Equipamiento y 

recursos metodológicos requeridos para el logro de sus objetivos: 

bibliografía, recursos de  computación e informática, laboratorios y/o 

talleres y material de apoyo, así como equipamiento en general para 

el uso de estudiantes y profesores. Esta decisión se toma en la 

Oficina de Proyectos, que se coordina con la Vicerrectoría 

Económica y la de Operaciones  

• La Carrera se imparte en el Campus República y cuenta con dos 

Campus Clínicos: Colina y Buin. Cuenta con cuatro laboratorios de 

uso exclusivos para la Escuela (Laboratorio de Salud de 

Ecosistemas, Laboratorio de Histopatología e Inmunohistoquímica, 

Laboratorio Multidisciplinario y Laboratorio Multimedial de Anatomía) 

en República más seis laboratorios de uso compartido de Química, 

11 laboratorios de Biología, un Laboratorio para Ecología y uno para 

Botánica 

• El Campus en Colina (Centro de Medicina Veterinaria) cuenta con 

varios laboratorios de uso docente y de investigación, más las 

dependencias para clínica menor y de equinos. En Buin existen 

instalaciones para medicina zoológica y de fauna silvestre: Hospital 



	

	
18 

SOS BUIN ZOO/UNAB y la Unidad de rehabilitación de fauna 

Silvestre UNAB/Buin Zoo (UFAS).   

• La cantidad y la calidad de infraestructura para la docencia es 

adecuada y suficiente para el desarrollo de todas las actividades 

académicas. Se destaca, además, la existencia del laboratorio de 

Inocuidad Alimentaria que no aparece en el informe de 

Autoevaluación. 

• En el área de producción animal, existe un acuerdo informal con un 

feedlot y una lechería caprina colindantes al Campus Colina. Esto ha 

sido reportado en el informe de Pares Evaluadores y también más 

arriba en este Acuerdo, en el sentido que esta área está 

desfavorecida con respecto al resto, lo que en un enfoque 

generalista, constituye un aspecto a mejorar. La respuesta de la 

Carrera en este sentido, explica que si bien la nueva malla a 

implementar no muestra de forma explícita una cantidad de 

asignaturas con nombres o títulos asociados a producción, los 

resultados de aprendizaje asociados al área de Producción Animal 

están relacionados con varias asignaturas de diferentes niveles, lo 

que permite iniciar tempranamente el aprendizaje de contenidos que 

tributan al ámbito de la producción animal. La nueva malla, que se 

implementará a partir del año 2017, incorpora cuatro asignaturas 

relacionadas: Nutrición y Alimentación  Animal; Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Recursos Naturales y Sistemas de 

Producción Animal. 

• La UNAB dispone de 11 Bibliotecas que conforman el Sistema de 

Bibliotecas, distribuidas en los 8 Campus que posee. El acceso a 

todas ellas es posible ya que se tiene la política de uso compartido 

de sus recursos. La cobertura de la Bibliografía obligatoria de la 
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Unidad es del 87% y la cobertura de la Bibliografía complementaria 

alcanza el 81%. El Plan de Mejoras establece agregar por lo menos 

20 nuevos libros de medicina veterinaria a la biblioteca. 

• Los computadores de uso exclusivo de los alumnos de la carrera 

son 20 equipos para un total de 515 usuarios, y 3 impresoras. Esta 

es una cantidad insuficiente, agravada por el hecho de no contar con 

conexión rápida a internet. Este aspecto se encuentra declarado en 

el Plan de  

Mejoras. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. La unidad cuenta con el personal profesional, administrativo y de 

apoyo necesario para el lograr el buen funcionamiento de la 

Carrera  

2. La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente 

para cumplir con las necesidades de docencia de asignaturas 

teóricas y prácticas del Plan de Estudios. Son bien calificados. 

Todos son médicos veterinarios. 

3. Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están 

claramente definidas en la Reglamentación de la Universidad. 

Los cargos están definidos a través de descripciones específicas, 

elaboradas en conjunto con la Facultad y Recursos Humanos. 

Los directivos están bien calificados 

4. La unidad se asegura y promueve que sus docentes estén al día 

en las innovaciones en su área de trabajo, para que  puedan 
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aplicar estos conocimientos al mejoramiento de su práctica 

docente.  

5. Existe un manejo financiero centralizado que da respuesta a los 

requerimientos de las diversas actividades académicas que 

demanda la Carrera, asegurando una apropiada distribución y 

uso racional de los recursos. 

6. La Carrera está preocupada de la renovación de equipamiento y 

mejoramiento de las instalaciones. El hecho de disponer de 

equipamiento actualizado y comparable con los recursos 

habituales en el mundo laboral es una garantía de calidad en la 

formación del estudiante. 

7. La Carrera cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente 

para realizar todas las actividades prácticas y de investigación de 

los estudiantes. 

8. La infraestructura disponible, en particular aquella destinada a la 

formación clínica y cirugía de animales menores y equinos, 

garantiza la adecuada formación de los estudiantes en estas 

materias. 

Debilidades 

1. Los profesores regulares solo participan a nivel de sugerencias y 

recomendaciones para la mejora de procesos y procedimientos. 

2. Los equipos de computación y la red de comunicación a internet 

requiere de atención. Ello está declarado en el Plan de Mejoras. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
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Propósitos 

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos y están 

expresados en forma de metas y objetivos verificables. Son 

compartidos por todos los miembros de la Carrera y se difunden en 

diversas instancias a toda la comunidad. Los propósitos nacen de la 

fundamentación y misión de la Carrera y se muestran coherentes 

con el Perfil de Egreso, la malla curricular y los procesos formativos 

de la Carrera.  

• Existe un Plan de Mejoras a 5 años, que permite la programación de 

los aspectos que deberán abordarse en el período. 

• Para el seguimiento de los propósitos institucionales, la Carrera 

cuenta con órganos colegiados, como el Consejo de Facultad, en el 

cual se toman decisiones de carácter académico. Existe también el 

Consejo de Escuela, el Comité Curricular, Encuestas de Evaluación 

Docente y Reuniones con Estudiantes, entre otras instancias.  

• La Carrera conoce el medio profesional en que se inserta. La 

mayoría de los docentes realizan actividades profesionales en el 

medio, lo que permite estar constantemente retroalimentando a la 

Carrera desde el ámbito productivo. 

•  El trabajo investigativo, la participación en eventos académicos y la 

adquisición de nuevos libros para bibliotecas, asociados a la 

disciplina, permite suponer que estas actividades constituirían una 

buena base para mantener información actualizada del desarrollo de 

la disciplina.  

• La Carrera mantiene información actualizada acerca del desarrollo 

de la disciplina. La Carrera está consciente de los avances de su 

actividad de formación y conoce el grado en que está logrando sus 
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propósitos. La estrategia institucional de mejora continua 

proporciona planes de acción y las vías de corrección de las 

debilidades y aspectos a mejorar. 

Integridad 

• Los propósitos y objetivos de la carrera son la base para las 

decisiones adoptadas por la unidad. En general, las decisiones han 

sido el efecto de identificar las fortalezas y debilidades que presenta 

la unidad, de manera de reorientar los procedimientos, con el ánimo 

de mantener los propósitos y objetivos principales de la carrera. 

• La información base para la toma de decisiones es válida y 

confiable. 

• Se observan procedimientos claros y comprensibles utilizados para 

la toma de decisiones.  

• La información recabada se difunde de manera amplia y pública a 

través de la página web y los consejos académicos. También existen 

documentos que se encuentran a disposición de los usuarios en la 

secretaría de la carrera, en los folletos de información, los murales y  

revistas de la institución. Además, existe un sistema de Intranet, con 

clave de acceso personalizada para cada alumno.  

• Los derechos y obligaciones de las autoridades y estudiantes de la 

institución se encuentran establecidos en una serie de reglamentos 

y documentos. 

Proceso de autoevaluación e informe 

• El proceso de autoevaluación se ha realizado con bastante 

acuciosidad,  integrando a los diversos estamentos en la formulación 

de opiniones y datos.   



	

	
23 

• El proceso de autoevaluación ha sido una herramienta que ha 

permitido mostrar las fortalezas y debilidades a la unidad en su 

conjunto. Esto ha significado ir conociendo el grado de logro de los 

objetivos de la unidad, generando un plan de mejoramiento para la 

carrera. A partir de las debilidades encontradas, se establecen 

planes de acción orientados a la superación de las debilidades.  

• Directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y 

empleadores participaron en las encuestas y grupos focales para el 

desarrollo del informe. Se recogió información desde todos los 

sectores y se completaron los cuestionarios de acuerdo con las 

recomendaciones y formularios de la Comisión Nacional de 

Acreditación. Dicho informe, por lo tanto, es conocido por todos ellos 

y se puede deducir que su elaboración ha sido participativa.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. Los propósitos de la carrera están claramente definidos y 

expresados en forma de metas y objetivos verificables. Son 

compartidos por todos los miembros de la Carrera y se difunden en 

diversas instancias a toda la comunidad. 

2. El proceso de autoevaluación ha sido una herramienta útil que ha 

permitido mostrar las fortalezas y debilidades a la unidad en su 

conjunto. 

3. Existe un Plan de Mejora, elaborado por la escuela, que señala 

metas, indicadores, actividades, verificadores, responsables y 

plazos. También existe un Plan Estratégico institucional y de la 

Facultad, con ejes estratégicos y objetivos definidos. 
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4. La carrera cuenta con procedimientos adecuados y conocidos para 

organizar y conducir los procesos de toma de decisiones, en los 

distintos niveles de operación. La información se difunde en forma 

clara, completa y fidedigna a los usuarios  internos y externos. 

5. Las normas y reglamentos se definen claramente, tanto para 

estudiantes como para los docentes. 

Debilidades 

1. La Escuela condujo el proceso de Autoevaluación según lo 

programado y con las instancias de socialización respectivas. Sin 

embargo, el Informe de Autoevaluación no es totalmente 

consistente con el proceso de cambio en curso al momento de la 

visita de los Pares Evaluadores. 

POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, 

que conduce al título de Médico Veterinario y al grado académico de 

Licenciado en Ciencias Veterinarias, impartida en la ciudad de Santiago, en 

jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 5 años, desde el 27 

de diciembre de 2016 hasta el 27 de diciembre de 2021. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de	 Medicina Veterinaria de la 

Universidad Andrés Bello podrá someterse voluntariamente a un nuevo 

proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas 
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las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación. 
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