
ADC Agencia de Acreditación

ACUERDO DE ACREDITACION N°61

Carrera de Derecho, Universidad Andrés Bello UNAB

En sesión de fecha 27 de Enero de 2016, se reúne el Consejo de Acreditación del Área de
Derecho de ADC Agencia Acreditadora S.A., para analizar la Carrera de Derecho de la
Universidad Andrés Bello UNAB.

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior; el Reglamento sobre la Forma, Requisitos, Autorización y
Obligaciones de las Agencias de Acreditación establecidas en la Ley N° 20.129, aprobado
por Resolución Exenta N°165-3 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 14 de
Noviembre de 2007; la autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A. para actuar como
tal, según Resolución de Autorización N°48 de la Comisión Nacional de Acreditación de
fecha 25 de Enero de 2012; los Criterios de Evaluación para Carreras de Derecho
sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación; la Solicitud de Incorporación al
Proceso presentada por la Carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello; el
Informe de Autoevaluación, Formularios de Antecedentes y Anexos presentados por la
Carrera; el Informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores que visitó la Carrera
por encargo de ADC Agencia Acreditadora S.A.; la respuesta a dicho informe enviado por
la institución al Informe de Visita, analizados por el Consejo de Acreditación del Área de
Derecho.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Carrera de Derecho nace conjuntamente con la Universidad Andrés Bello el
año 1989, mediante el D.U. N° 312/89 que estableció la organización académica de la
UNAB, contexto en el que se creó la Facultad de Ciencias Sociales bajo cuya dependencia
se encontraba la Escuela de Derecho.

2. Que, mediante contrato suscrito con fecha 29 de Octubre de 2015, ha solicitado los
servicios de ADC Agencia Acreditadora S.A. para someterse voluntariamente al proceso
de acreditación de la Carrera de Derecho, conducente al grado de Licenciado en Ciencias
Jurídicas y Sociales, presencial, que imparte en la sede de Santiago, Viña del Mar y
Concepción, jornada diurna, salvo Viña del Mar que es jornada diurna y vespertina.

3. Que dicho sistema de acreditación cuenta con normas específicas para la acreditación
de carreras, que aprueba los Criterios de Evaluación de Carreras de Derecho.
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4. Que, con fecha 28 de Octubre de 2015, la UNAB presentó a ADC Agencia Acreditadora
el Informe de Autoevaluación y Anexos correspondientes a la Carrera, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la Agencia.

5. Que, los días 10, 11, 12 Y 13 de Noviembre de 2015, la Carrera de Derecho fue visitada
por un Comité de Pares Evaluadores propuestos por la Agencia y aceptados por la
Universidad Andrés Bello UNAB, quienes emitieron un Informe de Visita teniendo como
parámetro de evaluación los Criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación,
adoptados por la Agencia y los propósitos declarados por la Carrera, Informe que fuera
remitido oportunamente a la institución para que realizara las observaciones fundadas que
le mereciera.

6. Que, con fecha 10 de diciembre de 2015, la Universidad comunicó a la Agencia sus
observaciones al Informe de Evaluación emitido.

7. Que, el Consejo de Acreditación del Área Derecho de ADC Agencia Acreditadora,
constituido para el efecto, analizó toda la documentación antes mencionada en sesión de
fecha 27 de Enero de 2016, a la que asistió la Secretaria Técnica Relatora del Proceso
doña Evelyn Guzmán Oyarzo, quien efectuó una exposición oral y respondió las consultas
de los Consejeros;

TENIENDO PRESENTE:

- Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a efecto se desprende que la Carrera de
Derecho impartida por la Universidad Andrés Bello, en las sedes de Santiago, Viña del
Mar y Concepción, jornada diurna, salvo Viña del Mar que es jornada diurna y vespertina,
en modalidad presencial, presenta fortalezas y debilidades en cada uno de los Criterios de
Evaluación, conforme se indica a continuación:

DIMENSiÓN PERFIL DE EGRESO y RESULTADOS

1.- Fortalezas:
1.1.- La UNAB fomenta los procesos de acreditación de todas sus carreras en forma
sistemática.
1.2.- La infraestructura de la UNAB apoya el desarrollo de la carrera.
1.3.- El cuerpo académico está comprometido con sus estudiantes y posee competencias
adecuadas para su desarrollo.
1.4.- Los estudiantes están satisfechos con su formación y con el equipo docente,
destacando su experiencia laboral y su buena disposición para ayudarlos.
1.5.- Las asignaturas tributan al perfil declarado.
1.6.- El perfil de egreso se logra a través de diversos mecanismos transversales.
1.7.- Sala de litigación y Clínica Jurídica en todas sus sedes.
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1.8.- La existencia de un plan estratégico de la carrera que entrega lineamientos generales
de gestión, con actividades, responsables y plazos.
1.9.- La existencia de reglamentos informados y entregados a los involucrados.
1.10.- Existencia de articulación de pre y postgrado, facilitando el tránsito de una
licenciatura a programas de magíster y doctorado.
1.11.-Los alumnos se ven representados por un Centro de Alumnos para canalizar sus
inquietudes.

2.- Debilidades:
2.1.- Falta de articulación entre el Perfil de Egreso y la Misión declarada por la Unidad, en
lo que dice relación con la socialización de la formación valórica.
2.2.- Los mecanismos de relación con egresados y titulados son factibles de mejorar y
deben estar protocolizados.
2.3.- Falta sistematizar el vínculo con empleadores y titulados, de manera de mejorar la
retroalimentación en planes y programas de estudio.
2.4.- Faltan instancias de participación formales de estudiantes inter-sedes para el
intercambio de ideas y prácticas entre ellos.
2.5.- Baja socialización e información sobre las actividades de extensión entre los
estudiantes y docentes.
2.6.- Baja difusión de los fondos disponibles para generar proyectos de investigación y
desarrollo, y el incentivo de participar en ellos tanto para estudiantes como docentes.
2.7.- Problemas manifestados por parte de los alumnos a la bibliografía y textos legales
que han sufrido modificaciones, algunos problemas de estrechez de infraestructura.
2.8.- Baja participación en la capacitación y uso del sistema VLex.
2.9.- Respecto del examen departamental, no existe suficiente experiencia e historia para
evaluarlo.
2.10.- Escaso uso por parte de alumnos y docentes del recurso Aula Virtual.
2.11.- Falta de una institucionalidad adecuada para el perfeccionamiento de docentes,
tanto contratados como por hora.
2.12.- Falta de una institucionalidad adecuada que fomente la investigación entre los
docentes y de políticas propias de la carrera al respecto.

DIMENSiÓN CONDICIONES DE OPERACiÓN:

1.- Fortalezas:
1.1.- La carrera de derecho de la UNAB tiene una estructura organizacional definida y con
estrecha relación con los niveles superiores de la Universidad.
1.2.- Los académicos que desempeñan cargos de dirección de carrera, cuentan con
formación de postgrado y experiencia de docencia y sus funciones están normadas, son
explícitas y facilitan la administración y la gestión de la carrera para el cumplimiento de sus
objetivos.
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1.3.- La carrera cuenta con presupuesto destinado a financiar todos los gastos
operacionales de la carrera, de inversión y de contratación de recursos humanos.
1.4.- La carrera de derecho posee un cuerpo académico de sólida formación, alto
porcentaje de grados académicos de magíster y doctorado aun cuando la cantidad de
jornadas completas es insuficiente, lo cual dificulta la investigación.
1.5.- La infraestructura, los recursos físicos y equipamiento en todas las sedes visitadas se
considera adecuado para el cumplimiento de los objetivos de formación de la carrera, aun
cuando los alumnos hacen referencia a estrechez al compararla con otras carreras.

2.- Debilidades:
2.1.- Muchos de los currículos de los académicos no contenían el respaldo de los grados
académicos o especialidades.
2.2.- Bajo porcentaje de jerarquización de docentes.
2.3.- Falta de material bibliográfico para las bibliotecas de las tres sedes.

DIMENSiÓNCAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN:

1.- Fortalezas:
1.1.- La carrera cuenta con objetivos o propósitos explícitos y definidos.
1.2.- Los objetivos o propósitos de la carrera están alineados con los de la institución.
1.3.- La malla curricular y los programas de las asignaturas son consistentes con los
objetivos o propósitos y con el perfil de egreso definido.
1.4.- Los derechos y deberes de los directivos, académicos y estudiantes están
debidamente regulados en los distintos reglamentos aplicables a cada uno de estos.
1.5.- La Facultad cuenta con un proceso de autoevaluación permanente, a través de sus
distintos órganos colegiados.

2.- Debilidades:
2.1.- No se ha completado el proceso de evaluación y control de los perfiles intermedios a
través de la aplicación sistemática y general de los exámenes departamentales.
2.2.- Falta capacitación de los docentes en la enseñanza, control y evaluación por sistema
de casos.
2.3.-Falta mejorar la relación con los estudiantes, con el fin de evitar conflictos.

El Consejo de Acreditación del Área Derecho de ADC Agencia Acreditadora,
ACUERDA:

- Que, analizada la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de
evaluación, la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en general se ajusta
con los criterios de evaluación definidos para la acreditación.
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- Que conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se propone acreditar,
por un período de cuatro (4) años, la Carrera de Derecho de la Universidad
Andrés Bello, impartida en las sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, jornada
diurna, salvo Viña del Mar que es jornada diurna y vespertina, y que conduce al grado
de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

En consecuencia, ésta acreditación es válida hasta el día 27 de Enero de 2020,
oportunidad en la cual la Carrera podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación .

.~
Juan Pablo Acuña Tornero

Presidente
Consejo de Acreditación Áre". Den cho
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JUAN CA~LOS CUIÑAS MARIN
Director Ejecwivó'"

ADC Agencia Acreditadora
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