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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 369

Química y Farmacia
Universidad Nacional Andrés Bello

En la 128ª sesión de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 22 de agosto
de 2006, la Comisión acordó lo siguiente:

VISTOS:

Los criterios de evaluación definidos por el Comité Técnico de Química y Farmacia
y sancionados por la Comisión, el informe autoevaluativo presentado por la
carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Andrés Bello, el
informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la carrera de
Química y Farmacia de la Universidad Nacional Andrés Bello por encargo de la
Comisión, las observaciones enviadas por la carrera de Química y Farmacia de la
Universidad Nacional Andrés Bello al informe de pares evaluadores y las
observaciones y antecedentes contenidos en el Acta N° 128 de esta Comisión.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Andrés
Bello se sometió voluntariamente al sistema de acreditación de carreras de
Química y Farmacia administrado por la Comisión.

2. Que dicho sistema cuenta con normas particulares para la acreditación de
carreras de Química y Farmacia, contenidas en el documento de Normas y
Procedimientos para la Acreditación de Carreras de Pregrado aprobado en la
sesión N° 65 de la CNAP de fecha 6 de mayo de 2003, que fija las bases para el
desarrollo de procesos experimentales de acreditación, y en el Acuerdo N° 249,
de 27 de mayo de 2003, que aprueba los Criterios de Evaluación de carreras de
Química y Farmacia.
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3. Que con fecha 03 de febrero de 2006, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional Andrés Bello presentó el informe de auto evaluación
realizado por la carrera de Química y Farmacia de dicha Universidad, de
acuerdo a las instrucciones impartidas por la Comisión.

4. Que durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2006, la carrera fue visitada
por un comité de pares evaluadores designado por la Comisión.

5. Que con fecha 12 de julio de 2006, el comité de pares evaluadores emitió un
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera,
teniendo como parámetro de evaluación los criterios definidos por el Comité
Técnico de Química y Farmacia de la Comisión Nacional de Acreditación y los
propósitos declarados por la misma carrera.

6. Que dicho informe fue enviado a la Universidad Nacional Andrés Bello para su
conocimiento.

7. Que el 28 de julio de 2006 la Universidad Nacional Andrés Bello comunicó a la
Comisión sus comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por
el comité de pares evaluadores.

8. Que la Comisión Nacional de Acreditación analizó todos los antecedentes
anteriormente mencionados en su sesión N° 128 de fecha 22 de agosto de 2006.

CONSIDERANDO:

9. Que, a juicio de la Comisión, la carrera de Química y Farmacia de la
Universidad Nacional Andrés Bello presenta fortalezas y debilidades, que se
sintetizan a continuación para cada una de las dimensiones de evaluación
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a) Perfil de egreso y resultados

El perfil de egreso está claramente definido y considera el desarrollo y
la actualización de los fundamentos científicos, disciplinarios y
tecnológicos que subyacen a la formación profesional. Las orientaciones
provenientes de la misión institucional y sus propósitos son
consideradas en el perfil de la carrera. Hay consistencia entre el perfil
de egreso, el plan de estudios y las estrategias pedagógicas.

El perfil orienta los programas de estudio, los que integran actividades
teóricas y prácticas que permiten al estudiante resolver problemas
propios de su desempeño laboral.

El Plan de Estudios fue reformulado y actualizado en el año 2005 para
reforzar el eje patología – paciente - medicamento. Sus contenidos
contemplan las bases científicas, disciplinarias y tecnológicas de la
carrera; sin embargo, omite temas relacionados con los alimentos y su
asociación con la salud pública, aspectos contenidos en el perfil y
necesarios para el desempeño en el campo del control bromatológico,
propio de los profesionales del área.

Si bien el currículo promueve el aprendizaje autónomo de los
estudiantes, y el desarrollo de competencias generales o transversales,
no hay claridad acerca de los mecanismos para evaluar su nivel de logro.

La carrera cuenta con un sistema que permite medir la progresión de los
alumnos y la eficiencia del proceso formativo. Ha desarrollado diversas
iniciativas que han permitido mejorar las tasas de retención. No
obstante ello, se observa un retardo en el cumplimiento del plan de
estudios.

La vinculación con el medio disciplinario y profesional se obtiene de los
académicos con jornada parcial, quienes al estar insertos en el medio
laboral, facilitan el contacto externo y aportan a la formación una
perspectiva más pragmática y directamente vinculada al mundo del
trabajo químico-farmacéutico.

La carrera tiene una actividad muy reducida de investigación; no se ha
definido una política explícita al respecto, actividad que se ha pospuesto
con el fin de fortalecer la docencia y que se contrapone con la
declaración institucional acerca de la importancia de la investigación.
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b) Condiciones de operación

La carrera cuenta con un cuerpo directivo idóneo, los académicos que lo
conforman cuentan con el perfil requerido y tienen las calificaciones y
experiencia acorde con el cargo. Sus funciones, atribuciones y
responsabilidades están claramente definidas y reglamentadas.

La organización interna facilita el acceso de los docentes al cuerpo
directivo y de los estudiantes a los docentes de jornada. Los mecanismos
de participación existen, pero operan de manera parcial y no se hallan
adecuadamente difundidos.

La dotación académica combina académicos de jornada completa con
trayectoria académica y docentes contratados por hora, dedicados
principalmente al ejercicio de la profesión. Sin embargo, existe una baja
proporción de químicos farmacéuticos, lo que podría afectar el
desarrollo de las actividades académicas y disciplinarias propias de la
profesión.

Existen políticas para la incorporación, evaluación y promoción de los
académicos definidas a nivel institucional. Sin embargo, no hay una
política explícita para formación y desarrollo académico, aunque existen
recursos para apoyar actividades de actualización que benefician a los
docentes de jornada.

La carrera se preocupa de conocer las condiciones de entrada de sus
alumnos y ha desarrollado adecuados mecanismos de apoyo que
abordan los principales problemas detectados.

La carrera cuenta con infraestructura e instalaciones adecuadas,
proporcionadas al tamaño y a las actividades de la Universidad y
accesibles para los alumnos y académicos. Sin embargo, tanto el espacio
como el equipamiento del laboratorio de Ciencias Farmacéuticas son
insuficientes para atender el creciente número de estudiantes d ela
carrera. Asimismo, todavía no se completa la cobertura de la bibliografía
obligatoria y de revistas especializadas, y los alumnos tienen un acceso
restringido a recursos computacionales.
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c) Capacidad de autorregulación.

Los propósitos están claramente formulados y son consistentes con la
misión institucional y con las recomendaciones de los organismos
internacionales pertinentes. Las metas y objetivos declarados son
verificables y son conocidos y compartidos por la mayor parte de los
académicos y alumnos.

El proceso de autoevaluación fue complejo, sistemático y completo. El
nivel de participación interna fue alto y contó con un fuerte apoyo
institucional. Los avances y principales conclusiones obtenidas fueron
socializados con gran parte de los docentes, alumnos y directivos. El
documento contempla todos los aspectos de la evaluación, cubre la
mayor parte de las dimensiones establecidas en los criterios y da cuenta
de la misión institucional y del contexto en que se desarrolla la carrera.

La carrera de Química y Farmacias tiene la capacidad para identificar
sus fortalezas y debilidades y a través de planes estratégicos de
planificación contempla acciones de mejoramiento que se ven realistas y
viables y que comprometen a la comunidad académica en objetivos
comunes en su tarea formadora. Los propósitos de la carrera, están
adecuadamente definidos y han sido verificados con los diferentes
actores del proceso formativo.

ACUERDA, por la unanimidad de sus miembros presentes:

10. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de
evaluación, la Carrera de Química y Farmacia de la Universidad Nacional
Andrés Bello cumple con los criterios de evaluación definidos para la
acreditación.

11. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la
carrera de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, impartida en
la ciudad de Santiago , en jornada diurna, por un periodo parcial de tres
años, que culmina el 22 de noviembre de 2009.
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12. Que, en el plazo señalado, la carrera de Química y Farmacia de la Universidad
Nacional Andrés Bello podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso
de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las
observaciones y recomendaciones transmitidas por esta Comisión. Para tal
efecto, deberá presentar el informe y la documentación correspondiente al
menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación .

IVÁN LAVADOS MONTES
PRESIDENTE

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN

MARÍA JOSÉ LEMAITRE
SECRETARIA TÉCNICA

COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN


