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PRIMERA ETAPA



En el 2016 se inició el proceso de autoevaluación en modo experimental.

La primera etapa del proceso se llevó a cabo la planificación, el desarrollo de la

autoevaluación, la redacción del informe y la definición de las acciones de

mejoras.

En el desarrollo del proceso se han realizado diversas actividades a citar

ejemplo; capacitaciones, estandarización de archivos, de documentaciones,

creación de distintos comités y también se constataron la necesidad de

documentaciones nuevas y propias de la institución.

Se realizaron reuniones en la UNE con las autoridades de la ANEAES y con las

Unidades Académicas en forma permanente durante el proceso.

Se llevaron a cabo capacitaciones respecto a la implicancia de la planificación,

desarrollo, análisis de criterios y análisis de indicadores de tal manera a

aplicarlos correctamente en la etapa de autoevaluación.



✓ Se realizaron reuniones de socialización con la Unidades Académicas

durante todo el proceso de Autoevaluación Experimental.

✓ En la medida que se avanzaba en el proceso se fueron detectando las

fortalezas y debilidades de cada UA y de la UNE en su contexto global.

✓ El informe de autoevaluación es entregado a la ANEAES.

✓ 08/03/2017 Plan de Mejoramiento Institucional – Aprobado por el CSU.



SEGUNDA ETAPA



En la visita realizada por los Pares Evaluadores pudieron corroborar el

cumplimiento de los criterios de calidad de la Gestión Institucional,

validaron el contenido del informe de autoevaluación institucional que se

ha presentado.

EVALUACIÓN EXTERNA

Fechas : 03 al viernes 07 de abril de 2017

Pares Evaluadores Externos

• Comprobar el cumplimiento de los Criterios de Calidad de las Gestión

Institucional.

• Validar el contenido del Informe de Autoevaluación Institucional.

• Verificar que las Políticas y Mecanismos de autorregulación

implementados y propuestos sean adecuados a la declaración Misional

de la UNE.



PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EXTERNA

➢ Reuniones

➢ Entrevistas

➢ Visitas a las sedes

➢ Recorridos y observaciones

➢ Verificación documental y consulta con actores claves  de la gestión 

institucional: Rector, Miembros del Consejo Superior Universitario, 

Decanos Vice decanos, Directores, Docentes, Estudiantes, Egresados, 

Empleadores.

➢ Reunión con los comités de Autoevaluación Institucional y con la 

Unidad de Aseguramiento de la Calidad.



➢ Apreciación sobre la Calidad de la Gestión Institucional para cada uno 

de los componentes de las Dimensiones establecidos en el 

Mecanismo.

➢ Apreciación de las Fortalezas y Debilidades más significativas.

➢ Apreciación de las Posibilidades de Mejoras Planteadas y en base a 

estos, la Recomendaciones de Mejoras que se consideren que pueden 

aportar para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.

➢ Un Juicio explícito sobre la Calidad Educativa en la UNE en su 

globalidad.



APORTE GLOBAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL

➢ Con sus fortalezas y debilidades la UNE es una organización de

educación superior que marca presencia en la trayectoria educativa

del país.

➢ Posee fortalezas para potenciar y garantizar su continuidad en el

tiempo.

➢ Sus debilidades permiten direccionar acciones estratégicas para

superar los obstáculos que impidan una gestión eficiente.

➢ Las recomendaciones de mejoras permiten entrar en atención desde

un análisis crítico y reflexivo que involucra a toda la comunidad

universitaria.

➢ Los insumos, recursos y capital humano deben seguir proyectándose y

consolidando el logro de los objetivos misionales en la búsqueda de la

calidad educativa.



Finalmente la UNE valora las actividades realizadas por la ANEAES como

este proceso de Evaluación Institucional por ser una oportunidad que

posiciona más fuertemente a la UNE como referente en la formación de

recursos humanos calificados y de servicios eficientes, permite seguir

colaborando en el desarrollo social, económico del país.
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