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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 342 
Carrera de Medicina Veterinaria de la  

Universidad  Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 
 
 
En base a lo acordado en la décima sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Recursos Naturales de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 03 de 
septiembre de 2013, la agencia dictaminó lo siguiente: 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación superior; el reglamento para la autorización de las agencias de acreditación de 
noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia 
acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, CNA; el documento de normas y procedimientos para la acreditación 
autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras de Medicina Veterinaria 
vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Medicina 
Veterinaria presentado por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología; el 
informe de visita de verificación emitido por el comité de pares externos; las observaciones 
enviadas por la institución al informe de los pares externos y los antecedentes analizados en 
la sesión Nº 10,  de fecha 03 de septiembre de 2013 del  Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Recursos Naturales de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencias y Tecnología se sometió al proceso de acreditación de carreras 
administrado por esta agencia en el marco de lo que señala la Ley 20.129. 
 
2. Que con fecha 26 de diciembre de 2012, el representante legal de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, don Carlos Pereira Albornoz y don José 
Miguel Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato 
para la Acreditación de la carrera. 
 
3. Que los días 29, 30 y 31 de mayo de 2013 la universidad fue visitada por un 
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 27 de junio de 2013 el comité de pares externos emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee 
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de 
Acreditación para carreras de Medicina Veterinaria y los propósitos declarados por 
la misma institución y su carrera. 
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5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 22 de julio de 2013, la institución envió a la agencia un documento 
con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares externos. 
 
7. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo 
de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de la agencia los 
documentos de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y 
análisis de cada uno de los consejeros. 
 
8. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de 
la agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 
mencionados en su sesión Nº 10 del 03 de septiembre de 2013. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera 
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las 
dimensiones de evaluación: 
 
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados. 
 
El perfil de egreso de la carrera es claro y concordante con el perfil definido por la 
Comisión Nacional de Acreditación; el que orienta y estructura el currículo en su carácter 
generalista. Su seguimiento y evaluación con el medio disciplinar no se ha realizado en 
forma sistemática y periódica; debiéndose mejorar la participación de empleadores y 
titulados en este proceso. Por otra parte, en lo referido a la formación científica y 
tecnológica declarada en el perfil, no se observa su manifestación explícita en el plan de 
estudio. 
 
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con los propósitos y 
objetivos de la unidad y proveen a los egresados de las competencias funcionales y 
complementarias de formación generalista. Considera una adecuada integración de las 
actividades teórico-prácticas, siendo necesario un mayor desarrollo de competencias 
complementarias asociadas al liderazgo,  al desarrollo de pensamiento y rigor científico en 
el ejercicio de la profesión, y al manejo adecuado del inglés técnico e instrumental. No se 
observa la aplicación de actividades integradoras de evaluación del conocimiento, así como 
pautas de evaluación de competencias declaradas en el ciclo profesional. 
 
Los mecanismos y criterios de admisión son públicos y apropiados. Destaca la realización 
de  un  diagnóstico oportuno a los estudiantes de primer año, con nivelaciones y planes 
remediales. No obstante lo anterior, el seguimiento posterior del proceso formativo,  
tendiente a medir la eficiencia de la enseñanza, requiere ser fortalecido. 
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Los vínculos con el campo disciplinario y profesional que mantiene la unidad le permiten la 
actualización del conocimiento asociado, así como también la existencia de convenios y 
proyectos con empresas del área, posibilitan el desarrollo actividades prácticas. Las 
actividades de extensión, vinculación con instituciones universitarias, políticas de 
investigación y vinculación con egresados y empleadores, resultan poco sistemáticas y 
efectivas, por lo que requieren ser revisadas y mejoradas por la unidad y la institución. 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
La unidad  cuenta con un adecuado sistema de gobierno, lo que permite responder  a los 
propósitos y objetivos definidos para la carrera y satisfacer las necesidades de docencia. No 
obstante, se observa una baja injerencia de la unidad en el control y ejecución 
presupuestario asociado a ella.   
 
Los  académicos con los que cuenta la unidad son suficientes en número, calificaciones y 
dedicación horaria para desarrollar la  docencia universitaria. Sin embargo, se observa falta 
de un núcleo de profesores jornada, lo que no permite ni colabora para el desarrollo de 
proyectos de investigación o de labores distintas a la docencia directa. A su vez, la unidad 
debiera implementar estrategias e incentivos para el perfeccionamiento docente, 
especialmente orientados a la obtención de grados académicos superiores en sus profesores. 
De igual forma, se debe avanzar en la formalización de políticas de  contratación y 
evaluación del personal asociado a la carrera.  
 
La carrera cuenta con infraestructura y equipamiento para el desarrollo de su proyecto 
educativo. Aquellas instalaciones externas, cuentan con convenios formales y establecidos 
con la universidad, lo que entrega una razonable garantía de su utilización en el tiempo. Por 
su parte, ciertas instalaciones propias de la institución y que sirven a la carrera (como a 
otras), requieren de un fortalecimiento y/o actualización, especialmente lo relacionado a: 
recursos de biblioteca, laboratorios de computación, equipos audiovisuales, espacios de 
recreación y la seguridad del campo experimental de prácticas. Por otro lado, se sugiere que 
la universidad establezca en su planificación, la creación de un  hospital veterinario propio 
(para la atención de animales menores) para facilitar el logro de los objetivos de formación 
práctica de los estudiantes. 
 
La universidad a la que pertenece la carrera, cuenta con una gama razonable de servicios 
que responden a las necesidades del alumnado, especialmente en el ámbito de las 
necesidades socioeconómicas.  
 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
La unidad cuenta con una declaración de misión, propósitos y objetivos definidos, 
susceptibles de verificación posterior, aunque no presenta evidencias de su evaluación 
periódica y ajuste en un tiempo. Si bien la carrera forma profesionales con una sólida base 
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ética y técnica, es necesario avanzar en la formación científica de los mismos para 
responder a los desafíos actuales y futuros de acuerdo al perfil de egreso del médico 
veterinario. 
 
Existe una inconsistencia entre el número de alumnos y el total de recursos del programa. 
La universidad y la unidad debieran revisar esta situación para garantizar a sus estudiantes 
un proceso formativo de calidad, acorde a los requerimientos y exigencias del currículo de 
la carrera. Se observan reglamentos y normativas que regulan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como también los derechos y obligaciones de estudiantes y docentes. Sin 
embargo, en lo relacionado con la reglamentación asociada a la suspensión temporal de 
estudios, parece necesario hacer una revisión de la misma, para mejorar las tasas de 
titulación oportuna.  
 
El proceso de autoevaluación demostró capacidad de análisis crítico, con falencias en la 
participación de empleadores y egresados. Las principales conclusiones del Informe de 
Autoevaluación fueron consensuadas por la unidad pero no lo suficientemente difundidas a 
la comunidad en general.  
 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de AcreditAcción 
acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología  cumple con los 
criterios de evaluación y acreditación vigentes. 
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Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos 
Naturales de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
AcreditAcción acredita la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, impartida en modalidad presencial y en 
jornada diurna en la sede institucional de Santiago, por un período de tres (3) años, el 
que culmina el 03 de septiembre de 2016. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Iberoamericana 
de Ciencias y Tecnología, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso 
de acreditación, presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa 
pertinente, al menos noventa (90) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo 
caso serán especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen. 
 
 
 
 
 
  

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 

   
_____________________________________________ 

 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 
 


