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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 381 
Carrera de Trabajo Social de la  

Universidad del Bío-Bío 
 
 
En base a lo acordado en la decima tercera sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de 
fecha 13 de Enero de 2014, 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 en el Área de Ciencias Sociales, según Acuerdo de Autorización de Agencias 
N° 21 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 profesionales vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la 
carrera de Trabajo Social presentado por la Universidad del Bío-Bío; 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 
13, de fecha 13 de Enero de 2014 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Ciencias Sociales de AcreditAcción. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío 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 16 de diciembre de 2013, el representante legal de la Universidad 
del Bío-Bío, don Luis Améstica Rivas y don José Miguel Rodríguez Sáez, 
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación de la 
carrera. 
 
3. Que los días 18, 19 y 20 de noviembre 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 17 de diciembre 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 
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Acreditación para carreras de Ciencias Sociales y los propósitos declarados por la 
misma institución y su carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 06 de enero de 2014, 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 Ciencias Sociales 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 Ciencias Sociales de la 
agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 
mencionados en su sesión Nº 13 del 13 de enero de 2014. 

 
 
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 
 
La carrera cuenta con un perfil de egreso formulado de manera explícita y completa, acorde 
con la misión y visión institucional y que a su vez se encuentra debidamente difundido 
entre la comunidad académica. Por otra parte, el perfil de egreso cuenta con adecuados y 
permanentes mecanismos de revisión, reflexión y evaluación, que permiten ajustarlo en 
caso de ser necesario 
 
La estructura curricular y los programas de asignatura de la carrera son coherentes entre sí, 
consistentes con el perfil de egreso y con los propósitos declarados. A lo largo de la carrera, 
el plan de estudio permite a los alumnos recibir aprendizajes generales y específicos, como 
también teóricos y prácticos. El plan de estudios es revisado y evaluado periódicamente con 
participación de los diferentes actores, asegurando su ajuste y actualización. No obstante lo 
anterior, se precisa revisar específicamente el nivel de profundización de la mención 
psicosocial, ya que se observan ciertas falencias en esta área del plan. 
 
La unidad establece y difunde claramente los criterios de admisión, los que a su vez son 
concordantes con las exigencias del plan de estudio, otorgando adecuadas posibilidades a 
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los alumnos para alcanzar el grado y título profesional en un plazo razonable. Las 
diferentes evaluaciones realizadas a los alumnos, tanto al inicio del programa como en su 
transcurso, permiten comprobar el logro de los objetivos, como también generar 
información útil para ajustar aspectos del plan de estudio. Existe seguimiento y análisis de 
las causas de deserción, las que posteriormente son minimizadas gracias a acciones como 
tutorías u orientaciones académicas. 
Se observa una adecuada medición de la eficiencia de la enseñanza, a través del tiempo 
medio real de egreso y el tiempo oficial de la carrera. Por otra parte, la unidad utiliza 
adecuadamente los vínculos con empleadores, ya que no sólo se incentiva la realización de 
práctica de los alumnos, sino que también otro tipo de actividades. Se precisa mejorar la 
calidad de los mecanismos de vinculación con egresados, con el objetivo de obtener 
información relevante del proceso de formación. 
 
Se evidencia la existencia de acciones a nivel institucional y de facultad que faciliten la 
actualización profesional y disciplinar de los académicos. Se observa una política de 
investigación por parte de la institución, no así de la unidad, que no cuenta con 
lineamientos claros y establecidos de investigación, lo que tal vez podría influir en la aún 
escasa productividad académica en proyectos de investigación con fondos externos. En 
cuanto a actividades de servicio a terceros, se destaca que éstas se realizan en el ámbito 
profesional gracias a las prácticas de los alumnos. Actualmente existe un recién inaugurado 
centro de investigación e intervención que podría generar avances en materia de extensión. 
 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
El sistema de gobierno de la unidad es idóneo y calificado, permitiendo una adecuada 
planificación y gestión para alcanzar los objetivos propuestos. Las atribuciones y funciones 
de este cuerpo directivo se encuentran claramente definidas y difundidas. Se observan 
adecuados mecanismos de evaluación que facilitan la autorregulación, como también se 
evidencia la participación del cuerpo académico en la planificación y toma de decisiones. 
Los canales y mecanismos de comunicación son apropiados y utilizados permanentemente. 
 
En relación a las políticas de recursos humanos, se puede mencionar que la Universidad 
posee adecuados mecanismos de incorporación, evaluación y jerarquización de académicos. 
Asimismo, se observan por parte de la institución y de la facultad, instancias e incentivos 
para que los docentes se capaciten, perfeccionen y participen de proyectos de investigación. 
Se observa que tanto el cuerpo académico como el personal administrativo de apoyo a las 
labores de la unidad son idóneos y suficientes en número. 
 
La institución cuenta con infraestructura de calidad que permite el desarrollo adecuado de 
las funciones académicas de la unidad. Se dispone de adecuados recursos de apoyo para el 
aprendizaje y de equipamiento, tales como: talleres, laboratorios y salas, que a su vez son 
bien utilizados y aprovechados por los alumnos. A pesar de que la biblioteca es un recinto 
adecuado y posee un sistema de información con acceso a redes, es preciso seguir 
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avanzando en la actualización de la bibliografía. Por último, se evidencia la existencia de 
un completo sistema institucional de bienestar que permite la atención de necesidades 
psicológicas y socio económicas de los alumnos. 
 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
Los propósitos de la carrera se encuentran claramente explicitados, siendo una relevante 
orientación en la labor formativa. Asimismo son coherentes con la visión y misión de la 
institución. Los propósitos y objetivos son sometidos adecuadamente a revisión y 
evaluación en cuanto a su logro e impacto en el proceso de formación. 
 
La carrera demuestra una adecuada integridad, la que se traduce en una gestión coherente 
con los propósitos declarados, en una cautela por el equilibrio entre el número de alumnos 
que ingresa y el total de recursos del programa, como también en una preocupación por 
cumplir con la información y publicidad entregada a los alumnos. La institución cuenta con 
instrumentos y procesos adecuados para el registro y corrección de información académica 
de los estudiantes, como también con reglamentaciones internas definidas y difundidas, 
permitiendo una orientación adecuada de la gestión. 
 
El presente proceso de autoevaluación consideró la participación de los distintos actores 
interno y externos vinculados a la carrera, quienes lograron realizar un análisis crítico sobre 
el programa. El proceso fue plasmado adecuadamente en un informe de autoevaluación, el 
que contiene las principales debilidades y fortalezas del proceso. Asimismo, se incluye un 
plan de mejoramiento adecuado y claro, el que es capaz de proponer acciones remediales y 
sus respectivos recursos e indicadores de verificación de logro. 
 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias Sociales de AcreditAcción 
acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Trabajo Social de 
la Universidad del Bío-Bío cumple con los criterios de evaluación y acreditación 
vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias 
Sociales de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
AcreditAcción acredita la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío, 
impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en las sedes de Chillán y 
Concepción, por un período de seis (6) años, el que culmina el 13 de Enero 2020. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío, conforme 
a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso de acreditación, presentando un 
nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos ciento 
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veinte (120) 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 


