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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 661 

Carrera de Administración Pública  

Universidad Central de Chile  

 

En base a lo acordado en la vigésima séptima sesión del Consejo de Evaluación y 

Acreditación del Área de Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora 

AcreditAcción, de fecha 23 de marzo de 2017, 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; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y 

Nº 016-4 de 12 de diciembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación, 

CNA; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las 

resoluciones de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y 

N°101 de 13 de octubre de 2015 de la CNA; la resolución N° DJ 13-4 del 24 de noviembre 

de 2016 que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los 

procesos de acreditación de pregrado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras 

de Administración Pública vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación 

de la Carrera Administración Pública presentado por la Universidad Central de Chile 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 27, de fecha 23 de marzo de 2017, del Consejo de Evaluación y Acreditación 

del Área de Administración y Comercio de AcreditAcción. 

 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

1. Que la Carrera de Administración Pública conducente al título profesional de 

Administrador Público y al grado académico de Licenciado en Gestión Pública 

de la Universidad Central de Chile 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 15 julio de 2016, don Ricardo Napadensky Bauzá, el 

representante legal de la Universidad Central de Chile y don José Miguel 

Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la 

acreditación de la Carrera. 

3. Que el informe de autoevaluación de la Carrera fue recepcionado en la Agencia 

el 12 de agosto de 2016. 
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4. Que los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2016 la Universidad fue visitada por 

un comité de pares externos designado por la Agencia y aceptado por la 

Institución. 

5. Que con fecha 02 de diciembre de 2016 el comité de pares externos emitió un 

informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la Carrera, 

teniendo como referentes de evaluación los Criterios de Acreditación para 

Carreras de Administración Pública y los propósitos declarados por la misma 

Institución y su Carrera. 

6. Que dicho informe fue enviado a la Institución, para su conocimiento. 

7. Que con fecha 27 de diciembre de 2016 la Institución envió a la Agencia un 

documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 

externos. 

8. Que la Dirección de Procesos de AcreditAcción envió a los integrantes del 

Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Administración y Comercio 

de la Agencia los documentos de evaluación relacionados con este proceso para 

el conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros. 

9. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Administración y 

Comercio de la Agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes 

anteriormente mencionados en su sesión Nº 27 del 23 de marzo de 2017. 

 

 

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 

 

1.1.  Fortalezas: 

 

 El perfil de egreso de la Carrera de Administración Pública de la Universidad 

Central está correctamente formulado y es consistente con el plan de estudio y las 

estrategias de enseñanza aprendizaje que la Carrera ha definido para dar 

cumplimiento a su perfil.  

 El perfil de egreso permite el logro de un sello distintivo en el contexto de la 

formación profesional de los estudiantes de la Universidad Central. Asimismo, el 
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Administrador Público de la Universidad Central desarrolla en su proceso de 

formación académica, un sentido de vinculación de sus actos con el desarrollo de la 

ciudadanía. 

 El programa de estudios contempla, tanto a nivel de cursos y estrategias de 

intervención en el aula, formación de tipo valórica para el ejercicio de la función 

pública. 

 La Carrera enfatiza la capacidad de negociación de los futuros profesionales y 

promueve la capacidad de analizar conflictos y propender a la construcción de 

acuerdos que privilegien el interés general por sobre el particular. 

 La Carrera da cuenta de una buena formación básica y profesional a nivel 

disciplinario. Asimismo, la Carrera cuenta con una buena área de formación 

general, lo que permite el desarrollo integral de los estudiantes, elemento esencial 

del sello distintivo del profesional formado en la Universidad. 

 El plan de estudio a nivel de estructural y curricular es consistente, coherente y 

responde adecuadamente al perfil de egreso de la Carrera. En el mismo sentido es 

efectiva la coordinación de los planes de estudio, siendo consistentes para el logro y 

avance del sello formativo y perfil de egreso. 

 Los mecanismos y criterios de admisión están claramente establecidos, son de 

carácter público y apropiados para los requisitos y exigencias del plan de estudio de 

la Carrera. 

 Se ha podido constatar que tanto el diseño curricular como la gestión docente de la 

Carrera, contempla la aplicación de mecanismos formales y articulados para 

promover la titulación oportuna de los estudiantes. Estos mecanismos logran 

indicadores eficaces de tiempo de titulación, los que se encuentran en el rango de 

11-12 semestres. 

 Tanto los planes de estudio como los sistemas de evaluación, cuentan con 

mecanismos formales para el análisis de los logros de objetivos de aprendizajes, 

refrendado en resultados que abarcan los núcleos de conocimientos disciplinarios y 

profesionales, avanzando en el desarrollo de habilidades y competencias 

transversales.  

 Existe un alto grado de efectividad de las estrategias y gestión de recursos asociados 

al logro de la eficacia del proceso formativo. Existen buenos niveles de consistencia 

entre los planes declarados y los resultados obtenidos. 

 Existen mecanismos formalizados de análisis y gestión del proceso formativo. 

Tanto a nivel de estructura y procesos, es posible observar que este ámbito 

constituye un objetivo de desarrollo estratégico. 

 La Carrera cuenta con un proceso formal y sistemático de vinculación con el medio. 

Esto se refleja en actividades concretas desarrolladas durante el año académico, con 
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organizaciones de diversos ámbitos de desarrollo del país. Asimismo, las 

actividades de vinculación se enmarcan dentro de una política institucional, lo que 

permite establecer que estas acciones tienen un alto nivel de viabilidad en una 

perspectiva de largo plazo. 

 Existe una continua vinculación del cuerpo académico de la Carrera con actividades 

de opinión a medios escritos, radiales y televisivos. Esto ha permitido posicionar y 

visualizar la opinión experta de los profesores de la Carrera, frente a diversos temas 

de interés público. 

2.2.  Debilidades: 

 Los mecanismos que se utilizan para el seguimiento de egresados aún se presentan 

como incipientes, respecto de otros procesos académicos que muestran mayor 

consolidación. 

Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 

 

2.1.   Fortalezas:  

 

 Se destaca el importante apoyo institucional desde las autoridades superiores y de 

Facultad, brindado a la Carrera de Administración Pública respaldo suficiente para 

el fortalecimiento continuo de la actividad académica. Este respaldo se ve 

materializado en soportes asociados a gestión de recursos financieros, humanos, 

materiales, tecnológicos y académicos. 

 El cuerpo directivo apoya su gestión en órganos consultivos, tales como: comité de 

autoevaluación y comité curricular, que actúan de manera sistemática y son 

valorados por la comunidad académica. Asimismo, a nivel de Facultad existe un 

Consejo de Facultad que asesora al decano en la toma de decisiones. Cabe destacar 

que estos órganos consultivos incluyen participación de diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, entre ellos estudiantes y egresados. 

 La estructura y sistema de gobierno facilitan la instalación de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad en la Carrera, en particular a través de una coordinación 

de aseguramiento de la calidad en la Facultad, políticas, procesos y procedimientos, 

seguimiento constante del Plan de Mejora, implementación del Plan Estratégico de 

la Facultad (PEF) y conformación de órganos consultivos. 

 Se observa un cuerpo académico, tanto de profesores de jornada como de tiempo 

parcial, con un muy buen nivel de calificación académica y trayectoria profesional, 

lo que permite desarrollar una docencia de calidad y una proyección incipiente en el 

campo de la investigación. 
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 La Carrera promueve la participación de los docentes, tanto por horas como los de 

jornada, en variadas instancias de fortalecimiento de la disciplina, tanto de apoyo a 

la docencia, como a la investigación y a la vinculación con el medio. 

 El proceso de jerarquización y de evaluación de desempeño docente es altamente 

valorado por todos los docentes y se encuentra ampliamente difundido. 

 Se observa que la infraestructura y equipamiento que sirve a la Carrera permite un 

adecuado soporte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La biblioteca del edificio dispone de instalaciones de alto nivel, cuenta con 

suficiente equipamiento, espacios de estudio individual y grupal, y bibliografía 

especializada. 

 La Unidad provee las facilidades necesarias para llevar a cabo las prácticas 

profesionales, lo que ha generado un plan consistente, innovador, multidisciplinario 

y eficiente en la retroalimentación del perfil de egreso. 

 

 2.2.  Debilidades: 

 

 Se deben articular de mejor forma los mecanismos de comunicación y coordinación 

efectiva con los egresados de la Carrera, ya que existe en la actualidad ciertas 

deficiencias que generan algunos grados de desconexión con quienes son el 

producto del proceso formativo y quienes entregan información valiosa para el 

continuo desarrollo de la Carrera. Igualmente, los mecanismos de comunicación con 

empleadores son susceptibles de mejora. 

 Se valora el esfuerzo institucional con la contratación de docentes de jornada de la 

Carrera, sin embargo aún resultan insuficientes para las proyecciones establecidas 

en el propio plan de desarrollo de la Carrera y de la Facultad. Además, se observa 

una insuficiencia de docentes de jornada con el título de Administrador Público, 

elemento relevante para la mantención de un sello formativo. 

 La encuesta de desempeño docente no está suficientemente socializada entre los 

estudiantes en cuanto a la utilización de los resultados y posterior contribución a la 

mejora del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 

 

3.1  Fortalezas: 

 

 Se observa coherencia y una clara articulación entre el Plan Estratégico Corporativo 

(PEC), el Plan Estratégico de Facultad (FEF) y el perfil de egreso de la Carrera de 

Administración Pública. 
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 Tanto la Carrera de Administración Pública como la Facultad de Ciencias Políticas 

y Administración Pública de la Universidad Central, poseen un sistema de 

planificación y evaluación de su quehacer, que es adecuado, pertinente y coherente 

con la misión y visión de la Universidad. 

 La comunidad universitaria, especialmente estudiantes y titulados, reconocen que el 

nuevo perfil de egreso y plan de estudio 2016 de la Carrera de Administración 

Pública corrige las debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior. 

 El plan de mejoramiento presentado por la Carrera establece una relación directa 

con los principales ejes, objetivos y acciones estratégicas del PEF 2016-2020, 

garantizando un importante compromiso para asegurar la viabilidad para la 

superación efectiva de las debilidades de la Carrera. 

 La Carrera de Administración Pública de la Universidad Central presentó un 

informe de autoevaluación adecuado, desarrollando un buen diagnóstico de sus 

fortalezas y debilidades, lo que le permitó elaborar un plan de mejoramiento viable 

para corregir aquellos aspectos reconocidos como deficitarios. 

 

3.2  Debilidades: 

 

 La Unidad debe poner atención en lo relativo a la gestión de las secciones, para 

garantizar a todos los estudiantes (independiente de la sección asignada) un mismo 

nivel de conocimientos y evaluación de competencias asociadas a cada asignatura.  

 La socialización y consecuente validación del proceso de autoevaluación se observa 

como deficitaria en opinión de diversos actores, especialmente por parte de 

empleadores. 

 

AVANCES DEL PROCESO RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN ANTERIOR 

 

 De acuerdo a todos los antecedentes recopilados y la verificación realizada durante 

el proceso de visita de pares evaluadores, se considera que las fortalezas detectadas 

en el anterior proceso de acreditación de la Carrera de Administración Pública de la 

Universidad Central se han consolidado, permitiendo dar consistencia a un proyecto 

académico que tiene vigencia desde el año 1983. Las fortalezas analizadas hacen 

especial énfasis asociados a la consistencia del perfil de egreso (diseño, gestión y 

resultados); eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje, sello distintivo, 

satisfactorias tasas de retención, titulación oportuna y empleabilidad. También 

destaca el buen nivel de su planta de profesores, las actividades de vinculación con 
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el medio y el reconocimiento de los empleadores a la calidad de los profesionales 

egresados de esta Carrera.  

 En conclusión, se observan avances significativos respecto del proceso de 

acreditación anterior, tanto a nivel de superación de debilidades, pero también 

especialmente en cuanto a la mantención y consolidación de las fortalezas del 

proceso anterior, situación que no siempre se observa en estos casos y que por tanto, 

corresponde destacar y valorar.  

 

 

SE ACUERDA Y DICTAMINA: 

 

El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Administración y Comercio de 

AcreditAcción acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la Carrera de 

Administración Pública de la Universidad Central de Chile cumple con los criterios de 

evaluación y acreditación vigentes. 

 

Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 

Administración y Comercio de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, 

la Agencia AcreditAcción acredita la Carrera de Administración Publica de la 

Universidad Central de Chile, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna 

en la sede institucional de Santiago; por un período de seis (6) años, desde el 23 de 

marzo de 2017 hasta el 23 de marzo de 2023. 

 

En el plazo señalado, la Carrera de Administración Pública de la Universidad Central de 

Chile, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de 

acreditación, presentando un nuevo informe de autoevaluación y documentación anexa 

pertinente, al menos ciento veinte (120) días antes del vencimiento de esta acreditación, en 

cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen. 

 

De conformidad a la resolución N° DJ 13-4 del 24 de noviembre de 2016, las instituciones 

de educación superior podrán interponer un recurso de reconsideración ante esta misma 

agencia, dentro del plazo de 05 días hábiles contados desde la fecha de notificación de este 

documento.  
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La institución deberá informar a la agencia de los cambios que afecten la oferta académica 

de la carrera durante la vigencia de su acreditación, de acuerdo a la normativa establecida 

por la CNA. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Miguel Bustamante Ubilla  

Presidente Consejo Área Administración y Comercio  

Acreditacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Carlos Reyes Silva  

Director de Procesos  

 AcreditAcción 

 

 


