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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 163 

Carrera de Derecho 

Universidad Alberto Hurtado 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Derecho de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 21 de Diciembre de 2012, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado se somete en 

forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la 

Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación para Carreras de Derecho, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Acuerdo de Acreditación Nº 07 de la Comisión Nacional de Acreditación, de 

fecha 13 de Agosto de 2008, que acredita la Carrera de Derecho de la 

Universidad Alberto Hurtado por un plazo de dos años. 

4. El Acuerdo de Acreditación Nº 15 de la Comisión Nacional de Acreditación, de 

fecha 08 de Octubre de 2008, que rechaza el recurso de reposición 

presentado por la Carrera de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 07, y mantiene el plazo de acreditación 

otorgado de dos años. 

5. El Acuerdo Nº 004/2009 del Consejo Superior de Educación, de fecha 22 de 

Enero de 2009, que acoge el recurso de apelación presentado por la Carrera 



	  

	  

de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en contra de los Acuerdos de 

Acreditación Nº 07 y 15 de la Comisión Nacional de Acreditación, y acuerda 

acreditar la Carrera por un periodo de cuatro años. 

6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Alberto Hurtado, presentado con fecha 29 de Octubre de 2012. 

7. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 21, 22 y 23 de Noviembre de 2012. 

8. Los Comentarios de la Carrera de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, 

de fecha 18 de Diciembre de 2012, emitidos en respuesta al Informe de Visita 

de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

9. Las exposiciones del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Alberto Hurtado y de la Presidenta del Comité de Pares Evaluadores ante el 

Consejo de Acreditación del área de Derecho de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

10. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• La Carrera cuenta con una declaración del Perfil de Egreso definido, que 

fue  levantado como resultado de una amplia participación académica y 

estudiantil propiciada, a partir de 2004, en la Facultad de Derecho. Fue 



	  

	  

construido, discutido y aprobado en el primer semestre de 2006 y entró 

a regir en 2007, teniendo vigencia hasta ahora. Ha sido ampliamente 

difundido entre los docentes, sin embargo, con los estudiantes se 

constató su desconocimiento. 

• La Facultad cuenta con una declaración explícita de propósitos bien 

definidos y  para el diseño del Perfil de Egreso tuvo a la vista la misión 

institucional y las políticas de desarrollo de la docencia de la 

Universidad, los requerimientos del mercado laboral y la opinión de 

actores relevantes de la comunidad académica de la Institución y 

también nacional y extranjera de reconocido prestigio. 

• El Perfil de Egreso, definido como heterodoxo, orientado por 

competencias, busca expresar el conjunto de saberes que la 

Universidad Alberto Hurtado compromete para sus egresados. Está 

organizado en seis saberes y cada uno de ellos es descrito con una 

serie de indicadores de logro o dimensiones de evaluación que permiten 

hacer observable cual es el nivel de desempeño que el estudiante tiene 

del saber en cuestión y también  transitar, garantizando coherencia y 

consistencia curricular, desde el perfil hasta los objetivos de aprendizaje 

(y a los contenidos) definidos en los programas de las asignaturas. El 

Perfil de Egreso no fue motivo de observaciones en el proceso de 

acreditación anterior, conservando la Carrera evaluada la descripción 

inicial; no obstante, los avances antes señalados y el proceso reflexivo 

impulsado a nivel de dirección de la Facultad, de sus áreas disciplinares 

y en la Carrera, orientan la actividad académica con miras a dotarla, al 

2014, de un nuevo currículo. 

• En esta dimensión, el Plan de Estudios responde convenientemente al 

Perfil de Egreso, quedando pendiente la revisión de los programas. Así 



	  

	  

mismo, también está adecuado a los estándares de la Comisión 

Nacional de Acreditación y a los requerimientos del Perfil de Egreso; 

existe claridad en torno a cuáles son las asignaturas del plan curricular 

que tributan a cada uno de los saberes que integra. 

• El Plan de Estudios tiene una duración de 10 semestres, en jornada 

diurna, con carácter semestral, en las siguientes áreas de formación 

determinadas por la Universidad: Formación general, a través de cursos 

que apuntan hacia la formación de los estudiantes en dimensiones 

complementarias a la formación profesional (cursos teológico y/o ético y 

deportivo y/o artístico). Formación disciplinaria y/o profesional 

conducente al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Formación en otras disciplinas, a través de cursos de  libre 

elección o minor. 

• La malla curricular de la Carrera contempla un ciclo básico y/o de 

iniciación de cuatro semestres y un ciclo de especialización y/o 

profundización, de seis semestres. 

• El sistema de créditos utilizado no se ajusta al SCT, ya que la 

Universidad se encuentra en proceso de renovación de su diseño de 

pregrado. 

• Considera un 80% de asignaturas obligatorias y un 20% de asignaturas 

electivas en el área de las ciencias sociales o humanidades, de 

formación general o teológica y asignaturas para especializarse en tres 

áreas del derecho que son derecho regulatorio, daños y contratos,  y 

derecho penal, lo que ha sido apreciado como un valor agregado. 



	  

	  

• La malla curricular ha sido bien valorada por la comunidad académica, 

en especial por estudiantes y egresados que reconocen tener una buena 

formación académica, con docentes muy calificados y  bien evaluados.  

• Los programas de estudio no contienen una clara definición de métodos 

pedagógicos para optimizar el aprendizaje y alcanzar los objetivos 

educacionales previstos en la Carrera. 

• Siendo esta Universidad y en especial la Escuela de Derecho de la 

Universidad Alberto Hurtado, un proyecto con muchas fortalezas, no se 

entiende porque no han concretado la definición por competencias de 

las áreas de desempeño, y tampoco que no haya una mayor 

participación e internacionalización de lo que les ha sido reiteradamente 

señalado. 

• En efecto, en lo que se refiere a los programas de asignaturas, cabe 

señalar que en el proceso de acreditación anterior, en el Acuerdo de 

acreditación N° 007 de la Comisión Nacional de Acreditación de 

Pregrado (CNAP), de 13 de agosto de 2008, que acredita la carrera de 

derecho de la Universidad Alberto Hurtado sede Santiago, lo hace por el 

plazo de dos años, señalando que “Los programas de estudio no 

contienen una clara definición de los métodos pedagógicos para 

optimizar y alcanzar los objetivos educacionales previstos por la unidad. 

La dispersión que se produce tanto en los métodos de enseñanza como 

en los de evaluación, así como la escasa conexión de los programas de 

las asignaturas con las competencias del Perfil de Egreso, permiten 

concluir que no existe la debida consistencia entre el Perfil de Egreso, el 

plan de estudios y las estrategias pedagógicas.” 

• Como se señaló anteriormente, el Acuerdo N°004 del Consejo Superior 

de Educación, de 22 de enero de 2009, resuelve la apelación 



	  

	  

interpuesta por la Universidad Alberto Hurtado- sede Santiago, con 

fecha 12 de diciembre de 2008, acogiendo la apelación deducida en 

contra del Acuerdo de Acreditación N° 007 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, reemplazando la decisión  contenida en ese acuerdo por la 

decisión de acreditar la carrera de Derecho de dicha Universidad por el 

plazo de cuatro años, período que culmina el 22 de enero de 2013, 

señalando expresamente lo siguiente: “los programas  de la carrera 

necesitan una revisión para enfatizar los conocimientos, habilidades y 

actitudes que deben alcanzar los estudiantes, para ponderar mejor el 

logro del perfil de egreso”. 

• En relación a esta observación, se constató que se encuentran vigentes 

los programas anteriores a 2009, que si bien es cierto son claros y 

concretos, no han sido ajustados conforme a las observaciones del 

Consejo y sus objetivos generales y específicos no apuntan de manera 

explícita a las competencias y dimensiones de evaluación, conforme al 

Perfil de Egreso declarado. Es dable reconocer que la Unidad exhibe 

avances importantes a nivel de reflexión y propuestas, habiendo 

generado algunos documentos interesantes en lo relativo a enseñanza 

del derecho y evaluaciones, los que no han sido aprobados y 

oficializados aún por la Institución.  

• Para avanzar en el proceso de mejoramiento de la docencia, de acuerdo 

al Perfil de Egreso, se desarrollaron, a partir de 2009, talleres de 

prácticas pedagógicas: el primero, destinado a reflexionar en torno a las 

formas de lograr el aprendizaje en los estudiantes y el desarrollo de 

ciertas habilidades y competencias  incorporadas en el Perfil de Egreso; 

el segundo estuvo destinado a reflexionar acerca del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y el tercero fue de exposición, análisis crítico e 

intercambio de ideas sobre qué y cuánto enseñar en una Facultad de 



	  

	  

Derecho. Estas actividades académicas, dirigidas por expertos, han 

constituido un avance significativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y han sido muy bien apreciadas por los docentes. 

• En 2011 se desarrolló un taller para ayudantes, con recomendaciones 

para hacer clases significativas en cursos de derecho. 

• Se pudo comprobar que, en la práctica, algunos docentes han 

desplegado esfuerzos personales para impartir los cursos y evaluar a los 

estudiantes con miras al cumplimiento del Perfil de Egreso, pero la 

mayoría desconoce o no conoce bien el modelo pedagógico que se 

declara en el informe. 

• En lo relativo a estrategias evaluativas, se constató la efectividad de la 

diversidad de instrumentos evaluativos tales como evaluación a través 

de análisis de casos, elaboración de documentos profesionales, 

exámenes orales y otros, con una clara orientación a la medición de 

conocimientos, habilidades y destrezas consideradas en el Perfil de 

Egreso, concluyendo que los métodos pedagógicos son apropiados y 

suficientes  para lograr los objetivos previstos. Sin embargo, se aprecia 

que los avances se manifiestan más bien a través de propuestas y de 

una secuencia de instrumentos que no han sido oficializados en las 

instancias pertinentes. 

• El Plan de Estudios responde adecuadamente al Perfil de Egreso, en 

especial en lo relativo a objetivos generales y específicos. 

• En relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje, el sistema de 

admisión, a partir de 2012, se realiza de acuerdo a las normas generales 

de este proceso aprobadas por el CRUCH, al cual se adscribió la 

Universidad Alberto Hurtado; los criterios y procedimientos aplicables 



	  

	  

son conocidos y son difundidos adecuadamente, a través, de la Web 

institucional y con información directa a los postulantes. El puntaje de 

corte en los últimos tres años ha fluctuado entre 626 y 632 puntos en la 

PSU.   

• Se realiza evaluación diagnóstica a los estudiantes de los primeros 

niveles con la finalidad de medir competencias habilitantes que la 

Universidad Alberto Hurtado ha  definido que cada estudiante debe 

poseer y/o desarrollar durante sus dos primeros años universitarios 

(Lengua materna, lenguaje matemático, lengua extranjera, tecnologías 

de información y comunicación). Para estos efectos, la Universidad ha 

adoptado medidas tales como cursos de inglés optativo y un taller de 

lecto-escritura para desarrollar y fortalecer estas competencias. Los 

resultados son transmitidos a los profesores de asignaturas de primer 

año como insumo para sus actividades docentes y apoyo a los 

estudiantes con dificultades iniciales. 

• En relación con el proceso de formación y sus resultados cabe destacar 

la existencia de mecanismos adecuados para evaluar la progresión de 

los estudiantes, el logro de conocimientos, habilidades y actitudes 

previstas en el Perfil de Egreso. Se pudo comprobar que existe una 

especial preocupación en este sentido, lo que ha llevado a la Facultad a 

adoptar medidas de coordinación especiales. Así mismo, existe un 

sistema informático de seguimiento académico cuya utilización está en 

proceso de capacitación, lo que le permitirá contar de manera oportuna 

y completa con la información necesaria para la adopción de las 

medidas que estime convenientes.  

• Los métodos de evaluación son claros y conocidos por los estudiantes. 

Se ha enfatizado en la utilización de diversas formas de evaluación, 



	  

	  

incluido el método de casos. Sin embargo, esta compleja metodología 

ha presentado algunas dificultades en su aplicación, en especial porque 

no todos los profesores tienen la misma concepción o preparación en 

este tipo de metodologías. La Carrera en 2009 y 2010 realizó talleres de 

capacitación para los docentes. 

• El tiempo de egreso es superior al esperado de acuerdo al Plan de 

Estudios, sin ser superior a la realidad de otras casas de estudios 

superiores. La progresión de los estudiantes ha sido objeto de 

seguimiento académico y de análisis, lo que permite adoptar 

oportunamente las decisiones correctivas. 

• Se mantiene la demora en el proceso de obtención del grado académico 

de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En consecuencia, con el 

propósito de la Facultad por mejorar las estrategias evaluativas, se ha 

aprobado una nueva forma transitoria de rendir el examen de grado para 

optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que rige 

hasta la puesta en vigencia del proyecto definitivo que está en su fase 

final. 

• Se respetó el derecho de opción de los alumnos antiguos respecto de 

los dos métodos que coexisten. La modalidad transitoria mantiene las 

asignaturas de Derecho Civil y Derecho Procesal y la elección de una 

tercera materia entre Derecho Constitucional y Derecho Penal, todas las 

cuales se rinden de acuerdo a cedularios. 

• Una novedad constituye la posibilidad de rendir las tres materias en 

forma desagregada, debiendo aprobarlas en un plazo máximo de seis 

meses desde la  aprobación de la primera. 



	  

	  

• El proceso de reflexión en torno al examen de grado, ha derivado en una 

propuesta concreta de aplicación de una prueba de especialización, 

consistente en la resolución de un caso, que se espera aplicar a partir 

de marzo de 2014. Asimismo, se ha diseñado y validado un nuevo 

sistema de evaluación que incide en la obtención del grado, el que 

considera la aplicación de un instrumento evaluativo de aprendizajes 

progresivos (a fines del primero, tercero y quinto año), para evaluar 

aquellos saberes que se consideran indispensables  o aquel núcleo duro 

de conocimientos y competencias que se espera que tenga un egresado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. 

• Se aprecia que los resultados del proceso de formación son adecuados, 

existen mecanismos de seguimiento de los procesos académicos y 

también de sus egresados, con quienes se mantiene una vinculación 

permanente a través de la Dirección de Egresados de la Universidad. En 

julio de 2011 se creó en la Facultad una oficina de inserción laboral para 

fortalecer el ingreso y posicionamiento de los egresados al mercado, 

realizar talleres, charlas y orientación individual y mantener actualizados 

los registros. Se realizan periódicamente encuestas y convocatorias a 

los egresados, quienes tienen tratamiento especial para optar a los 

cursos de educación continua y postgrado en la Facultad. 

• En lo que dice relación con la vinculación con el medio, la Facultad 

mantiene vínculos con el ámbito disciplinar y profesional del derecho a 

través de un grupo de sus propios docentes, que realizan una 

importante actividad investigativa, a nivel nacional e internacional,  

constituyendo un objetivo estratégico prioritario de su tarea el  incidir en 

el medio jurídico en temas de interés nacional y latinoamericano, 

acercando el quehacer universitario a la sociedad. 



	  

	  

• Se evidencia una importante producción investigativa de los 

académicos, que se traduce en algunos libros y numerosos capítulos de 

libros y artículos de revistas. El Centro de Seguridad Urbana ha 

publicado diversos textos sobre prevención de violencia y seguridad. 

Existen cinco proyectos FONDECYT en ejecución, sobre temas de 

derecho. 

• También la Facultad desarrolla tareas de vinculación con el medio a 

través de diversos programas de diplomado y postgrado y  formación 

continua, que favorecen a un segmento importante del ámbito 

profesional del derecho. A través de la participación en concursos 

públicos, también desarrolla programas periódicos de capacitación en 

temas de derecho en la Academia Judicial y en otros órganos del 

sistema jurídico. 

• Otra forma de vinculación con el medio se realiza a través de la Clínica 

Jurídica, que a través de cinco consultorios realiza una variada labor 

formativa y además permite fortalecer el acercamiento, a través de un 

rol social, a sectores de la comunidad.  

 

b) Condiciones de Operación 

• La Universidad  Alberto Hurtado tiene una estructura de organización 

adecuada.  A partir de 2006 se creó la Facultad de Derecho, a cargo de 

un decano, que tiene un adecuado grado de autonomía respecto del 

nivel central. 

• La estructura ha sido revisada para asegurar su eficacia y eficiencia; uno 

de los resultados importantes de esta revisión se concretó a partir de 

2011 con la  creación de la Dirección de la  Carrera de Derecho, lo que 



	  

	  

se aprecia como un avance significativo en el desarrollo del programa 

académico de pregrado.  

• La Facultad tiene un sistema de gobierno perfeccionado que le permite 

organizarse  de manera eficiente para el logro de sus propósitos. La 

Facultad está dirigida por el Decano, quien cuenta con una Directora de 

Carrera y un Coordinador Académico (ingeniero comercial) quienes son 

los encargados del desarrollo del programa de pregrado. Para el mejor 

cumplimiento de los objetivos disciplinares y docentes de la carrera de 

Derecho, se han creado cinco áreas, cada una a cargo de un Director. 

• Existe además un Director de Extensión, Director de Investigación, de 

Clínica Jurídica  y del Centro de Seguridad Urbana, encargados de la 

ejecución de las políticas universitarias sobre estos temas, al interior de 

la Facultad y en relación con el entorno. 

• Para la aprobación de las políticas y planes de desarrollo y las asesorías 

que el Decano solicite, funciona un Consejo de Facultad, y para la 

ejecución de los mismos el Decano preside el Comité Ejecutivo, 

integrado por los Directores. 

• Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están claramente 

establecidas en las normas reglamentarias vigentes y los directivos 

tienen las calificaciones necesarias para desempeñar eficaz y 

eficientemente los cargos que ocupan. 

• Existen mecanismos de participación y comunicación en la comunidad 

académica y docente. Los directivos integran el Comité Ejecutivo de la 

Facultad, algunos docentes participan en el Consejo de Facultad y todos 

son llamados a participar una vez al año en el Claustro Universitario. La 



	  

	  

información se entrega a través de los sistemas informáticos de que se 

dispone. (Correo electrónico, Web  y otros) 

• Para fines docentes disciplinares, los profesores de la Carrera se 

integran a las áreas propias  de su especialidad, debidamente 

organizadas; cada área  integra asignaturas afines del Plan de Estudios  

y sus directores tienen  el cometido institucional de evaluar  las tareas 

encomendadas a los profesores adscritos a ella y de regular la dinámica 

del trabajo disciplinar e interdisciplinario, tanto en la gestión de la 

docencia de pregrado, como en la investigación, la extensión y el 

postgrado. 

• Se puede apreciar que las decisiones son adoptadas en el nivel 

directivo, sin participación sistemática del cuerpo académico. 

• La Facultad cuenta con recursos suficientes  para el logro eficiente y 

oportuno de los objetivos que se ha fijado en la planificación estratégica. 

Se presenta un presupuesto a la Universidad debidamente justificado y, 

además, se generan recursos propios procedentes de programas de 

educación continua y postgrado y actividades de extensión. Ha 

mantenido asimismo un buen ingreso de estudiantes cada año, todo lo 

cual garantiza la estabilidad y viabilidad financiera de la Carrera. 

• La Universidad tiene mecanismos adecuados para organizar el 

presupuesto y llevar el control presupuestario en las unidades; la 

Facultad de Derecho tiene un Coordinador Académico, ingeniero 

comercial, que desarrolla y facilita el cumplimiento de los procesos de 

elaboración del presupuesto y ejecución presupuestaria. 

• En relación con los recursos humanos, la carrera de Derecho cuenta con 

una dotación académica adecuada en número, dedicación y 



	  

	  

calificaciones para cubrir el conjunto de funciones definidas en sus 

propósitos. Para la contratación de los académicos, existen normas 

regulatorias que consideran como regla general el concurso abierto, 

postulación o invitación, según acuerdo  entre el Vicerrector Académico 

y el Decano, previa información a la Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas. 

• Los preseleccionados concurren a entrevista con un panel presidido por 

el Decano y la decisión de adjudicación la define el mismo panel. 

Terminado el proceso interno de ingreso a la planta se asigna al 

académico una categorización (Profesor titular, Profesor adjunto, 

Profesor Auxiliar y Profesor Instructor). 

• La Carrera estima que el personal es suficiente para el cumplimiento 

eficiente de los objetivos, sin perjuicio de lo cual ha proyectado un 

aumento hacia el futuro con miras a la ejecución de la planificación 

estratégica, que se ha otorgado. 

• La Carrera cuenta con 14  profesores de planta, con contrato de media 

jornada o jornada completa que realizan labores de docencia e 

investigación en ella; de ellos, 8 son doctores (57,1%), 4 tienen grado de 

magíster (28,5 %) y dos son Licenciados en Ciencias Jurídicas (14.2%). 

Todos ellos han sido bien evaluados por los estudiantes y también en 

las evaluaciones de desempeño que realiza la institución. Hay, además, 

52 profesores con contrato a honorarios, de los cuales 15 tienen grado 

de doctor, 21 tienen grado de magíster y 16 el grado de licenciado, 

quienes también están sujetos a un sistema claro de evaluación. 

• Existe un Coordinador de Carrera cuya misión fundamental es la 

atención de los estudiantes en los aspectos no disciplinares, que se ha 

constituido en un valioso apoyo a la gestión académica. La Unidad 



	  

	  

recibe el apoyo de unidades no académicas de la Universidad, en 

materias tecnológicas, de apoyo a estudiantes y otras, cuando así lo 

requiere. 

• El personal académico y administrativo es evaluado anualmente 

conforme a normativas de nivel institucional, a través de un proceso 

coordinado por el Vicerrector Académico, que se organiza 

jerárquicamente. 

• Se implementó también un nuevo instrumento de registro, evaluación y 

seguimiento del trabajo académico, denominado Compromiso de 

Desempeño Académico, que deben presentar a la Facultad. Todos los 

docentes son evaluados por los estudiantes, a través de un sistema de 

encuestas conocido, que se aplica cada semestre. 

• Los resultados de la evaluación son comunicados a cada docente; en la 

reunión se revisa la evaluación y se acuerdan los posibles aspectos a 

mejorar; si ello no se produce, al docente no se le asigna un nuevo 

curso. 

• Debido a que para la postulación se exige al académico, aparte de la 

calificación profesional y disciplinar, estar en posesión de un grado 

académico de doctor o magíster, éstos tienen, en general, 

perfeccionamiento previo al ingreso. No obstante, la Universidad tiene 

políticas y criterios claros en lo que se refiere a perfeccionamiento. 

• En cuanto a la infraestructura, apoyo técnico y recursos para la 

enseñanza, se ha podido comprobar que la Facultad funciona en un 

excelente inmueble que reúne muy buenas condiciones y amplios 

espacios para el desarrollo de las actividades de los  Directivos, 

Académicos de planta, para reuniones de docentes por áreas y sala de 



	  

	  

profesores; está bien dotada de elementos tecnológicos, tiene sala de 

litigación, sala de espejos y de reuniones. En el mismo inmueble 

funciona la Clínica Jurídica y uno de los cinco Consultorios que 

mantiene. 

• El sector de salas de clases es compartido con las demás carreras y se 

aprecia suficiente. 

• La Biblioteca es compartida y cuenta con  material bibliográfico 

actualizado para uso de los estudiantes. Las bibliotecas de los Institutos 

y Centros que dieron origen a la Universidad Alberto Hurtado, se 

encuentran a disposición de la Universidad, lo que constituye una 

fortaleza importante.  

• Existen procedimientos claros y establecidos para definir, adquirir, 

mantener, revisar, actualizar, las instalaciones y recursos necesarios 

para la enseñanza, los que se inician a requerimiento de la Carrera 

dirigido a las instancias universitarias pertinentes. 

• Se percibe que la debilidad en esta materia corresponde a los espacios 

de estudio y recreación de los estudiantes, que son reducidos. Cabe 

señalar que existe un proyecto de adecuación de la infraestructura, el 

que considera más espacios para el alumnado. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Carrera  cuenta con una planificación estratégica que fija claramente 

sus propósitos, que orienta efectivamente su quehacer, y que es 

coherente con la Planificación Estratégica Institucional para el período 

2009-2015, la que a su vez resulta perfectamente coherente con la 



	  

	  

misión de la Universidad Alberto Hurtado, que la Facultad de Derecho 

declara hacer suya. Los valores de la Universidad se expresan 

claramente en la Carrera de Derecho en la vocación por la justicia social 

que se manifiesta en acciones concretas tanto en los cursos de 

pregrado como en la clínica jurídica y en las líneas de investigación y de 

educación continua. 

• Sin perjuicio de lo anterior, la Carrera cuenta con su propia misión y 

visión, que dan cuenta de los principios que la orientan, el énfasis de las 

distintas funciones que realiza y el impacto que busca tener en el 

entorno y en los usuarios de la Carrera. La comunidad académica 

completa (directivos, docentes de planta y part-time, estudiantes y 

personal administrativos) está muy identificada con esta misión y la 

conoce a cabalidad. 

• En el contexto disciplinario, profesional u ocupacional, la Facultad de 

Derecho de la Universidad Alberto Hurtado es relativamente joven en 

comparación con otras unidades que imparten la Carrera a lo largo del 

país y especialmente en la Región Metropolitana, habiendo logrado en 

poco tiempo un posicionamiento importante, reflejado en diversos 

ranking, cuestión de la que la Carrera está consciente y lo destaca en el 

informe de autoevaluación. 

• La Unidad mantiene contacto con numerosos profesionales a través de 

las actividades de postgrado y educación continúa, así como con 

variadas instituciones vinculadas al ejercicio profesional, entre las que 

cabe destacar la Excma. Corte Suprema, el Consejo para la 

Transparencia y el Consejo de Defensa del Estado. Estos vínculos, sin 

embargo, no son suficientemente aprovechados como fuente de 

información que le permita retroalimentarse con el objeto de tomar 



	  

	  

decisiones más acordes con lo demandado por el medio profesional, en 

relación con la formación de abogados. 

• Los propósitos son revisados y evaluados periódicamente. Existe una 

planificación estratégica que da cuenta de estos objetivos y, además, 

planificaciones anuales que en forma de compromiso de desempeño, 

entre la Facultad y el nivel central de la Universidad, permite identificar 

para cada año metas claras e indicadores de logro. Este instrumento 

hace posible ir perfeccionando y actualizando la planificación. 

• En cuanto a la integridad, la Carrera está habilitada para desarrollar su 

misión y objetivos, contando con recursos humanos y financieros 

suficientes. 

• Si bien los objetivos de la Unidad son claros, en materia docente los 

objetivos que se desprenden del Perfil de Egreso son demasiado 

ambiciosos como para calificarlos de “realistas” como exigen los criterios 

elaborados por la Comisión Nacional de Acreditación (Pregrado), aún 

vigentes para la acreditación de las carreras de derecho. En este 

sentido, los programas no guardan relación con estos objetivos. Tal 

como afirma el Consejo Superior de Educación en el acuerdo 004/2009, 

los programas de la Carrera necesitan “de una revisión para enfatizar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben alcanzar los 

estudiantes para ponderar mejor el logro del perfil de egreso.” En este 

ámbito, si bien se aprecian avances a nivel de reflexión y propuestas 

aun no han sido reformulados y carecen de objetivos generales y 

específicos o la identificación de las competencias que cada uno de los 

cursos busca desarrollar en los estudiantes. Los recursos y 

equipamiento sí guardan relación con los objetivos de la unidad. 



	  

	  

• La Carrera cuida que exista un adecuado equilibrio entre el número de 

alumnos que ingresa a cada curso y el total de recursos del programa, 

considerando a sus académicos, equipamiento e infraestructura. 

Destaca especialmente la infraestructura destinada al funcionamiento de 

las clínicas jurídicas, tanto en lo que se refiere a atención de público 

como trabajo de los estudiantes y el  número de estudiantes por curso. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la infraestructura destinada a 

espacios de estudio y recreación de los estudiantes, la que resulta 

insuficiente. 

• La Carrera tiene consistencia interna, ya que, organiza y conduce los 

procesos de toma de decisiones en virtud de la misión y objetivos que se 

ha dado, organizando su estructura en pos de los mismos. El equipo 

directivo es quien toma las decisiones, con escasa participación del 

resto de los académicos, lo que dificulta en algún grado la ejecución 

oportuna de las decisiones. 

• La difusión y coordinación que proporciona sobre sus servicios es 

completa, clara y realista, y respeta las condiciones esenciales de la 

enseñanza. La Carrera reúne y genera  información completa acerca de 

los servicios que ofrece y sus principales características para difundirla a 

los usuarios (estudiantes, potenciales alumnos de pre y postgrado y de 

educación continúa) y comunidad en general, tanto la comunidad 

profesional como instituciones beneficiarias de las clínicas jurídicas. Los 

servicios ofrecidos a los estudiantes son efectivamente los ofrecidos, y 

por ello se puede concluir que respeta las condiciones esenciales de 

enseñanza. 



	  

	  

• La publicidad de la Carrera y la información que entrega al público, 

directa e indirectamente, a través de su página Web y diversos folletos, 

es clara y expresa fielmente la realidad de la institución. 

• La información relativa a los procesos académicos de los alumnos es 

registrada adecuadamente y se encuentra disponible para los 

estudiantes. Recientemente la Universidad adquirió un nuevo sistema de 

gestión académica (SIGA), haciéndose cargo de los problemas que 

generaba el sistema que utilizaba anteriormente. Este sistema enfrenta 

aun el desafío de su usabilidad y familiarización en la comunidad 

académica. Se contemplan procedimientos adecuados para corregir los 

posibles errores en los registros. 

• La Carrera vela por el permanente perfeccionamiento de los 

reglamentos y normativas internas, de manera que los procesos de toma 

de decisiones sean públicamente conocidos y debidamente aplicados. 

• Los derechos y deberes de los estudiantes, considerando aspectos tales 

como carga docente, calificaciones, normas relativas a la promoción, 

avance curricular y eliminación, procedimientos y disposiciones de 

homologación y convalidación de estudios previos, comportamiento 

estudiantil y otros están establecidos en reglamentos claros. No hay 

evidencia sobre una amplia difusión de los mismos. Sin embargo, los 

estudiantes parecían conocer la reglamentación vigente. 

• La reglamentación académica y las normas aplicadas a los estudiantes, 

académicos y personal de apoyo están establecidas en forma explícita y 

respetan el derecho de formar organizaciones autónomas. El Centro de 

Alumnos es bastante activo y canaliza la participación de los estudiantes 

en diversas instancias y procesos propios de la Carrera, como la 

reformulación del examen de grado, el proceso de autoevaluación y una 



	  

	  

mesa de trabajo que está funcionando actualmente para analizar 

cuestiones sobre la marcha de la Carrera. 

• La reglamentación y decisiones de la Unidad respetan la libertad de 

cátedra. Si bien hay algunos lineamientos metodológicos, como el uso 

de casos en los cursos de derecho penal, estos surgen por acuerdo de 

los docentes más que por imposición de la autoridad. La autoridad ha 

sido cuidadosa al ir avanzando en metodologías y otros aspectos con 

respeto a la cultura imperante entre los docentes. 

• El cuerpo directivo superior de la Unidad, así como el de la Universidad, 

adopta sus decisiones teniendo siempre como objetivo la calidad 

académica, contemplando a la vez procedimientos adecuados para 

resolver conflictos de intereses. La Carrera organiza y conduce los 

procesos de toma de decisiones de acuerdo a la ley y a los reglamentos 

de la institución. 

POR LO TANTO,  

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Derecho de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar por 4 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Derecho de la 

Universidad Alberto Hurtado, que conduce al título de Abogado, que 

otorga la Corte Suprema de Justicia, y al grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, impartida en la ciudad de 

Santiago, en jornada Diurna y modalidad Presencial. 

 



	  

	  

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Derecho de la Universidad 

Alberto Hurtado podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso 

de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 

observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 
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