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ACUERDO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Nº 13 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad de Las Américas de Ecuador 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 21 de Julio de 2016, la Comisión acordó 

lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), según las resoluciones de 

procesos de autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y 

Nº 127 de fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las 

resoluciones exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Las 

Américas de Ecuador se somete en forma voluntaria al sistema de 

acreditación de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 07 de Diciembre de 2015, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Estándares Cualitativos para la Acreditación de Programas de Pregrado 

en Medicina Veterinaria, sancionados por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA-Chile). 
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5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad de Las Américas de Ecuador, presentado con 

fecha 04 de Marzo de 2016. 

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

la visita efectuada los días 18, 19 y 20 de Abril de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 17 de Mayo de 2016, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

8. 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 

 
Perfil de egreso 

• Existe un perfil de egreso explícito, elaborado en el año 2003 y actualizado en 

2012, el cual fue revisado y definido a través del Plan de Desarrollo del Perfil 

de Egreso de la UDLA. El proceso de elaboración del perfil contempló la 

participación de la Coordinación de la Carrera y puesto a disposición en un 

panel ad-hoc de docentes tiempo completo, cuya labor además fue de revisar 

el currículo y la tributación de las asignaturas al perfil de egreso. La carrera 

además se preocupó de validar el perfil de egreso tanto dentro como fuera del 
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país, recurriendo entre otros, al sustento teórico elaborado por el Dr. Gustavo 

Hawes de la Universidad de Chile, del año 2010.  

• El perfil de egreso es coherente con los objetivos, propósitos y misión de la 

institución, de la Facultad y de la carrera. Posteriormente, el perfil de egreso 

fue aprobado por la Dirección para Excelencia en la Enseñanza y Aprendizaje 

y del Vicerrectorado Académico en mayo 2013; finalmente, de este trabajo se 

pudieron elaborar las competencias profesionales del Médico Veterinario 

Zootecnista. El perfil de egreso fue socializado con el cuerpo docente y con el 

estudiantado, aunque el informe de pares evaluadores reporta que el 

conocimiento entre los estudiantes y egresados no es suficiente. 

• El plan de estudios se organiza en tres ciclos: 1) formación básica, que instala 

las capacidades generales básicas para la educación superior; 2) 

consolidación, que aborda los principios y fundamentos de la disciplina, y 3) 

integración y aplicación, que profundiza las áreas de especialidad; 

adicionalmente, se cuenta con la práctica pre-profesional y el rotativo 

veterinario. Se entiende que las bases científicas y tecnológicas que sustentan 

la carrera están implícitos en el punto 2) de este párrafo. 

• El plan de estudios se encarga de fijar las competencias que debe tener el 

Médico Veterinario y desarrollar los resultados de aprendizaje (Rda). Existe 

una descripción clara de los conocimientos y competencias que se espera 

desarrollar en los estudiantes en las asignaturas, prácticas y proceso de 

titulación. 

 

Estructura curricular 

• La estructura curricular es consistente con el perfil de egreso y el plan de 

estudio responde a los requerimientos del medio laboral. La malla curricular 

está estructurada en asignaturas diseñadas y organizadas de manera que 
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tributan al desarrollo de competencias genéricas y profesionales. Tanto 

alumnos como académicos manifiestan conformidad con el plan de estudio y 

los programas, valorando que estos se ajustan tanto al perfil de egreso como a 

los propósitos institucionales. Nada se dice respecto de la opinión de los 

empleadores. 

• Según los antecedentes recopilados en la visita del comité de pares 

evaluadores, los métodos utilizados apuntan hacia un esquema de formación 

generalista. Entre las metodologías utilizadas se pueden mencionar los 

siguientes: aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, estrategias 

de diferenciación e inclusión, aula virtual, visitas de observación, simulación y 

morfo-función, laboratorio básico, laboratorio de diagnóstico, prácticas de 

campo, clínica de animales menores, prácticas pre profesionales y rotativo de 

veterinaria. Aunque la duración de los cursos se considera apropiada, no es 

suficiente al parecer para lograr los objetivos previstos. El Rotativo de 

veterinaria no siempre abarca las tres principales áreas de la profesión  

(Medicina, Producción y Salud Pública), lo que obliga a tomar acciones en esta 

dimensión por tratarse de áreas estratégicas. 

• Existe una adecuada capacidad de laboratorio para el estudio osteológico, 

pero solamente existe un laboratorio virtual de anatomía animal. Dicho 

laboratorio  cuenta con tecnología de punta, pero los pares evaluadores 

estiman que se hace necesaria la presencia de material animal fresco (vivo en 

lo posible) o conservado. De acuerdo al mismo análisis, las prácticas médicas 

y quirúrgicas de especies mayores y menores son insuficientes para el 

cumplimiento de los Rda del perfil de egreso, debido a un reducido estudio de 

casos. 

• La apreciación anterior se encuentra relevada en el Plan de Mejoras, donde se 

establecen los compromisos de expandir la red de prácticas y casuística con 
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plazo de ejecución en régimen para diciembre de 2016, por lo que no es 

posible evaluarlo en este momento. Indica, además, que su objetivo principal 

es fortalecer y desarrollar los RdA para mejorar los aprendizajes requeridos 

por parte de los estudiantes. 

 

Efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• La carrera cuenta con los criterios de admisión de acuerdo a la normativa 

ecuatoriana; sin embargo, ésta promueve un ingreso más inclusivo y los 

postulantes deben rendir un examen correspondiente a la carrera que debe 

cumplir con el puntaje establecido por la misma. Este criterio permite a la 

carrera establecer las necesidades remediales de los estudiantes al momento 

del ingreso. Aun así, los alumnos matriculados no logran cumplir con las 

exigencias del plan de estudio, lo que advierte con las altas tasas de repetición 

en los primeros años de la carrera en materias como computación, 

comunicación y lenguaje, inglés, asignaturas matemáticas, y en algunas 

asignaturas específicas de la carrera como anatomía, parasitología e 

histología. 

• La institución y la carrera disponen de diversos mecanismos para apoyar el 

rendimiento académico y proveer asistencia socioeconómica al estudiante. 

Entre estos se cuenta con la optimización del claustro docente incorporando 

profesores idóneos a las asignaturas críticas. También se han incorporado 

laboratorios de especialidad y módulos de producción y sanidad pecuaria. La 

capacitación docente de los profesores es algo prioritario e institucionalmente 

se debe aspirar al reforzamiento del sistema de alerta temprana y medidas 

similares, para la detección de estudiantes en riesgo de repetición. Las tasas 

de primera (76,3%) y segunda (11,6%) repitencia son altas en la carrera. En 

algunos casos, la tercera repitencia es más alta que el promedio de la UDLA, 

lo que puede significar que existen falencias en los cursos previos o de pre-
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requisito que le entreguen al estudiante los contenidos y herramientas 

mínimas para afrontar los desafíos de los cursos superiores. 

 

Retención   

• El porcentaje de retención al primer año es superior al 72%, mientras que en 

segundo año es mayor a 60% (excepto el período 2011- 2012 que fue del 

orden del 40%), con una deserción del 40%. La tasa de titulación a tiempo es 

baja, superior a 7 años en una carrera que dura 5 años. Se han establecido 

estrategias para optimizar el proceso de titulación y reducir el tiempo de 

permanencia del estudiante, como la articulación en la asignatura 

“Metodología de Titulación”. El profesor titular, los profesores tutores de los 

proyectos de investigación y un estadístico se organizan en un tribunal, 

apoyando hasta la conclusión del proceso. El resultado de esto sin embargo, 

no puede observarse todavía ya que, de acuerdo al Plan de Mejoras de la 

carrera, estas acciones comienzan a desarrollarse desde julio de 2016 y 

finalizarían en diciembre de 2019. 

• Adicionalmente y de acuerdo al informe de pares, la carrera ha implementado 

el Examen Complexivo, como una opción que tienen los estudiantes para 

obtener su título, como una contribución institucional que favorece que el 

estudiante alcance en menor tiempo su graduación.   

• La carrera no cuenta con un mecanismo explícito y definido para evaluar el 

logro de las competencias del perfil de egreso. La medición del logro de dichas 

competencias se realiza indirectamente mediante la evaluación de las 

prácticas profesionales y el desarrollo del examen de título. De acuerdo al 

informe de la visita del comité de pares evaluadores se identifica la necesidad 

de mejorar los instrumentos y los mecanismos utilizados para evaluar las 

prácticas de los estudiantes. 



	

	
8 

Resultados del proceso de formación 

• La carrera cuenta con el programa de nivelación para reforzar los 

conocimientos y aptitudes en lenguaje y razonamiento lógico-matemático, 

cuya primera versión se aplicó entre Octubre de 2014 y enero 2015. Más de 

700 estudiantes han tomado el programa y un 47% lo ha aprobado durante el 

año 2015. 

• Existen varios mecanismos de apoyo al estudiante como el número de 

atención al estudiante 311; apoyo sicológico y vocacional; sicología educativa; 

seguro de salud; empleabilidad y graduados; bolsa de empleos; inserción 

laboral; contacto empresarial, entre otros.  

• La carrera dispone de un seguimiento sistemático de los titulados 

representado en varias acciones, siendo la más importante el Comité 

Consultivo de Graduados establecido en el año 2013. En él se establecen y 

discuten las fortalezas y debilidades del graduado de la UDLA. Sobre un 80% 

de los graduados se encuentra trabajando a la fecha de hoy. 

 

Vinculación con el medio 

• La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador establece en los artículos 

125 y 88 la obligatoriedad de establecer programas de vinculación con la 

sociedad y servicios a la comunidad respectivamente. 

• El informe da cuenta que deben realizarse cursos de capacitación y servicios 

en localidades apartadas y con necesidades. La carrera brinda herramientas a 

sus estudiantes que les permiten vincularse con la sociedad bajo el siguiente 

esquema: diagnóstico situacional; análisis de información y elaboración de 

estrategias; aplicación en campo y monitoreo y evaluación. No obstante, 

dichas acciones son incipientes y requieren un mayor nivel de desarrollo. En el 

Plan de Mejoras se establece la necesidad de crear vínculos con empresas e 
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instituciones del área agrícola y veterinaria. Ello, sin embargo, no puede ser 

evaluado en este momento ya que se supone que estará en régimen en el año 

2019, aunque hay acciones que deberían comenzar a tomar forma a partir de 

este año 2016. 

• El proyecto educativo de la Universidad se define como docente. Sin embargo, 

la Universidad tiene la posibilidad de generar instancias importantes de 

investigación y junto con ello fortalecer la vinculación con el medio.  

• La carrera ha avanzado en la realización de cursos y diplomados en el marco 

del desarrollo de una política incipiente de formación continua. Sin embargo, 

se considera necesario profundizar el desarrollo de dicha política, incluyendo 

la evaluación de los recursos humanos y económicos requeridos para cumplir 

con las directrices de formación continua que defina la carrera. Al respecto la 

carrera identifica la necesidad de definir líneas temáticas que agrupen, 

integren y orienten la oferta de programas de formación continua en sintonía 

con las menciones ofrecidas. Por ello el plan de mejora incorpora acciones 

tendientes a definir líneas de diplomados y otras formas de educación continua 

que articulen con las menciones que la carrera imparte. 

 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

 

Fortalezas:  

• La carrera tiene un Perfil de Egreso explícito, coherente con los principios y 

misión de la carrera, revisado, actualizado y consensuado. 

• La carrera utiliza mecanismos adecuados para evaluar la progresión de los 

estudiantes, el logro de los conocimientos, de las habilidades y actitudes 

previstas y que están declaradas en el Perfil de Egreso. 
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• El plan de estudios y los programas de las distintas asignaturas responden 

adecuadamente a los requerimientos del perfil de egreso y a las 

características de los estudiantes, coherentes  a los principios Institucionales. 

• La carrera tiene una alta demanda de estudiantes que quieren estudiar 

Medicina Veterinaria, lo que facilita un proceso de selección más amplio. 

• Existen mecanismos de apoyo al estudiante como el número de atención al 

estudiante 311; apoyo sicológico y vocacional; sicología educativa; seguro de 

salud; empleabilidad y graduados; bolsa de empleos; inserción laboral; 

contacto empresarial, entre otros, y cuenta con programas de nivelación 

• La estructura curricular es consistente con el perfil de egreso y el plan de 

estudio responde a los requerimientos del medio laboral. La malla curricular 

está estructurada en asignaturas diseñadas y organizadas de manera que 

tributan al desarrollo de las competencias genéricas y profesionales. 

• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para cumplir 

con las necesidades de docencia en asignaturas que contemplan teoría y 

práctica, lo que es muy bien valorado por los estudiantes. 

• La carrera conformó en el año 2013 el Comité Consultivo de Graduados, lo 

que permitirá que  la carrera contemple  una consulta a los empleadores 

respecto a los Planes de Mejoras como también en función de los cambios en 

el conocimiento relevante. 

 

Debilidades: 

• Los alumnos matriculados no logran cumplir con las exigencias del plan de 

estudio en los tiempos previstos por la carrera debido a las altas tasas de 

repetición en los primeros años de la carrera en materias como computación, 

comunicación y lenguaje, inglés, asignaturas matemáticas, y en algunas 

asignaturas específicas de la carrera como anatomía, parasitología e 



	

	
11 

histología. Hay evidencia de acciones remediales, pero no se informa de la 

evaluación de los sistemas de ayuda declarados y su impacto en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

• El Rotativo de Veterinaria no siempre abarca las tres principales áreas de la 

profesión:  Medicina, Producción y Salud Pública 

• En el caso de anatomía animal, existe un laboratorio virtual que no contempla 

la utilización de material biológico en estado fresco o conservado como 

método pedagógico complementario y necesario para desplegar los 

aprendizajes esperados.  

 

En síntesis, esta dimensión se encuentra en un nivel aceptable ya que existe 

un conjunto de criterios que cubren parcialmente la amplitud requerida para 

asegurar el logro del perfil de egreso y sus resultados. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 
Estructura organizacional, administrativa y financiera 

• La estructura organizacional y las funciones de los directivos están claramente 

definidas. Los sistemas de gestión académica aseguran la participación de los 

académicos mediante comités que sesionan regularmente.  

• El Decano de la Facultad es la autoridad máxima de la carrera. Cuenta con un 

Director de Carrera y un Coordinador Académico de quien dependen los 

siguientes cargos: Comité de Autoevaluación, Comité de Evaluación Interna, 

Comité Curricular, Unidad de Titulación y Unidad de Vinculación con la 

Comunidad. Los directivos tienen las calificaciones necesarias para 

desempeñar de manera eficaz y eficiente los cargos que ocupan y las 
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funciones relativas a los mismos. Existe, además, un Director de la Clínica 

UDLA. 

• Existe una plataforma informática centralizada que permite acceder a los flujos 

financieros e información relativa a infraestructura, personal y evaluación 

docente. Pero la unidad académica no cuenta con una estructura financiera 

independiente, ya que la Universidad centraliza la toma de decisiones de esta 

índole en el área. 

• Los estudiantes acceden y se comunican con los docentes y los directivos de 

la carrera en forma fácil y rápida. 

• Con base en los antecedentes proporcionados en el informe de 

autoevaluación y los recopilados durante la visita de evaluación externa, la 

carrera cuenta con los recursos financieros para llevar a cabo sus actividades. 

Dichos recursos provienen de la matrícula y el arancel de estudiantes y se 

destinan principalmente al pago de remuneraciones y otros gastos, los que se 

concentran en recursos materiales para inversiones en el aprendizaje, 

laboratorios, insumos y material bibliográfico. 

 

Recursos humanos 

• La dotación (25 profesores; 14 de jornada completa y 11 de jornada parcial) y 

dedicación del equipo de profesores es suficiente para cumplir con las 

necesidades de docencia de asignaturas teóricas y prácticas. El personal 

docente es valorado por los estudiantes, quienes aprecian el nivel de 

conocimientos especializados y la capacidad para establecer relaciones 

interpersonales de los docentes. Los alumnos reconocen que sus profesores 

están, en general, disponibles para atenderlos después de clases y ayudarlos 

a resolver los problemas y desafíos planteados. 
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• El cuerpo docente de la carrera, en general, tiene las calificaciones 

académicas y profesionales adecuadas para el ejercicio de sus funciones. Una 

proporción importante de los docentes cuenta con postgrado: doctor (16%), 

magíster (60%) y profesional o tercer nivel (24%) al año 2015. La UDLA otorga 

facilidades a los docentes que cursan niveles de postgrado. Algunos 

profesores realizan actividad privada lo que es valorado por los estudiantes.  

• La carrera cuenta con personal administrativo que es evaluado positivamente 

por todos los estamentos de la carrera, lo que facilita y potencia el trabajo 

académico de los profesores. 

• La carrera evalúa la actividad docente mediante un sistema que funciona de la 

siguiente manera: autoevaluación hecha por cada profesor, una evaluación de 

pares y, por último, la evaluación que realizan los estudiantes. El último 

resultado de esta evaluación fue prácticamente igual al promedio de los 

profesores de la UDLA.  

• La carrera dispone de un sistema de capacitación docente a través de la 

Dirección para la Excelencia para la Enseñanza y Aprendizaje – DEEA. 

• La carrera debiera disponer de un sistema que permita verificar las 

competencias de los docentes para impartir las asignaturas correspondientes y 

en función de dicha verificación definir mecanismos que permitan el desarrollo 

académico de los docentes y el reconocimiento de su desempeño. La unidad 

asegura y promueve que los docentes estén al día a través del 

perfeccionamiento continuo de éstos, lo que les permite contribuir al 

mejoramiento de sus prácticas docentes.   

• La carrera promueve la investigación entre el cuerpo docente a través de una 

serie de proyectos con la sociedad en temas relacionados con bienestar 

animal, educación sanitaria, inocuidad alimentaria, entre otros, como también 

en clínicas veterinarias destinadas al servicio comunitario. Además, en 

conjunto con otras Universidades, realizan campañas de salud preventiva. 
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• La Dirección de Investigación y Transferencias del Conocimiento (DITC) es la 

unidad encargada de promover e incentivar la investigación y fomentar en los 

docentes sus habilidades investigativas, lo que solo considera académicos a 

tiempo completo. 

  

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

• La Carrera cuenta con laboratorios e instalaciones de campo en las sedes 

UDLA al norte de Quito: Sede Udlapark, donde se desarrolla la mayor parte de 

las actividades intramurales de la Carrera; Instalaciones académicas en el 

Campus Granados, donde también se halla la Clínica Veterinaria UDLA - y las 

instalaciones de la sede Nono (GEN). 

• Los antecedentes obtenidos durante la visita del comité de pares evaluadores 

indican que la dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para 

los estudiantes. Asimismo, la calidad del equipamiento y las instalaciones son 

adecuadas para satisfacer las demandas de los alumnos, aunque se hace 

evidente la necesidad de un laboratorio de reproducción que está declarado 

en el Plan de Mejoras. 

• Los recursos requeridos para el desarrollo de las competencias del perfil de 

egreso son apropiados  en cuanto a bibliografía, recursos de computación e 

informática, laboratorios y/o talleres y material de apoyo.  

• La carrera, a partir de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y el informe de pares evaluadores, reconoce la disponibilidad de 

espacios para salas de estudio y esparcimiento con que cuenta la carrera. 

 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Condiciones de Operación 
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Fortalezas:  

• La carrera cuenta con un número y calidad del cuerpo docente suficiente, con 

buen nivel de preparación y en proceso de consolidar los grados académicos. 

• La carrera dispone de un sistema de perfeccionamiento permanente para los 

profesores 

• La carrera cuenta con personal administrativo adecuado y competente 

• La carrera tiene instalaciones de laboratorios, salas de clases, lugares de 

esparcimiento y de campo en cantidad y calidad adecuada 

• La carrera cuenta con un sistema financiero centralizado pero que se destina 

en forma importante a inversiones en beneficio de la propia carrera. 

 

Debilidades: 

• Falta de un laboratorio de reproducción (reconocido por la carrera). 

• Consolidar el título profesional (cuarto nivel) de algunos profesores. 

• Falta una mayor y mejor interacción con las empresas del sector, como 

también el fortalecimiento de mayor intercambio académico (reconocido por la 

carrera). 

• La unidad académica no cuenta con un mecanismo independiente para 

organizar el presupuesto, sino que la Universidad centraliza la toma de 

decisiones respecto a este ámbito, lo que, en opinión del cuerpo académico, 

los limita.  

 

En resumen, esta dimensión se encuentra en un nivel adecuado ya que existe 

un conjunto de criterios que cubren los aspectos fundamentales para asegurar 

las condiciones de operación de la carrera. 
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C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

 
Propósitos 

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos. Son coherentes con 

los de la Universidad y son conocidos por la comunidad. La carrera cuenta 

además con lineamientos para su desarrollo y estándares. Existen perfiles 

para seleccionar y conformar el cuerpo docente en función de los 

requerimientos y contenidos de los programas de las asignaturas. Estos 

propósitos son conocidos y compartidos por todos los miembros de la 

comunidad. 

• La carrera conoce el medio profesional en que se inserta. Este conocimiento 

se mantiene actualizado mediante la revisión y validación del perfil de egreso 

con el medio productivo.  

• En relación a su participación, los estudiantes evalúan con nota 3,7 sobre 7 la 

consulta “si existen y operan instancias de participación para tomar decisiones 

en temas relevantes de la carrera”. Los empleadores consideran que, en 

general, las autoridades de la Universidad no consultan regularmente sus 

opiniones, lo cual se encuentra reconocido y abordado en el Plan de Mejoras. 

 

Integridad 

• Los propósitos y objetivos de la carrera orientan de manera efectiva y clara las 

decisiones que se adoptan. Dichas decisiones están basadas en información 

válida y confiable acerca de las condiciones en que se desarrolla la carrera. 

• Los estudiantes pueden consultar su información académica a través de 

sistemas informáticos basados en una plataforma web a los que acceden 

previa autenticación. 
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• La entrega de información mediante la publicidad y la difusión de la carrera es 

adecuada. Todos los estamentos conocen de manera clara los servicios 

ofrecidos por la carrera. 

• Existe una reglamentación completa de los derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa. Los reglamentos permiten normar el 

funcionamiento y el quehacer de los integrantes de la comunidad educativa. 

• Los reglamentos existentes a nivel institucional se aplican de manera 

consistente y sistemática, aunque hay que señalar que no se revisan 

periódicamente. 

 

Proceso de autoevaluación e informe 

• El proceso de autoevaluación contempló la recopilación de la opinión y la 

obtención de datos específicos sobre todos los integrantes de la comunidad 

educativa y se realizó con mucha acuciosidad.  

• La carrera desarrolla en su informe de autoevaluación todas las dimensiones a 

considerar en el proceso de acreditación e incluye fortalezas y debilidades que 

son abordadas en el plan de mejora. Dicho plan incluye medidas generales, 

con plazos, responsables e indicadores verificables claramente definidos, 

aunque no explicita los recursos asignados a cada actividad. 

 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Capacidad de Autorregulación 

 
Fortalezas:  

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos en documentos 

oficiales. 



	

	
18 

• El Plan de Mejoras de la carrera se encuentra alineado al Plan Estratégico 

2015-2019 de la Universidad. 

 

Debilidades:  

• La Carrera debe fortalecer el proceso de evidenciar el cumplimento de 

propósitos para mantener comunicada a su comunidad y a los diferentes 

actores de la carrera.   

• La carrera debe generar mayor publicidad para dar a conocer de mejor forma 

los ámbitos de esta, fortaleciendo su posicionamiento en el medio externo. 

 

En síntesis, la dimensión Capacidad de Autorregulación se encuentra en un nivel 

adecuado, ya que existe un conjunto de criterios que cubren los aspectos 

fundamentales para asegurar la capacidad de autorregulación de la carrera. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Las Américas de Ecuador, que conduce al título de 

Médico Veterinario Zootecnista y al grado académico de Medicina 

Veterinaria, impartida en la sede UDLAPark, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 4 años, desde el 21 de Julio de 

2016 hasta el 21 de Julio de 2020. 
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b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad de Las Américas de Ecuador 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. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA-Chile). 

 

 

 

 

Antonio Hargreaves Butron 

CONSEJERO ÁREA RECURSOS NATURALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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