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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 448 

Carrera de Derecho 

Universidad Gabriela Mistral 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 02 de Noviembre 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, 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 Derecho de la Universidad Gabriela Mistral 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 23 de Junio de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

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

Comisión Nacional de Acreditación. 

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

Gabriela Mistral, presentado con fecha 09 de Agosto de 2016. 
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6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 09 de Septiembre de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 30 de Septiembre 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 

• El Perfil de Egreso es claro, atingente y consistente y se estableció a 

partir de la reciente revisión en profundidad por parte del Comité de 

Actualización Curricular ad hoc (2015). En él se definen tanto los 

contenidos como las competencias, habilidades y actitudes, que se 

espera formar en los estudiantes de la Carrera, dando origen al Plan de 

Estudios semestralizado. 

• El Perfil de Egreso es coherente con la misión institucional y con la 

naturaleza y el proyecto académico de la Escuela. 

• Para la consecución del Perfil de Egreso, la Carrera ha formulado un 

Plan de Estudios basado en un conjunto de competencias (genéricas, 
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identitarias y específicas), que el estudiante debe adquirir y dominar al 

concluir su proceso educativo, cuya duración es de 10 semestres y se 

imparte en horario diurno-matutino. El Perfil de Egreso orienta el Plan 

de Estudios.  

• El Plan de Estudios se diseñó en base a las tres áreas de competencias 

de formación, definidas institucionalmente: Área formativa inicial; Área 

formativa integral y general y Área formativa disciplinaria y profesional.  

• El Plan de Estudios describe detalladamente el desarrollo de tres ciclos 

formativos sucesivos: ciclo inicial, ciclo profesional y ciclo de 

finalización, consistentemente con los ámbitos de formación troncal 

(Derecho Civil, Derecho Procesal y Derecho Constitucional); de 

integración público/privado y del ciclo de finalización, que apunta a 

fortalecer el sello de la Carrera (electivos). 

• La Carrera de Derecho estableció un sistema de créditos asociados a 

cada asignatura de su plan de estudios de 10 semestres, que responde 

adecuadamente a los requerimientos del Perfil de Egreso.  

• El Plan de Estudios, la definición de las áreas de competencia, y los 

ciclos de formación, son coherentes con los principios y objetivos 

propuestos por la Universidad y declarados en el Perfil de Egreso; 

asimismo, se ajustan a los planteamientos y objetivos trazados, con 

miras a responder a las demandas presentes y futuras que impone 

nuestra sociedad. 

• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de estudio se 

consideran adecuadas en relación con la profundidad y diversidad que 

requieren los contenidos de los programas de estudio de las 

asignaturas.  
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• Los métodos pedagógicos aplicados son apropiados y suficientes para 

que los estudiantes adquieran los conocimientos y las actitudes que se 

han definido para la Carrera. 

• El Perfil de Egreso, no obstante ser reciente, es conocido y valorado por 

docentes y estudiantes.  

• Los egresados y estudiantes se manifiestan cercanos al sello 

identitatario trazado en el Perfil de Egreso de la Carrera. 

 

Estructura Curricular 

• Según el nuevo Reglamento de la Carrera, la revisión periódica del 

currículo se realizará por parte del Comité Curricular, a lo menos, cada 

5 años. 

• Ejemplos de lo anterior son: la última modificación del año 2014, que 

buscó un fortalecimiento del Perfil de Egreso a través de una mayor 

profundización de las áreas disciplinares de la Carrera; la 

semestralización y la adscripción a sistema de créditos de las 

asignaturas; y el reforzamiento de rasgos del sello diferenciador de la 

carrera. 

• La estructura curricular satisface las expectativas de los estudiantes 

(91%). Por su parte la totalidad de los docentes, considera que el plan 

de estudios del programa está alineado con el Perfil de Egreso 

declarado por la Carrera. 

 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• Los criterios y procedimientos para ingresar a la Carrera están 

claramente establecidos y son de conocimiento público. Contemplan 
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vías de ingreso regular (PSU y NEM), y otras vías de ingreso 

especiales, consignadas en la Política de Admisión respectiva. 

• Los estudiantes provienen en su mayoría de colegios particulares 

pagados (69%). La proporción de alumnos provenientes de colegios 

particulares subvencionados es de 19%. 

• La Carrera cuenta con mecanismos de evaluación que permiten 

establecer los avances de los estudiantes en la progresión y logro de 

los objetivos planteados en el Plan de Estudios, a través del Sistema de 

Gestión Académica “U+”. 

• Si bien se observa un incremento en la matrícula de inicio el año 2016 

(26 estudiantes), en comparación al año 2015 (8 estudiantes), aún no 

se cumple la meta de 40 vacantes de ingreso ofrecidas. La matrícula 

total de la Carrera de 150 estudiantes se mantiene estable para los 

años 2015 y 2016.   

• Cabe mencionar que la tasa de aprobación se ha incrementado en 10 

puntos porcentuales entre el año 2012 (69%) y el año 2015 (79%). 

• En los últimos años, la tasa de eliminación académica se ha mantenido 

en un nivel bajo, de 2 estudiantes para la cohorte 2016 y, un estudiante 

para la cohorte 2015. La tasa de retención por su parte, también ha 

mostrado un mejoramiento a partir del año 2014, todo lo cual podría 

asociarse a la implementación de medidas de apoyo y seguimiento 

académico de los estudiantes (PAI y Programa de Mentorías), en dicho 

período.  

• La Carrera hace seguimiento a la tasa de aprobación en sus cursos, 

con el propósito de realizar diagnósticos sobre el resultado del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y llevar a cabo acciones que apoyen la 

progresión de los alumnos. 
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Resultados del Proceso de Formación 

• El seguimiento de los resultados académicos de pregrado es una tarea 

regular de la Carrera. En los casos requeridos, se realizan los ajustes 

para el normal desarrollo y progresión de los estudiantes. Los 

mecanismos de seguimiento se realizan también a nivel institucional a 

través de Indicadores de Gestión Académica “U+” y de la encuesta de 

evaluación docente. 

• La tasa de egreso para las cohortes 2006 al 2010 es del 37,2%, en 

promedio, cifra que es considerada como una oportunidad de mejora 

por parte de la Carrera. Se estima que los ajustes curriculares para la 

flexibilización de prerrequisitos de asignaturas, y la semestralización de 

la malla curricular, favorecerían la mejora de estos indicadores. 

• El porcentaje de aprobación promedio de las asignaturas durante el 

último quinquenio es de un 74%. Se observa una mejora de 10 puntos 

porcentuales para el año 2015. 

• Se señala que la empleabilidad de los titulados es del 94%, con una 

renta líquida promedio de mercado para cargos de nivel profesional o 

analista. Los egresados se desempeñan mayoritariamente en el sector 

privado (75,6%). 

Vinculación con el medio 

• Si bien la Vinculación con el Medio es uno de los pilares estratégicos 

declarados por la Universidad en su reciente Plan de Desarrollo 

Estratégico 2014-2023, ésta es considerada como una debilidad 

institucional y de la carrera. Consecuentemente, se proponen acciones 

para revertir esta debilidad declarada, en sus respectivos Planes de 

Mejoramiento.  
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• La Carrera ha destinado un docente de planta regular a la búsqueda de 

posibles Convenios de Vinculación para sus estudiantes. La Carrera no 

dispone aún de política o procedimientos que regulen y orienten esta la 

materia. 

• La Universidad promueve el desarrollo de la investigación mediante una 

Política de Incentivos a la Investigación (Vicerrectoría Académica). Los 

incentivos son de carácter económico y también se orientan a favorecer 

la promoción de los docentes de planta regular y de planta adjunta. En 

la actualidad, la carrera desarrolla un proyecto FONDECYT y diversas 

publicaciones por parte de dos docentes de planta. 

• Dentro del plan de acción de extensión y comunicaciones, y con el 

objetivo de promover la participación de la comunidad académica, se 

organizan distintas actividades en los ámbitos propios de la disciplina, 

entre las que se encuentran seminarios, charlas, y la incorporación del 

Centro de Estudios Medievales a la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. 

• La universidad cuenta con una unidad de ex-alumnos para relacionarse 

con los egresados.  

 

Fortalezas y Debilidades de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

Fortalezas 

1. Existe un Perfil de Egreso explícito, validado, revisado y actualizado el año 

2014 por los órganos colegiados competentes. 

2. Se constata que existen propósitos, misión y visión declarados y alineados 

entre los diferentes niveles institucionales y de carrera. 
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3. Se valora que la carrera ha ido implementando un modelo educativo basado 

en competencias de manera paulatina. No obstante, se constata que los 

mecanismos de evaluación, en muchos casos, aún miden contenidos. 

4. Se verifica que la estructura del currículo posee un componente práctico 

que irá incorporándose de manera progresiva en los próximos años, en 

atención a los cambios curriculares introducidos en la última revisión, de los 

cuáles, no obstante, aún no pueden medirse resultados.  

5. Se verifica que los aspectos del comportamiento ético de los estudiantes 

constituyen un elemento del sello diferenciador en la formación de los alumnos 

de la Carrera. Esta competencia se ve favorecida por la introducción de 

talleres y metodologías activas de aprendizaje a lo largo de la Carrera. 

6. Se aprecia un reconocimiento favorable de la gestión formativa, en opinión 

de los informantes alumnos y egresados. 

Debilidades 

1. La matrícula de ingreso de la Carrera está muy por debajo del número de 

vacantes anuales (40) ofrecidas por la facultad. Esta debilidad no fue 

declarada y, por lo tanto, no cuenta con un plan de mejoramiento de 

crecimiento o expansión. 

2. Se observó la necesidad de fortalecer el vínculo con los egresados, a fin de 

contribuir a la mejora continua del plan de estudios de la carrera y, de proveer 

sus necesidades de formación continua. 

3. No se constató la existencia de una instancia de consulta y participación de 

los empleadores en los procesos de autoevaluación y en la revisión curricular 

que realiza la Carrera. 

4. Se declara como una oportunidad de mejora contar con la definición de una 

Política de Vinculación con el Medio que oriente y planifique las acciones de 

esta dimensión, a nivel de la carrera. 
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B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• El Rector es la autoridad superior unipersonal encargada de la dirección 

y supervisión de todas las actividades académicas, administrativas y 

financieras de la Universidad. 

• La Carrera depende de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

integrada por el decano, el director de carrera y tres docentes de planta 

regular. La Carrera no se encuentra dividida en departamentos. 

• Desde el punto de vista de la Carrera, tiene especial importancia el 

Comité Curricular, el que conjuntamente con la Dirección de Carrera 

son los responsables de la evaluación global del Perfil de Egreso y del 

Plan de Estudios, a lo menos cada 5 años. 

• La Facultad dispone de un Plan de Desarrollo Estratégico que es 

consistente con el Plan Estratégico Institucional. Le aporta las 

orientaciones generales y la visión estratégica para el mejoramiento 

académico y el sello diferenciador de la carrera. 

• El Consejo de la Facultad asesora al Decano en las grandes 

orientaciones estratégicas de la Carrera de Derecho en materias 

académicas. 

• El marco general para la elaboración del presupuesto es determinado 

por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, que también realiza 

su seguimiento y control de gastos. Los recursos financieros para 

ciertas actividades de extensión, son entregados por la dirección de la 

Carrera. 

• Se pudo comprobar que los aspectos de funcionamiento de la Carrera 

están normados en el Reglamento de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Gabriela Mistral, que contiene los procedimientos 
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generales que permiten la organización y el logro de los propósitos de 

la Unidad. 

• Los directivos tienen las calificaciones necesarias para desempeñar de 

manera correcta y eficiente los cargos que ocupan.  

Recursos Humanos 

• El cuerpo docente es altamente valorado por los estudiantes, por su 

calidad y disponibilidad. (Tabla 16 Informe de Auto evaluación, más de 

90% de acuerdo). 

• El cuerpo docente de la Carrera está conformado por 21 docentes: 5 

docentes de planta regular (3 doctores en derecho) y 16 de planta 

adjunta (un doctor en derecho). Cabe destacar que la proporción 

estudiante por académico jornada completa equivalente es satisfactoria. 

• Existe una política institucional de Gestión de la Planta Académica de la 

Universidad Gabriela Mistral, que establece los criterios de contratación 

docente. La Carrera declara que a partir del año 2016 se convocará por 

concurso público la provisión de los cargos docentes, ya que a la fecha 

esto se vendría realizando de manera informal a través de redes y 

contactos personales de la escuela. 

• Los docentes, por su parte, consideran solo en un 68% que la carrera 

cuenta con reglamentos y normativa para la selección, contratación, 

evaluación, promoción y desvinculación de sus docentes. Dicha 

debilidad, en todo caso, es declarada por la Carrera. 

• En el Informe de Autoevaluación se menciona que existe un mecanismo 

de jerarquización docente en la Universidad y que todos los docentes 

de planta regular de la Carrera (5) se encuentran jerarquizados: cuatro 

en la categoría de profesor asociado y uno en la categoría de profesor 

titular. 
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• La Universidad cuenta con sistemas de evaluación de desempeño. Para 

el caso de los académicos de planta ésta se realiza a través de tres 

instancias: planificación académica, encuesta de docencia por parte de 

los estudiantes y evaluación del directivo inmediato. 

• Por su parte, la evaluación de los docentes adjuntos se realiza a través 

de la evaluación docente, la evaluación del director y la autoevaluación 

del propio docente. 

• La información acerca de los criterios de evaluación docente es 

declarada como una debilidad por parte de la Carrera. En tanto, los 

docentes evaluados consideran que la retroalimentación de sus 

resultados también admite mejoras (75% de acuerdo). 

• Con respecto al perfeccionamiento ofrecido por la Carrera a sus 

docentes, el Informe de Autoevaluación señala que a nivel institucional 

existe un Fondo Concursable de Desarrollo para la Docencia, que 

beneficia a los académicos de planta permanente. Sin embargo, no se 

dispone de información acerca de la adjudicación de dichos fondos por 

parte de docentes de la Carrera, ni tampoco de cómo éstos han 

impactado y favorecido el desarrollo académico. 

• La Universidad ofrece para el año 2016 un Diplomado de Docencia 

Universitaria, que deben cursar de manera obligatoria todos los 

docentes de planta regular, de carácter gratuito. Los docentes de la 

planta adjunta por su parte, deben cursar el primer módulo y disponen 

de un 50% de descuento para ello. (10 cupos a nivel institucional).  

• El cuerpo docente de la Carrera tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional adecuadas para el ejercicio 

de sus funciones. 
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• La Carrera cuenta con el apoyo de una secretaria. Sin embargo, no se 

constató la existencia de otro personal administrativo que facilite y 

potencie el trabajo académico de los profesores. 

 Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• La Universidad Gabriela Mistral se encuentra desarrollando un 

importante proyecto de construcción de un nuevo Campus en la 

comuna de Huechuraba, a fin de dar cumplimiento a los objetivos 

estratégicos de desarrollo de la infraestructura que se ha definido. Este 

proyecto está en fase de aprobación. Los detalles del proyecto fueron 

incorporados al proceso de acreditación institucional aprobado el mes 

de septiembre 2016, que otorgó 2 años de acreditación a la Universidad 

en las áreas obligatorias de Docencia y Gestión. 

• La dotación de recursos materiales es suficiente para atender la 

cantidad de estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del 

equipamiento y las instalaciones son apropiadas para satisfacer sus 

demandas. Las salas de clases cuentan con las condiciones para 

desarrollar las distintas asignaturas, y se dispone de una sala de 

litigación espaciosa y bien equipada. 

• El servicio de bibliotecas de la institución es centralizado y se ubica en 

un edificio de tres pisos, con salas de estudio grupal e individual. La 

universidad ha invertido para la adquisición de libros del programa de 

estudios y otros ejemplares, fundamentalmente de derecho comparado. 

La biblioteca sólo tiene acceso a dos bases de datos: Westlaw Premium 

y El Mercurio Legal. La Biblioteca ofrece acceso al catálogo en línea. 

También posee convenios de préstamos de otras bibliotecas 

pertenecientes a universidades privadas o instituciones públicas.  
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• En opinión de los estudiantes, la biblioteca cuenta con instalaciones, 

recursos y horarios de funcionamiento adecuados a los requerimientos 

(84,6%). Por su parte, el 81,3% de los estudiantes estimada que los 

recursos bibliográficos con que cuenta la Carrera son suficientes. Los 

equipos computacionales cuentan con el software necesario para 

desarrollar las asignaturas. 

• Las salas que se ocupan para laboratorios de computación están 

dotadas del equipamiento y software adecuado para preparar al alumno 

a las condiciones que encontrarán posteriormente en el mundo laboral. 

• Se cuenta con un sistema de bibliotecas que busca apoyar el desarrollo 

académico de los procesos formativos. 

• La universidad pone a disposición de sus alumnos beneficios como 

becas y un crédito denominado Fondo de Acceso Solidario (FAS). 

 

Fortalezas y Debilidades de la dimensión Condiciones de Operación. 

Fortalezas 

1. La unidad académica tiene una planta regular y adjunta comprometida, 

adecuada en cuanto a su dedicación y calificación. 

2. La institución ofrece programas de apoyo internos en metodologías de 

educación a los docentes, a través del Diplomado en Docencia de la 

Universidad, que les permite mejorar su desempeño en el aula. 

3. Se cuenta con la infraestructura y recursos para la docencia que permiten 

dar un adecuado cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. 

4. La universidad ofrece becas y un sistema de crédito propio para sus 

alumnos con dificultades económicas. 
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5. Se constató una atmosfera positiva y de compromiso de estudiantes, 

personal de apoyo y directivos. Los alumnos valoran el compromiso y cercanía 

del cuerpo de profesores. 

Debilidades 

1. La situación financiera de la institución ha estado cuestionada en los 

procesos de acreditación institucional previos. La información aportada por la 

Carrera no permite aclarar la situación de su viabilidad efectiva. Preocupa la 

baja matrícula de ingreso. 

2. La disponibilidad de uso de los inmuebles que ocupa la Carrera está 

temporalmente asegurada y, a futuro, dependen de la aprobación e 

implementación del proyecto de nuevo Campus universitario en Huechuraba. 

3. Se encuentra pendiente revisión de Acuerdo de Acreditación Institucional, 

próximo a publicarse, y que aportará mayor información de detalle para 

verificar el cumplimiento de este criterio. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

 Propósitos 

• La Facultad cuenta con un Plan de Desarrollo en que define objetivos y 

metas para la Carrera en cumplimiento de la Misión y Visión 

institucional. Se dispone de indicadores de logro asociados para medir 

su grado de avance. 

• La Universidad dispone de una Dirección de Planificación y Análisis 

Institucional para el apoyo del proceso de evaluación de los propósitos 

de las Carreras (aplicación de encuestas de satisfacción). 

• Los propósitos no son conocidos por todos los integrantes de la carrera 

y se denota escasa difusión en las diversas instancias de la Carrera. 
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Integridad 

• Las decisiones que se adoptan en la Carrera están basadas en 

información válida y confiable acerca de las condiciones en que se 

desarrolla el Plan de Estudios y los aspectos administrativos. 

• Existen procedimientos adecuados y conocidos para organizar y llevar a 

cabo los procesos relativos a toma de decisiones en los distintos niveles 

de operación. 

• La información que se entrega a los postulantes a la Carrera es 

adecuada, completa y fidedigna con respecto a las características de 

los procesos académicos y de formación. 

• La Universidad cuenta con un marco regulatorio que establece las 

funciones generales del cuerpo directivo, los procedimientos generales 

en el ámbito académico y administrativo y determina los procedimientos 

asociados a potenciales modificaciones. 

• A su vez, la carrera cuenta con un Reglamento propio. Se estima, no 

obstante, que la regulación académica es insuficiente, lo cual es 

particularmente evidente respecto de cuerpos colegiados como el 

Consejo de Facultad y el Comité Curricular. 

Proceso de Autoevaluación 

• La unidad académica estableció un comité de autoevaluación integrado 

por el decano, el director de la carrera, algunos docentes de las plantas 

regular y adjunta, y la presidenta del Centro de Alumnos de la Carrera 

de Derecho.  

• El proceso de autoevaluación de la Carrera y la elaboración del informe 

correspondiente fue heterogéneo. Se observa que los formularios A y C 

están incompletos. No se dispone de información cuantitativa en varios 

criterios de acreditación mínimos exigidos.  
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• El proceso de autoevaluación realizado por la Carrera concluye con el 

Informe de Autoevaluación, que identificó fortalezas y oportunidades de 

mejora, y estableció un Plan de Mejoramiento. 

• En las encuestas efectuadas para el desarrollo del informe de 

autoevaluación participaron docentes, alumnos, egresados. Se constata 

que hubo escasa participación de estos informantes clave. 

• Se evidencia un grado de desconocimiento en el proceso general de 

autoevaluación, especialmente entre los egresados. No se contó con la 

participación de empleadores. 

 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Capacidad de Autorregulación 

Fortalezas 

1. Existe coherencia entre los propósitos y lineamientos de la Facultad y los 

de la Universidad. 

2. La Carrera cuenta con reglamentos que explicitan los derechos y deberes 

de alumnos y docentes. Son conocidos por ambos estamentos. 

Debilidades 

1. No existen mecanismos adecuados para la evaluación y revisión 

permanente de los propósitos establecidos. No se dispone de criterios de 

revisión de pertinencia y actualización intermedia del Plan de Estudios y del 

Perfil de Egreso de la Carrera. 

2. Los vínculos con egresados y empleadores son insuficientes. 

3. No se dispone de mecanismos formales de planificación y seguimiento de 

las acciones de vinculación con el medio, lo que constituye una 

oportunidad de mejora declarada por la Carrera.  
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4. La difusión del cumplimiento del plan de desarrollo de la Facultad y de la 

agenda estratégica de la Carrera son débiles.  

5. Existen diferencias frente a la socialización del proceso de autoevaluación 

y entre informantes clave. No se incluyó a empleadores en el proceso de 

autoevaluación de la Carrera. 

POR LO TANTO,  

9. 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 la Carrera de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, 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, por un plazo de 2 años, desde el 02 de Noviembre de 2016 

hasta el 02 de Noviembre de 2018. 

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

Gabriela Mistral 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

Carmen Gloria Beroíza Williamson 

CONSEJERO ÁREA DERECHO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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