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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 11 

Carrera de Medicina  

Universidad Andrés Bello 
 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 22 de diciembre de 2016, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

361, resolvió acreditar la Carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello. 

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 04 de enero de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. El Informe de la Carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, 

presentado con fecha 09 de noviembre de 2016, solicitando incorporar a la 

acreditación vigente la sede Concepción, jornada Diurna y modalidad 

Presencial. 

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

la visita efectuada el día 24 de noviembre de 2016 y enviado a la institución 

con fecha 01 de diciembre de 2016. 



	

	

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 06 de diciembre de 2016, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan a continuación:                     

INTRODUCCION. 

La Universidad Andrés Bello, acreditada institucionalmente por la CNA (desde 

2008 en Investigación), está asociada estratégicamente con el grupo Laureate 

International. 

La carrera de Medicina, desde 2001 en la sede Santiago, cuenta con 8 

promociones de egresados. Desde 2005 en Viña del Mar,  con 4 promociones 

de egresados. En el año 2009 es acreditada por 2 años por la CNA, 

incorporándose a ASOFAMECH. En 2011 es re-acreditada por 4 años por la 

AACS. En 2015 es re-acreditada por Agencia Acreditadora de Chile por 5 

años. 

En el actual proceso postula a una extensión complementaria de la carrera.  

La decisión de apertura de la carrera de Medicina en Concepción corresponde 

a un estudio y aprobación de todos los órganos colegiados superiores de la 

institución. Está incluida en el plan estratégico de desarrollo aprobado para 

2012 – 2016, con las aperturas de la carrera de Obstetricia (2013), de la 

especialidades de Oftalmología e Imagenología en Tecnología Médica (2014), 

de la carrera de Fonoaudiología (2014), de las especialidades médicas de 

Anestesiología y Cardiología (2014) y de la carrera de  Medicina (2016). 

 



	

	

A.  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS. 

• La Carrera ha definido los objetivos y conocimientos que configuran el Perfil 

de Egreso esperado para sus estudiantes. Además, ha incorporado 

elementos de los perfiles nacionales comunes para la disciplina, basados 

en los propuestos por ASOFAMECH, por la CNA y los conocimientos 

mínimos del examen EUNACOM. 

• Existe coherencia entre los principios institucionales y los de la unidad 

académica, que adhiere plenamente a la Visión, Misión y Propósitos de la 

Facultad y que son comunes con las escuelas de Santiago y Viña del Mar.  

• El Perfil de Egreso, definido y explicitado se ajusta al Plan de Estudios, a 

los recursos de campos clínicos y a los docentes (incluidos hasta 2° año de 

carrera), con énfasis en la formación para la atención ambulatoria y 

primaria de niños y adultos. El Perfil de Egreso es consistente con la 

estructura curricular, los contenidos del Plan de Estudios y la metodología 

docente. 

• Los principios generales, la misión y visión de la institución están 

incorporados en los objetivos de los programas de la Carrera de Medicina. 

• La declaración explícita de los propósitos definidos son conocidos por los 

docentes, los alumnos  y la comunidad universitaria en general.  

• La metodología docente, de acuerdo con el modelo educativo de la 

Universidad, estimula el aprendizaje activo, el aprendizaje contextualizado 

y la autoevaluación, como también la extensa aplicación de experiencias 

importantes en talleres de simulación en todas las asignaturas clínicas.  

• El Plan de Estudios está formulado en objetivos de aprendizaje para las 

áreas de conocimientos, habilidades y destrezas y competencias generales 

transversales, en un currículum de 7 años. Es similar al de Santiago y al de 

Viña del Mar. Su estructura corresponde a la del currículum tradicional, con 



	

	

disciplinas correspondientes a ciclo básico y preclínico organizadas en 

semestres, y  clínico anuales, conducentes al grado de Licenciado en 

Medicina, y un período de internado en régimen anual para los dos últimos 

años, conducentes al Título profesional de Médico Cirujano.  

• La carga académica está medida en Créditos, que denotan solo actividades 

presenciales del estudiante, equivalentes a 1 Crédito por hora pedagógica 

con un total de 269 Créditos para el grado de Licenciado. El Internado 

corresponde a 192 Créditos (Horas Cronológicas). Si se traducen los 269 

Créditos de la Licenciatura a horas Cronológicas (201.7), el total del Plan 

de Estudio corresponde a 393 Créditos. (Hs. Cr.)  

• La Unidad cuenta con criterios de admisión claros y definidos. Está adscrita 

al Sistema de Selección del Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas desde 2012.  

 

• El número de alumnos es adecuado a las necesidades formativas de la 

Carrera. Se ha implementado un sistema de seguimiento para detectar a 

los estudiantes con dificultades académicas y se cuenta con una unidad de 

Apoyo al Estudiante.  

• Se aplican múltiples métodos pedagógicos de aprendizaje: cátedra, 

aprendizaje basado en problemas, laboratorios, talleres de presentaciones 

orales personales o de grupo, salidas a terreno para observación. En 



	

	

materia de evaluación de los aprendizajes se utilizan pautas de 

observación, seminarios, pruebas escritas de desarrollo y de opción 

múltiple, informes escritos y en la planificación futura se incluye el método 

de Evaluación Objetiva Estructurada (OSCE) en todas las especialidades 

básicas. 

• La Universidad cuenta con una Dirección de Análisis Institucional y una 

plataforma computacional con indicadores de seguimiento de las cohortes, 

que le permite medir la eficiencia del proceso de formación. Los alumnos 

cursan el 2° semestre por lo que no existen todavía índices de retención, ni 

de repitencia. A la fecha de la visita no hay retiros de alumnos. 

•  El cuerpo docente revela un contacto mantenido con el medio profesional a     

través de múltiples actividades como investigación, publicaciones, 

asistencia a eventos disciplinares nacionales y extranjeros, participación en 

sociedades científicas y otras instituciones.  

•  La sede Concepción ha presentado un Proyecto de Vinculación con el 

Medio de carácter integrador a la consideración del Consejo de Vinculación 

con el Medio de la sede. Dicho proyecto establece escoger un lugar 

geográfico que cumpla con determinadas características de ubicación, 

acceso, cercanía, delimitación precisa, identidad, condiciones socio – 

económicas, para desarrollar un trabajo a largo plazo, integral, con aporte a 

la cultura, difusión del conocimiento, desarrollo de investigación, 

responsabilidad social. 

• En síntesis, el Consejo estima que en esta dimensión, en un balance entre 

debilidades y fortalezas, la Carrera tiene  un plan aceptable de desarrollo. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 



	

	

• La Carrera cuenta con una estructura organizacional y administrativa 

eficiente y con mecanismos financieros que permiten garantizar la 

disponibilidad de recursos y la vigilancia administrativa de estos. 

• La Universidad ejerce un adecuado control presupuestario, lo que garantiza 

su estabilidad y viabilidad financiera, y  cautela  el desarrollo armónico de 

las sedes. 

• Existe una normativa Institucional suficiente y necesaria para organizar la 

unidad académica y permitir la verificación y el avance hacia el logro de los 

propósitos establecidos por la carrera. 

• La carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico con 

conocimientos prácticos de la disciplina y el campo laboral. Cabe destacar 

el compromiso de la Dirección de Carrera en la sede y el respaldo de la 

Dirección de Escuela en el desarrollo de su labor. 

• Los estudiantes y académicos destacan la política de puertas abiertas de 

sus directivos y la factibilidad de tener reuniones con ellos sin mayores 

restricciones.  

• La dotación del cuerpo académico es considerada suficiente para los 

propósitos de la Carrera. Existen políticas de incorporación y promoción 

claras del cuerpo académico, con un sistema de jerarquización obligatorio 

para la Planta Regular y voluntario para la Planta Adjunta. 

• El cuerpo docente de la carrera tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional adecuadas para el ejercicio de 

sus funciones. La mayoría del grupo docente comparte su actividad 

académica con otras funciones profesionales en el medio externo, lo cual 

es importante para la vinculación de la carrera con el sector profesional. 

• El año 2012 se crea la Oficina de Educación en Ciencias de la Salud 

(OFECS) en la Sede Concepción. Se la hace depender de la Vicerrectoría 



	

	

de Sede para prestar servicios a todas las carreras del área de la salud. A 

partir del presente año pasa a formar parte de la estructura organizacional 

de la Facultad de Medicina. Existe acceso a programas de capacitación en 

el área pedagógica para  los docentes de planta y  a honorarios. 

•  La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para atender 

la cantidad de estudiantes de la carrera. La infraestructura y recursos para 

la docencia son suficientes y permiten prever el cumplimiento de los 

objetivos del plan de estudios. La Facultad de Medicina de la UNAB ha 

realizado una importante inversión en el desarrollo y equipamiento del 

Centro de Simulación de la sede. 

• Existen  convenios vigentes con campos clínicos que podrán ser usados 

cuando la carrera los requiera: el Servicios de Salud Talcahuano, Arauco y 

Araucanía Norte, los Hospitales Naval, de Santa Juana, Clínico del Sur, y 

las Clínicas Sanatorio Alemán y Universitaria, así como con los Municipios 

de Hualpén, Tomé, San Pedro de la Paz. 

• En cuanto a recursos de biblioteca, la institución cuenta con un Servicio de 

Biblioteca física que cubre el 99% de la bibliografía mínima y también 

digitalizada, con acceso remoto para sus estudiantes y académicos. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

• La Unidad cuenta con una declaración explícita de propósitos, concordantes 

con su misión y con el proyecto institucional. Su Perfil de Egreso es 

consistente con los objetivos de la Carrera. La Unidad cuenta con 

mecanismos de aseguramiento de la calidad y evaluación de la gestión 

• Los objetivos de conocimientos, habilidades y destrezas clínicas están 

definidos  y son conocidos por académicos y estudiantes.  

  



	

	

• La unidad ha incorporado un componente de práctica clínica en la Atención 

Primaria de Salud dentro de su plan curricular, consistente con la formación 

de médicos generales y con el modelo de atención de salud que ha 

definido el Estado de Chile (Modelo de Atención Integral con Enfoque 

Familiar y Comunitario). 

• La estructura de la Universidad y de la Unidad presenta condiciones 

adecuadas para el cumplimiento de sus propósitos. Los programas y 

equipamiento guardan relación con los propósitos y el número de alumnos. 

• La Unidad cuenta con varios sistemas de información relativa al 

seguimiento y estado de los procesos de gestión académica en diferentes 

niveles: Sistema Banner Student para la Educación Superior, intranet, 

peoplesoft, workflow, biblioteca, entre otros, lo cual genera una serie de 

reportes adecuados para la toma de decisiones. 

• Los Reglamentos y Normas de la Universidad y de la Carrera son claros y 

se difunden adecuadamente.  

• El proceso de autoevaluación ha sido implementado en forma planificada y 

consistente por la Unidad, incorporando a los diferentes actores relevantes 

del proceso, mediante diferentes instancias de recolección de información, 

así como de difusión de los resultados del proceso. 

• No está definido en el informe quienes formaron parte del Comité de 

Autoevaluación. Tampoco se observa un plan de mejoras, de acuerdo a los 

resultados analizados. 

POR LO TANTO,  

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

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

Chile resuelve, incluir a la acreditación vigente de la Carrera de Medicina de la 



	

	

Universidad Andrés Bello, que culmina el 12 de noviembre de 2020, la sede 

Concepción, jornada Diurna y modalidad Presencial. 

  

 

 

 

 

Ernesto Ríos Larraín 

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

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 


