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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 552 

Carrera de Química y Farmacia 

Universidad Arturo Prat 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 12 de octubre de 2017, 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 Química y Farmacia de la Universidad Arturo Prat 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 02 de septiembre de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, 

Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. Los Criterios de Evaluación de Carreras de Química y Farmacia, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 



	

	
3 

6. El Acuerdo de Acreditación Nº 2012-213 de la Agencia Acreditadora 

AKREDITA QA, de fecha 04 de enero de 2012, que acredita la Carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad Arturo Prat, por un plazo de 5 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Arturo Prat, presentado con fecha 22 de junio de 2017. 

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

la visita efectuada los días 28, 29 y 30 de agosto de 2017 y enviado a la 

institución con fecha 08 de septiembre de 2017. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 25 de septiembre de 2017, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores 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: 

ANTECEDENTES 

La carrera inicia sus actividades en 2000, bajo la tutela del Departamento de 

Química, UNAP. En 2007 se expande el Departamento a Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas, que luego se incorpora a la Facultad de Ciencias de la Salud, 

creada en 2012.  

La carrera fue acreditada por 5 años en enero 2012, por la Agencia 

AKREDITA QA y se ofrece en Iquique en forma diurna, presencial. 

En 2016 se define un nuevo perfil de egreso con enfoque en competencias y 
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se inicia un nuevo plan curricular con créditos SCT.  

  

DIMENSIÓN 1: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

I. PROPÓSITOS 

La Carrera de Química y Farmacia cuenta con un Plan de Desarrollo en el que 

ha definido claramente sus objetivos y metas. Se encuentra alineado con el 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud y con el Plan 

Estratégico de la Institución. 

Existe un plan de gestión académica, económico y administrativo en 

concordancia con los objetivos. Existe una reglamentación institucional, de 

facultad y de carrera que rige y ordena la gestión. 

La Carrera cuenta con una Misión en la cual declara su razón de ser, la cual 

es formar profesionales Químicos Farmacéuticos integrales con sólida 

formación científica en las áreas de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 

 

II.  INTEGRIDAD 

La Carrera demuestra condiciones para avanzar en el cumplimiento de sus 

propósitos, como también proporcionar información académica completa, clara 

y realista a estudiantes, egresados y académicos. Para esto dispone de 

herramientas accesibles que entregan antecedentes referidos a asuntos 

académicos. 

La unidad académica bajo la cual se administra la carrera cuenta con una 

estructura organizacional, un conjunto de normas y reglamentos y los recursos 

que le permiten gestionar adecuadamente su desarrollo. 

Toda la reglamentación de las actividades está escrita y también accesible vía 
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internet. 

La Carrera cuenta con instancias, canales e instrumentos mediante los cuales 

se publicita y difunde la información académica, administrativa y financiera, de 

manera específica y oportuna. 

 

III. PERFIL DE EGRESO 

El Perfil de Egreso está definido en el nuevo plan 2016 con los conceptos 

siguientes: “El Químico Farmacéutico de la Universidad Arturo Prat es un 

Profesional de la Salud formado en principios sociales y éticos, que incluye el 

vínculo con los pueblos originarios. Posee conocimientos en ciencias químicas 

y farmacéuticas para desarrollar gestión, investigación, promover y participar 

en el aseguramiento de la calidad, en el uso racional del medicamento y 

sustancias biológicamente activas y en el fomento de la salud pública” 

Luego se definen 12 objetivos específicos y las acciones que debe desarrollar 

el egresado. (formulario A págs. 16 – 17). 

Para el desarrollo de este perfil se analizó la realidad en el ejercicio de la 

profesión, consultando a profesionales con experiencia que se desempeñan 

en distintos campos de la actividad, luego se definieron funciones y tareas que 

se explicitan como competencias. A continuación, se redactó el perfil, para 

luego ser validado por académicos, por un representante de los estudiantes en 

el Consejo de Carrera y por un comité asesor externo formado por 4 químicos 

farmacéuticos y 1 titulado de la carrera. 

Este perfil llevó al desarrollo de un plan curricular que será evaluado en el 1°, 

2° y 4° año desde su inicio. Se analizará el proceso enseñanza aprendizaje en 

el 4°año de la carrera y el logro de aprendizajes en el 5°año de la carrera. 

Se señala que el análisis del perfil es retroalimentado por el comité asesor 

externo, por recomendaciones de la Conferencia Iberoamericana de 
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Facultades de Farmacia, por el colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile y 

por encuentros anuales de ex alumnos. 

Se señala que el Comité Curricular es el encargado de evaluar que sus 

titulados alcancen efectivamente los logros del perfil de egreso declarado. 

También a nivel institucional, la Dirección General de Docencia implementó la 

Prueba de Logros para visualizar el aprendizaje alcanzado. Estas pruebas se 

aplican en 1°, 3° y 5° año de la carrera. 

En las encuestas de opinión participaron 22 académicos. Se señala que fueron 

respondidas por el 94% de los docentes de jornada completa y el 64% de los 

de  jornada por horas, sin definirse el universo de cada estamento (formulario 

C págs. 111 y 114).  

En las respuestas sobre el perfil de egreso, el 87,7% está de acuerdo con las 

preguntas formuladas. Las respuestas están analizadas en forma global y los 

resultados indican un % de acuerdo o desacuerdo por el total de cada criterio, 

sin poder visualizarse las respuestas específicas. 

La validación en los estudiantes y los egresados es alta pero, debido su 

reciente incorporación, deberán ser sometidos a nuevas encuestas de opinión 

en el futuro. 

Los empleadores manifiestan opiniones de mucho menor nivel de acuerdo.  

 

IV. PLAN DE ESTUDIOS 

Los fundamentos de como se estructura el plan de estudios están basados en 

los contenidos definidos para carreras de Farmacia por la OPS, por los 

criterios desarrollados por la CNAP en 2006 y por la participación de la carrera 

en un proyecto Mecesup de armonización curricular para carreras de Química 

y Farmacia que llevó a las modificaciones de 2016. 

Las asignaturas están definidas en áreas general, básica, disciplinar y 



	

	
7 

profesional, para los planes 2006 y 2016, con horas cronológicas presenciales 

y no presenciales, las prácticas y los créditos que se obtienen. 

Existen múltiples métodos evaluativos orales, escritos, individuales, de grupo 

que conducen a conocer la realidad de cada alumno. Están incorporadas la 

rúbrica y la pauta evaluativa previamente desarrollada. En la actividad 

profesional hay informes y discusión de casos clínicos. 

Las competencias transversales se adquieren a través de cursos y talleres 

optativos de formación general y de interculturalidad, de trabajos en grupo, de 

interactuación en campos clínicos con estudiantes de otras áreas de la salud, 

de participación en laboratorios de investigación. Se promueve el 

autoaprendizaje y uso de Tic´s. 

Para la titulación se requiere realizar una tesis y aprobar el examen de grado. 

Si hay retardo en el proceso, el alumno deberá rendir un examen de 

conocimientos relevantes para revalidar su egreso. 

La evaluación del plan de estudios es realizada preferentemente por el Comité 

Curricular formado por 5 académicos de la carrera y que incorpora al Director. 

También participa la Dirección de Armonización Curricular (DACID) 

institucional. 

La evaluación de cada asignatura se lleva a cabo por el reporte de 

planificación de ella, por el control de asistencia, por la anotación de notas 

parciales, por la auditoria de actas y por el compromiso de desempeño 

académico. 

Se preocupan de estimular el aprendizaje de inglés. Desde 2016 hay 3 niveles 

obligatorios que permiten la lectura y comprensión de textos de estudio y 

profesionales. 

La Universidad, a través de una oficina de egresados, se encarga del contacto 

con ellos y se señala que promueve la educación continua a través de charlas, 
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cursos y simposios de actualización profesional.  

La educación continua requiere de un plan más estructurado a futuro, que 

indique una secuencia, número de participantes e impacto de esta actividad en 

los profesionales. 

El Informe de Pares señala que solo existe un doctorado en Química, faltando 

etapas intermedias de formación. La escuela responde que en su plan de 

desarrollo se está gestionando la creación de un Magister en Toxicología y un 

Diplomado en Farmacia Clínica, instancias que tendrán que ser evaluadas a 

futuro. 

 

V.  VINCULACIÓN CON EL MEDIO      

Se describe, en los últimos 5 años, un encuentro por año de ex alumnos, 5 

cursos de postgrado, 13 charlas, 5 conferencias y 3 simposios sobre temas 

profesionales. 

Se señala que “las actividades de vinculación con el medio tienen como 

objetivo principal la interacción de los estudiantes de la carrera con la 

comunidad, con expertos en áreas afines a la profesión y con sus pares en un 

ambiente académico”. 

A pesar del principio anterior declarado, no se observa que las actividades 

descritas tengan una planificación con el sentido de bi-direccionalidad de 

participación entre los alumnos y los charlistas o conferencistas como un 

aporte docente. Tampoco se describe una actividad con la comunidad. 

No está descrito el eventual impacto de estas actividades en los alumnos, 

salvo cifras generales de asistencia y un monitoreo del encargado de la 

facultad en esta materia. 

Para un universo total de 103 estudiantes, se aplicaron las encuestas de 

opinión a 42 de ellos que cursan de 2° a 5° año. En general las respuestas se 
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encuentran en un buen nivel de acuerdo. Sin embargo, la opinión más 

negativa se concentra en vinculación con el medio con 15,2% de desacuerdo. 

La situación se repite con los 44 egresados encuestados (años 2011 a 2015), 

en que el 19,3% está en desacuerdo con las preguntas formuladas. Como se 

señaló más arriba, las encuestas están analizadas globalmente y no figuran 

las respuestas a cada pregunta específica.  

12 empleadores responden a las encuestas de opinión, existiendo un análisis 

solamente de 6 de los 12 criterios de acreditación Las respuestas son de 

mucho menor nivel de acuerdo y la de mayor desacuerdo es la vinculación con 

el medio. 

El intercambio entre docentes y estudiantes se describe que ocurre durante las 

prácticas profesionales y en la asignatura químico farmacéutico.   

En su respuesta al Informe de Pares la escuela señala que las debilidades en 

este criterio están incorporadas en el plan de mejoras, cuyo resultado 

corresponderá ser analizado en una futura acreditación. 

  

FORTALEZAS DIMENSIÓN I : PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD 

1. La carrera tiene propósitos definidos que están alineados con los de la 

facultad y con los de la institución. 

2. Existe una planificación de gestión académica que establece 

indicadores, mecanismos y recursos para evaluar y sustentar el logro de 

los propósitos. 

3. La carrera, en el 2016, reformuló su perfil de egreso y el plan de 

estudios concordante.  
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DEBILIDADES DIMENSIÓN I : PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD 

1. El Perfil de Egreso fue validado en la comunidad académica. Sin 

embargo, la participación de estudiantes, egresados y empleadores no 

está claramente acotada y tampoco puede analizarse con detalle en las 

respuestas a las encuestas de opinión, por el formato usado en el IAE. 

2. La Vinculación con el Medio no desarrolla una planificación en la que 

puedan relacionarse los alumnos y la comunidad, con beneficios 

docentes para los primeros y beneficios comunitarios para los segundos. 

3. En el Perfil de Egreso se define que el profesional está formado en 

principios sociales y éticos, que incluye el vínculo con los pueblos 

originarios. Sin embargo, en las acciones de la carrera no está definido 

con claridad el vínculo señalado. 

4. La vinculación con los empleadores es débil, como queda expresado en 

las respuestas a las encuestas de opinión. Este nexo es importante para 

retroalimentar aspectos propios de la Carrera.  

 

DIMENSIÓN II : CONDICIONES DE OPERACIÓN 

VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Existe una normativa institucional y de la carrera definida en múltiples 

reglamentos y decretos. Están definidas las autoridades competentes de la 

facultad y de la carrera, donde la directora tiene asignadas 22 hrs. semanales 

(½ jornada). Las funciones están claramente definidas. 

Existen los cargos administrativos y su número relativo al número de 

estudiantes. 



	

	
11 

Hay múltiples sistemas informáticos para gestión académica y administrativa 

de la escuela y de la facultad. Entre ellos, hay un sistema de alerta temprana 

(SAT) para detectar alumnos con problemas académicos y varios sistemas de 

inter- comunicación e información entre estudiantes, académicos y 

autoridades. 

En la parte financiera, la carrera formula un presupuesto anual que debe ser 

visado por el Consejo de Carrera y luego por la Vicerrectoría, y del cual es 

responsable en su control y en su administración.  

La Institución garantiza la estabilidad y viabilidad financiera de la facultad y de 

la carrera mediante un manejo centralizado de recursos de remuneraciones, 

gastos generales de operación y mantención, los cuales son establecidos 

anualmente en el presupuesto de la Universidad. Su correcto uso es 

controlado en las instancias administrativas dependientes de la Vicerrectoría 

de Administración y Finanzas. 

 

VII. PERSONAL DOCENTE 

La carrera en los últimos 4 años ha mantenido un número estable de alrededor 

de 55 docentes, de los cuales aproximadamente el 50% tiene jornada 

completa y el 50% jornada por horas, de hasta 10 horas semanales. Entre los 

docentes de jornada completa, la mayoría tiene grado de doctor o magister.  

La jerarquía académica de los profesores con jornada completa, durante 2016, 

corresponden a 2 titulares, a 15 asociados y a 11 asistentes. Los docentes con 

contrato horario no tienen jerarquía académica. 

No está definido el número total de horas docentes que realizan los 

académicos de jornada completa dentro de sus 44 horas semanales y la de los 

contratados por horas para visualizar la importancia relativa de participación 



	

	
12 

docente de cada uno de estos estamentos y también para tener el número de 

alumnos por jornada completa equivalente de cada uno de estos grupos. 

Existe un reglamento establecido de selección y contratación de académicos o 

de docentes. 

El perfeccionamiento académico depende de la Vicerrectoría de Investigación 

e Innovación (VRIIP) y de la VRA. Su objetivo central es aumentar el número 

de académicos con grado de magister y doctor. Por otra parte, existe la 

Dirección de Armonización Curricular e Innovación (DACID) que se preocupa 

del reforzamiento pedagógico y el perfeccionamiento con diplomados y 

magister en docencia. 

Se describen múltiples actividades de perfeccionamiento, con una 

participación de los docentes que va del 5% y el 26% (formulario A pág. 60 – 

61). Se  destaca a los académicos con jornada completa, pero no se señala la 

participación de docentes  por horas. 

La evaluación del desempeño docente se realiza semestralmente a través del 

análisis del compromiso realizado por cada docente, la evaluación académica 

que realizan los alumnos, la opinión del director de carrera y la autoevaluación 

personal. Todos estos elementos son analizados por un comité de evaluación 

de la carrera. El docente mal evaluado es apoyado mediante programas 

remediales. Sin embargo, no existe un mecanismo institucional de 

desvinculación para los casos que reiteren su mala evaluación. 

La intercomunicación y participación de los docentes se realiza a través del 

consejo de carrera, del consejo ampliado, donde pueden participar todos los 

docentes, del comité curricular, del equipo de acreditación y de reuniones 

personales con el director de carrera. 
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VIII.  INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Se describen laboratorios, salas de computación, salas multimedia, salas de 

estudio, no detallándose la pertenencia a la carrera, o a la facultad, o a la 

institución. 

Las políticas de adquisición y de actualización de recursos para la carrera se 

resuelven con la solicitud anual local y la decisión de la Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas. 

La biblioteca es central e institucional. Funciona de 8 a 22 horas en la semana 

y sábados en la mañana. Hay personal técnico de biblioteca, ayudantes y 

administrativos. Además, se puede acceder en forma digital a través del portal 

institucional. Existe un buen nivel de textos básicos y complementarios para 

las asignaturas del plan de estudios de la carrera. 

A pesar de lo indicado en el IAE y en el informe de pares, hay que señalar que 

en las respuestas a las encuestas de opinión 17,4% de los alumnos y 15,1% 

de los egresados están en desacuerdo con las bondades de la infraestructura 

y recursos para el aprendizaje. 

  

IX. PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Existen diferentes beneficios y ayuda de tipo económica para los estudiantes. 

La universidad tiene casino, cafetería, instalaciones deportivas y acceso Wi-fi 

en el recinto. Tiene un servicio médico que incluye atención médica, dental, 

psicológica, de matrona y de nutricionista, todas gratuitas, con excepción de la 

dental. 

Los estudiantes tienen participación y acceso a sus inquietudes a través del 

centro de alumnos, de la dirección de carrera y de la dirección de asuntos 

estudiantiles. 
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En las encuestas de opinión, el criterio de participación y bienestar estudiantil 

muestra el más alto porcentaje de desacuerdo, de 30,9% en los estudiantes y  

19,2% en los egresados. 

 

X. CREACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR EL CUERPO 
DOCENTE 

Material educativo docente original:   

Se describen numerosas actividades que son parte de las asignaturas 

desarrolladas: resolución de problemas, guías prácticas de laboratorio, guías 

de ejercicios, búsqueda de información, casos clínicos. Existen también 

algunos estudios colaborativos desarrollados con los alumnos. 

Nuevas tecnologías desarrolladas:  

Se describen 7 softwares originales y complementarios de actividad docente. 

Trabajo académico original publicado:  

73 publicaciones científicas con nivel ISI, entre 2012 y 2016, en los más 

diferentes tópicos. En muchos casos el primer autor es académico de la 

carrera.  

Otras manifestaciones de creación e investigación: 

 Están en desarrollo 10 tesis para titulación. Se las destaca con el título 

“intervenciones farmacéuticas en la comunidad”.  

En la pregunta sobre investigación en docencia se citan varios grupos de 

acción y participación de estudiantes, pero no están definidos los temas 

(formulario A pág.88) 
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 FORTALEZAS DIMENSIÓN II CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. La Carrera se inserta en una Institución y Facultad que garantiza su 

sustentabilidad financiera.  

2. La Carrera cuenta con un cuerpo docente calificado con un gran número 

de publicaciones científicas realizadas. 

3. Los estudiantes de la carrera disponen de un significativo servicio de 

apoyo complementario a la docencia. Se destacan las becas de 

alimentación. 

   

DEBILIDADES DIMENSIÓN II CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. A pesar de la producción científica ya señalada, llama la atención el 

incipiente desarrollo en investigación en docencia, sobre todo cuando 

existe una baja efectividad en los resultados del proceso docente. 

2. Los docentes contratados por hora son numerosos. Sin embargo, no hay 

referencia específica a su desarrollo personal como docentes y a su 

perfeccionamiento académico. 

 

DIMENSIÓN III : RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN   

XI. EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO  

La admisión tiene difusión adecuada y se efectúa vía DEMRE. La PSU 

requiere de un mínimo de 475 puntos, cuya ponderación es: lenguaje 20%, 

matemáticas 20%, ciencias 10%, NEM 10% y ranking 40%. 
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Existe admisión especial para deportistas destacados, indígenas, hijos de 

funcionarios y alumnos con educación media en el extranjero. Esta matrícula 

alcanza como máximo al 15% de vacantes ofrecidas. 

Además, existe admisión sin PSU y en forma gratuita para grupos vulnerables 

con buenas notas en 3° y 4° medio. 

En los últimos años la matricula ha sido 40 alumnos de admisión regular y 

entre 2 y 4 de admisión especial. El número de postulante ha oscilado entre 30 

y 50, con un aumento a 67 el 2017. El puntaje promedio de PSU para lenguaje 

y matemáticas ha sido entre 525 y 540 puntos y el mínimo ingresado entre 452 

y 465 (formulario B tablas 29 - 31 pág. 106).  

Los alumnos provienen de establecimientos subvencionados y de los quintiles 

más bajos.  

Existe un número de vacantes establecidas que puede variar de acuerdo a 

consideraciones académicas, económicas y de admisión especial que son 

analizadas por el Consejo de Carrera. 

La carrera tiene programas de nivelación en base al diagnóstico efectuado en 

la semana de inducción de los alumnos. Con las pruebas rendidas al inicio se 

pueden observar deficiencias en lenguaje, en matemáticas y en inglés. 

Además hay opción a tutorías solicitadas por el docente de asignatura. 

La identificación de alumnos en posible riesgo académico se realiza a través 

de  los exámenes ya señalados en la semana de inducción, por el sistema de 

alerta temprana (SAT) que usa los antecedentes académicos anteriores a la 

postulación, la situación socio-económica y, finalmente, por el rendimiento 

académico detectado por el docente en las asignaturas específicas. 

Los estudiantes también pueden concurrir a la oficina de asuntos estudiantiles, 

al centro de salud de los alumnos y a una oficina de apoyo de orientación 

psico-educativa de la facultad. 
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Entre las actividades realizadas por la carrera para el mejoramiento del 

resultado académico de los alumnos, se citan: tutorías obligatorias desde 

2016, realizadas por alumnos de cursos superiores, preparados para esta 

actividad; Repetición semestral y estival de asignaturas de alta reprobación 

como química general y orgánica, fármaco química, toxicología, algebra y 

cálculo; Capacitación constante de los docentes a través de talleres. 

La carrera debería ampliar y potenciar esfuerzos para diagnosticar, al ingreso, 

el nivel de desarrollo de habilidades intelectuales presumiblemente deficitarias, 

más allá de lenguaje y matemáticas, dada la demostrada capacidad de 

superación mediante apoyo psicopedagógico profesional selectivo. 

Existe un amplio espectro de sistemas evaluativos para constatar el logro de 

los objetivos de aprendizaje y de las competencias definidas. 

La evaluación de las prácticas se realiza por un informe aplicado por el tutor y 

por un informe desarrollado por el alumno, que incluye un análisis diagnóstico 

FODA, actividades, organigrama y comentarios. Un análisis de 4 años indica 

muy buenas notas en ambas practicas del programa. Se señala que el Comité 

Curricular está reformulando la evaluación de las prácticas en base a la 

experiencia anterior. 

La tasa de retención al 1° año, en los últimos 5 años, oscila entre 73% y 81% y 

la tasa de retención total varía entre 61% y 68%, con un alza en 2013 a 76%.   

Las eliminaciones por causas académicas en los últimos 5 años son escasas: 

1 a 3 alumnos por año (formulario A tabla 26 pág.94).  

Los retiros por causa no académica son bajos: alrededor de 6 alumnos por 

año en los últimos 5 años. La mayoría está rotulado como renuncia a la 

carrera. 
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La tasa de egresados y titulados por cohorte en los últimos 5 años es baja,  

oscilando entre 13% y 33%, siendo los mejores niveles en 2015 y 2016 

(formulario B tabla 34 pág.107). 

La tasa de titulación oportuna también es baja, variando entre 7% y 27% en 

2016. El tiempo real de titulación varía entre 12 y 15 semestres.  

La empleabilidad es alta, cercana al 100%, en un plazo de 3 meses de 

egresado.  

De los 207 titulados a marzo 2017, un 71,5% de ellos trabaja en farmacias 

privadas y el resto en servicio público, universidad y laboratorios 

farmacéuticos. 

En relación al aseguramiento de calidad, se acompaña una lista de acciones 

realizadas desde 2011 relacionadas con la autoevaluación anterior (formulario 

A página 99). 

 

XII  AUTORREGULACIÓN  Y  MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

La institución tiene una normativa expresada en múltiples reglamentos en 

diferentes materias.  

La carrera define una serie de instrumentos que le han permitido fortalecer su 

capacidad de autorregulación, entre ellos: plan de desarrollo de la carrera, 

plan operativo anual, compromiso de desempeño académico, evaluación 

docente, instrumentos del proceso de autoevaluación, prueba de logros de los 

resultados del aprendizaje. 

El proceso de autoevaluación fue realizado de conformidad con los criterios 

establecidos para este fin. 
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FORTALEZAS DIMENSIÓN III RESULTADOS Y CAPACIDAD DE  
AUTORREGULACIÓN  

1. La Carrera ha demostrado avances en la implementación de instancias 

de autorregulación, lo que le ha permitido ir respondiendo a los 

compromisos adquiridos en la acreditación anterior. 

2. La Carrera toma en cuenta las condiciones de ingreso de los estudiantes 

respecto a los requerimientos del plan de estudio y provee actividades 

como tutorías y acompañamiento permanente, lo que fue ratificado por 

docentes y  estudiantes. 

 

DEBILIDADES DIMENSIÓN III RESULTADOS Y CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN 

1. La Carrera ha realizado acciones para mejorar la retención de los 

estudiantes. Sin embargo, la pérdida total para las cohortes 2012 - 2013 

aún supera el 40%. 

2. Las tasas de titulación oportuna continúan siendo bajas, lo que genera 

mayores tiempos de permanencia de los estudiantes. La carrera señala 

que los cambios introducidos permitirán reducir los tiempos de entrega 

del ante proyecto de tesis y mejorar la titulación oportuna. Los 

resultados de esta modificación deberán ser evaluados en una futura 

acreditación. 
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    NIVEL DE AVANCE CON RESPECTO A LA ACREDITACIÓN ANTERIOR 

  

   DIMENSIÓN: PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

La situación descrita 
persiste en el actual perfil 
de egreso y plan de 
estudios. 
Dado el nivel de 
investigación desarrollado 
por la escuela, sería 
encomiable una 
participación activa de los 
alumnos, durante toda la 
carrera, en proyectos de 
investigación. 
 
 
Situación fue corregida en 
nuevo plan de estudios.  
Observación atendida 

  

DIMENSION: CONDICIONES DE OPERACIÓN  

 

 

 

La situación descrita fue 
corregida con un buen 
nivel de textos básicos y 
complementarios. 
 
Observación atendida. 
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DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

 

 

La escuela ha 
desarrollado indicadores 
específicos para el 
seguimiento del proceso 
docente. Sin embargo, es 
fundamental mejorar sus 
resultados. 
 
Observación atendida 
parcialmente 

 

POR LO TANTO,  

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

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

Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Química y Farmacia de la Universidad Arturo 

Prat, que conduce al título de Químico Farmacéutico y al grado 

académico de Licenciado en Química y Farmacia, impartida en la ciudad 

de Iquique, en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 5 
años, desde el 12 de octubre de 2017 hasta el 12 de octubre de 2022. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad Arturo Prat 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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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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


