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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 12
Carrera de Agronomía,

Universidad Austral de Chile

En base a lo acordado en la primera sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación del
Área de Ciencias Agropecuarias de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 28 de
agosto de 2009, la Agencia dictaminó lo siguiente:

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior; el Reglamento para la Autorización de las agencias de Acreditación
de Noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como Agencia
Acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional
de Acreditación, CNA; el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación
autorizado por la CNA; los Criterios de Evaluación Específicos para carreras de Agronomía
vigentes y validados por la CNA; el Informe de Autoevaluación de la carrera de
Agronomía presentado por la Universidad Austral de Chile; el Informe de Visita de
Verificación  emitido  por  el  Comité  de  Pares  Externos;  las  observaciones  enviadas  por  la
institución al Informe de los Pares Externos y los antecedentes analizados en la sesión N° 1,
de fecha 28 de agosto de 2009 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Ciencias Agropecuarias de AcreditAcción.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que la carrera de Agronomía de la Universidad Austral de Chile se sometió al
proceso de acreditación de carreras administrado por esta Agencia en el marco de lo
que señala la Ley 20.129.

2. Que dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de carreras
de Agronomía autorizadas por la CNA.

3. Que con fecha 21 de noviembre de 2008, el representante legal de la Universidad
Austral de Chile, don Víctor Cubillos Godoy, y don José Miguel Rodríguez Sáez,
representante legal de AcreditAcción, firmaron el Contrato de Prestación de
Servicios para la Acreditación de la carrera.

4. Que con fecha 15, 16 y 17 de junio de 2009 la Universidad fue visitada por un
comité de pares externos designado por la Agencia y aceptado por la Institución.
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5. Que con fecha 03 de julio de 2009 el Comité de Pares Externos emitió un informe
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de
Acreditación Específicos para carreras de Agronomía y los propósitos declarados
por la misma Institución, la Escuela de Agronomía y la carrera.

6. Que dicho informe fue enviado a don Víctor Cubillos Godoy, Rector de la
Universidad Austral de Chile, para su conocimiento.

7. Que con fecha 03 de agosto de 2009, la Institución envió a la Agencia un
documento con sus observaciones y comentarios al Informe del Comité de Pares
Externos.

8. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo
de Evaluación y Acreditación del área de Ciencias Agropecuarias de la Agencia los
documentos de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y
análisis de cada uno de los consejeros.

9. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias
Agropecuarias de la Agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes
anteriormente mencionados en su sesión N° 1 del 28 de agosto de 2009.

CONSIDERANDO:

Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera
permiten identificar las principales fortalezas y debilidades para cada una de las
dimensiones de evaluación como sigue:

Dimensión N° 1: Perfil Profesional y Resultados

· El perfil de egreso es consistente con la malla curricular y con el Plan de Estudios
actual. Por su parte, el Plan de Estudios, está diseñado para promover y facilitar el
auto aprendizaje y la autonomía del estudiante, permitiendo la realización de
trabajos académicos complementarios a su formación y la dedicación a actividades
formativas adicionales de su interés.

· La investigación constituye una clara fortaleza en la unidad, que se lleva a cabo en
el marco de numerosos proyectos aprobados con financiamiento externo. A su vez,
las actividades de investigación que se desarrollan están relacionadas con las
actividades docentes y tienen un positivo impacto en el proceso enseñanza-
aprendizaje.
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· El sistema de articulación entre el pregrado y el posgrado promueve la formación
continua y facilita la especialización de los estudiantes de la carrera.

· Se observa un insuficiente seguimiento y evaluación de la progresión del estudiante
y de consecuentes medidas de ajuste y mejoramiento efectivas, orientadas
especialmente a superar las tasas de retención.

· La vinculación formal y sistemática con el medio productivo, y con empleadores y
egresados, necesaria y fundamental para la retroalimentación de la carrera, se
observa aún escasamente desarrollada.

Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación

· La carrera forma parte de una institución “compleja”, vale decir con desarrollo
importante de la investigación y extensión, aparte de la docencia, e inserta en un
entorno geográfico y físico adecuado para la naturaleza y desarrollo de la carrera,
todo lo cual provee un clima universitario favorable para el aprendizaje y formación
del estudiante.

· La calidad de la infraestructura y equipamiento que sirven a la carrera (salas de
clases, biblioteca, laboratorios de docencia, espacios de estudio grupal, áreas verdes,
etc.), facilitan la labor docente y el proceso de formación.

· El cuerpo de profesores presenta las credenciales adecuadas, en términos de títulos y
grados académicos, experiencia y producción académica, y es suficiente en número
y dedicación para el momento actual de la carrera.

· Se aprecia un diagnóstico sólo parcial respecto de las necesidades de adecuación
futuras que demandará el proyecto de innovación curricular en curso,
particularmente en cuanto al tamaño y composición del cuerpo académico e
infraestructura adecuada para la implementación comprometida de la enseñanza por
competencias.

Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación

· Las  declaraciones  de  Misión  y  Propósitos  de  la  Universidad,  de  la  Facultad  de
Ciencias Agrarias y de la Unidad se vinculan con coherencia y consistencia. A su
vez, la unidad demuestra capacidad de autorregulación, en términos del proceso de
autoevaluación, y ha avanzado sustancialmente en la superación de las principales
debilidades detectadas en el proceso de acreditación anterior.
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SE ACUERDA Y DICTAMINA:

El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias Agropecuarias de
AcreditAcción acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de
Agronomía de la Universidad Austral de Chile cumple con los criterios de evaluación y
acreditación vigentes.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias
Agropecuarias y a las alternativas de acreditación vigentes, AcreditAcción acredita la
carrera de Agronomía, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la
sede institucional de Valdivia, por un período de seis (6) años, el que culmina el 28 de
agosto de 2015.

En el plazo señalado, la carrera de Agronomía de la Universidad Austral de Chile,
conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación,
presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al
menos noventa (90) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en este
Dictamen.

_____________________________________________
MOISÉS SILVA TRIVIÑO

Director Académico de AcreditAcción

_____________________________________________

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción


