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Buenos días, quiero iniciar este saludo agradeciendo a Dios por la oportunidad 
que da a toda la comunidad universitaria de iniciar un nuevo año académico 
con la alegría, esperanza y responsabilidad de llevar a cabo y fortalecer nuestro 
proyecto formativo.

A nuestro Gran Canciller, P. Carlo Lira Airola SDB, al equipo de rectoría, a las 
autoridades universitarias y académicas, ex Rectores de nuestra Universidad, 
trabajadores, Dirigentes de los Sindicatos, miembros de las directivas de 
estudiantes de las diversas Escuelas, académicas y académicos. Agradezco su 
compañía que fortalece el ideal común que nos une.

Saludo y desde ya agradezco a la Dra. Ximena Canelo Pino, Directora de Calidad 
y Eficacia Institucional de nuestra Universidad, quien dictará la clase magistral 
con la que iniciamos oficialmente este año académico 2021. 

Quisiera dar la bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan este año 
a nuestra Universidad y confiarnos su formación humana y profesional para el 
servicio del país como también a los nuevos académicos y profesionales que se 
integran a nuestra comunidad.

Este solemne acto constituye uno de los hitos más relevantes de nuestro 
calendario académico anual y lo celebramos recordando que el pasado 9 de 
abril se cumplió el vigésimo segundo aniversario de la partida a la Casa del 
Padre del inspirador de esta Institución de Educación Superior, el Cardenal Raúl 
Silva Henríquez quien con una mirada profética impulsó hace 39 años atrás 
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el nacimiento de la Universidad que hoy lleva su nombre y que anima nuestra 
Misión y quehacer universitario.

Estamos, hoy día retomando con esta ceremonia, una significativa tradición de 
nuestra Universidad. En efecto, el año 2020 fue particularmente complejo, tanto 
por la forma y alcance en que la pandemia afectó a las personas y familias que 
integramos la comunidad universitaria como por la modalidad no presencial a 
través de las cuales se desarrollaron las actividades del quehacer universitario. 
Quiero agradecer a académicos/as, estudiantes, profesionales, directivos y 
trabajadores de administración y servicios por su esfuerzo, compromiso y 
capacidad, cada uno/a de ustedes, en sus respectivas funciones, por colocar 
todas sus capacidades para responder de acuerdo a la magnitud del desafío 
que hemos enfrentado… lo que ha permitido que la universidad haya podido, 
en muy difíciles condiciones mantener a través de modalidades sobre todo “no 
presenciales” las actividades de docencia de pre y postgrado, vinculación con el 
medio, investigación y gestión. Hemos podido seguir atendiendo, con la calidad 
que nos caracteriza, no solo a nuestros estudiantes, sino también a distintos 
grupos de la sociedad con relevantes apoyos, tan necesarios en este dificilísimo 
período de pandemia, como corresponde a la vocación pública y social que 
caracteriza a nuestra universidad. 

Preocupación permanente ha sido durante este período, como lo ha sido desde 
la fundación de la Universidad, apoyar a los estudiantes que han experimentado 
dificultades para no interrumpir sus estudios, mejorando sus condiciones de 
conectividad y asegurando su participación en las actividades académicas y 
universitarias en modalidad no presencial como también con un acompañamiento 
ante las problemáticas surgidas en este tiempo.

Me parece que es importante relevar el trabajo desarrollado por los/as 
estudiantes en práctica de la carrera de Enfermería y Kinesiología… quienes, por 
las características propias de la profesión que estudian, han o están realizando 
su práctica profesional, uniéndose a los cientos de profesionales de la salud en 
el cuidado de las personas que se han visto afectadas por el COVID 19… de la 
misma manera, destacamos el trabajo realizado por los/as estudiantes de las 
carreras de Pedagogía que en su práctica profesional han asumido el desafío de 
acompañar los procesos de aprendizaje de tantos niños, niñas y adolescentes de 
escuelas y liceos a lo largo del país en el Proyecto Tutores para Chile.
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A partir de nuestra identidad, como universidad católica y salesiana, y de los 
valores que la sustentan la respuesta institucional a la emergencia sanitaria ha 
privilegiado el cuidado de las personas que integran esta comunidad universitaria… 
a pesar de los efectos presupuestarios y financieros de la pandemia, gracias a 
Dios y a una muy adecuada gestión presupuestaria y financiera se ha podido 
evitar la adopción de medidas que pudieran afectar la estabilidad laboral o los 
ingresos del personal académico, profesional, administrativo y de servicios. 
Lamentablemente, durante este tiempo hemos recibido la noticia de la partida 
al encuentro del Padre de no pocos familiares de integrantes de la comunidad 
universitaria, en circunstancias que, por las restricciones sanitarias asociadas a la 
Pandemia, no pudieron recibir la despedida que merecían, como también recordar 
a nuestros trabajadores que nos han dejado, especialmente a Miguel Loncomil, 
asistente de mantención de la Dirección de Recursos Físicos, expresamos 
nuevamente las condolencias a sus familias y a Miguel lo recordaremos por su 
entrega comprometida por la universidad.

Este año 2021 estamos llamados a enfrentar, como comunidad, importantes 
desafíos, además del objetivo permanente del mejoramiento continuo en la 
calidad de todas las actividades propias del quehacer institucional. Uno de ellos, 
y de la mayor relevancia, es el proceso de acreditación institucional en el que nos 
encontramos y que empezamos a preparar hace más de dos años atrás, tiempo 
en el que se desarrollaron diversas actividades participativas en el marco de la 
autoevaluación institucional y de la evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 
2012 – 2020, proceso en el que nos ha acompañado el lema: “la calidad nos 
une”.

El informe de autoevaluación Institucional ha seguido un proceso que ha permitido, 
en un contexto bastante adverso, producto de la pandemia, la participación 
colaborativa de los diversos integrantes de la comunidad universitaria, de igual 
manera ha sido trabajado por el Consejo Universitario y la Junta Directiva antes 
de ser entregado a la CNA.

Durante las próximas semanas comenzaremos a vivir un período de preparación 
a la visita de pares evaluadores, les invito a redoblar sus esfuerzos porque 
este es un proceso que tiene implicancias en el desarrollo de nuestro Proyecto 
Institucional que quiere ser una alternativa real para estudiantes que son, en 
un porcentaje significativo, primera generación en sus familias en acceder a la 
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educación superior y es nuestro compromiso ofrecerles las mejores condiciones 
para que puedan adquirir las competencias necesarias para terminar su proceso 
formativo en el tiempo oportuno y con las capacidades que le permitan insertarse 
en el mundo laboral ejerciendo la profesión para la que se han formado.

Nuestra Universidad cuenta con una Misión claramente definida, conocida y 
compartida donde se establecen sus valores y principios, criterios académicos 
y cómo se relaciona con la sociedad. Además, cuenta con un Plan de Desarrollo 
Estratégico que nos asegura su cumplimiento en cada área de desarrollo para el 
aseguramiento de la calidad de nuestro proyecto.

Al terminar mi intervención, me parece oportuno mencionar algunos avances que 
hemos experimentado durante los últimos años en la Universidad:

EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA

•	 Hemos	 avanzado	 significativamente	 en	 concretar,	 en	 sintonía	 con	 nuestro	
proyecto formativo: La adscripción a la gratuidad y al Sistema Único de 
Admisión, que además de estar alineadas con la Visión y Misión de nuestra 
Universidad, nos ha permitido atender a una mayor población estudiantil que 
se ha visto favorecida por estas opciones. Junto a lo anterior, la Universidad ha 
fortalecido el sistema de:
- Acompañamiento a la vida universitaria (DAE).
- Acompañamiento Académico (DIDOC).
- Acompañamiento Socio – afectivo y psico – social (DAPSI, CEAC, Pastoral).
- Acompañamiento a la vida laboral (Área Alumni, VCM).
- Junto al apoyo financiero de emergencia, servicios y bienestar (Finanzas – 

DAE).
•	 El	trabajo	mancomunado	de	nuestra	comunidad	universitaria	nos	ha	permitido	

concluir el proceso de Rediseño Curricular de la totalidad de las carreras que 
imparte nuestra Universidad y estamos avanzando en su implementación. 
Aquí es importante agradecer el trabajo de los directores de carreras, de 
los académicos, la orientación de la Dirección de Docencia y apoyo de los 
Decanos. Este proceso establece:
- Una formación orientada en competencias.
- Un perfil de egreso construido a partir de un diálogo con profesionales que 

actualmente lideran en sus espacios laborales.
- La centralidad puesta en los aprendizajes de los/as estudiantes
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- El número de créditos correspondientes a cada carrera de pregrado, el 
número de horas de trabajo con el profesor y el número de horas de trabajo 
autónomo.

•	 Fortalecimiento	del	proceso	de	evaluación	docente	de	parte	de	los	estudiantes	
mediante procesos informatizados los que permiten un mejor análisis para el 
proceso de acompañamiento a los docentes.

•	 Fortalecimiento	del	proceso	de	evaluación	docente	de	parte	de	sus	superiores	
directos (directores de escuela).

•	 Actualización	del	Reglamento	del	Académico	lo	que	ha	permitido	establecer	
un proceso de jerarquización académica, generando los instrumentos para 
el mismo y estableciendo los tiempos tanto para los académicos de planta 
ordinaria como los de planta especial.

EN EL ÁMBITO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Se ha avanzado significativamente en la: 

•	 Actualización	 de	 nuestra	 Política	 de	 VCM	 enmarcada	 en	 el	 sello	 Identitario	
de la UCSH, en la que se distinguen cuatro dimensiones complementarias: 
enfoque de derechos, bidireccionalidad, coherencia con la Política de VCM e 
institucionalización. Esto ha dinamizado nuestro quehacer y ha logrado alinear 
la gran cantidad de iniciativas VCM que desarrollamos como universidad.

•	 Hemos	explicitado,	a	nivel	de	política	y	mecanismos,	una	VCM	con	un	fuerte	
sello identitario fundamentada en la idea de la Responsabilidad Social Territorial 
a partir del enfoque de derechos humanos. 

•	 Un	Modelo	de	Evaluación	VCM	que	busca	generar	más	y	mejor	información	
orientadas a tomar decisiones para una mejora continua asegurando la calidad 
de nuestros vínculos con el entorno. A partir de esto, establecer indicadores y 
realizar estudios de impacto de nuestra misión.

•	 Elaboración	de	Informes	territoriales	sobre	el	entorno	sociocultural,	comunitario	
y organizacional del Campus Lo Cañas y de Casa Central de la UCSH.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 metodología	 Aprendizaje	 –	 Servicio	 en	 el	 proceso	
formativo de los estudiantes de las diversas carreras de la UCSH así como 
también generando investigaciones que contribuyen enormemente a la 
educación de nuestro país.
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EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

Se han generado mayores capacidades institucionales para el fortalecimiento de 
la producción académica relevante y en coherencia con nuestra Misión. En este 
ámbito se han:

•	 Relanzado	los	Centros	de	Investigación:
- Ciencias Sociales y Juventud: con tres líneas de investigación, 13 académicos 

asociados, 7 FONDECYT en curso. 
- Centro de Investigación para la Transformación Socio – Educativa: con 

cuatro líneas de investigación, 12 académicos asociados, 4 FONDECYT, 2 
de ellos como coinvestigador.

•	 Generado	 los	 Institutos	 de	 Filosofía	 y	 Teología	 que	 se	 unen	 al	 existente	
Instituto de Pastoral Juvenil. Estos tres institutos, liderados por la Dirección de 
Formación Identitaria asumen el desafío de hacer un diálogo académico: fe – 
razón – cultura, junto con asumir la formación general presente en las mallas 
curriculares de las carreras de la Universidad.

•	 Abriendo	 espacio	 a	 académicos	 investigadores	 vinculados	 a	 las	 escuelas:	
10 académicos asociados a las Escuelas de Sociología, Filosofía, Educación 
Básica, Pedagogía en Castellano y uno a la DIPOS (unidad de innovación), con 
6 FONDECYT.

EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN

Se han generado condiciones institucionales para el aseguramiento responsable 
del proyecto universitario, por medio de:

•	 El	significativo	incremento	de	los	espacios	para	llevar	adelante	los	procesos	
formativos (salas de clases, laboratorios, talleres, áreas verdes) en el Campus 
de Lo Cañas lo que ha permitido no sólo pensar en espacios para la docencia, 
sino también para la Vinculación con el Medio y la Investigación, Innovación y 
Creación. Específicamente: 
- En el período 2016 – 2020 la Universidad creció en 97.655 metros cuadrados 

en terrenos, esto es equivalente a 2,6 veces el total de terrenos que tenía 
hasta el año 2015. Por su parte, el aumento en metros cuadrados construidos 
es de 9.342, equivalentes a un tercio de sus construcciones hasta 2015.

•	 Generación	de	la	Dirección	de	Calidad	y	Eficacia	Institucional	que	viene	a	asumir	
directamente los procesos internos de aseguramiento de la calidad, como del 
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acompañamiento/preparación de los procesos externos de acreditación, tanto 
de carreras como a nivel Institucional.

•	 Generación	de	una	Política	Institucional	de	Aseguramiento	de	la	Calidad,	que	
nos permite continuar consolidando nuestro trabajo en pos de la excelencia y 
mejora continua de todo nuestro quehacer.

•	 Generación	 de	 la	 Dirección	 de	 Recursos	 Externos	 Regulados	 que	 nos	 ha	
permitido gestionar de mejor manera los contratos con los campos clínicos 
para los estudiantes de la Facultad de Salud, junto con asegurar su calidad 
para el proceso formativo.

•	 Se	ha	actualizado	nuestra	normativa	interna	con	Políticas	y	Reglamentos	en	
sintonía con la normativa que regula a la educación superior, a fin de responder 
eficaz y adecuadamente a las exigencias regulatorias del sistema.

Agradezco a cada uno de ustedes el esfuerzo realizado durante el transcurso de 
estos últimos cuatro años, ello nos ha permitido continuar avanzando para realizar 
una propuesta formativa de mejor calidad a nuestros/as estudiantes, además de 
dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Estratégico 2012 – 2020 y pensar en 
proyectar una Universidad más compleja, porque asume decididamente las otras 
funciones propias del quehacer universitario: investigación, innovación, creación 
y transferencia.

Muchas gracias y que tengamos un buen año académico 2021.

Dr. Galvarino Jofré Araya, Rector
Santiago, 23 de abril / 2021
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El difícil tránsito de la Educación Superior Chilena hacia 
el aseguramiento de la calidad: Desafíos de la nueva 

institucionalidad para la UCSH

Dra. Ximena Canelo Pino
Directora de Calidad y Eficacia Institucional

Mis saludos a nuestro Gran Canciller P. Carlo Lira Airola SDB, a nuestro Rector 
Dr. Galvarino Jofré Araya SDB y a todas y todos los integrantes de la comunidad 
universitaria. Les agradezco su presencia, la cual, aunque remota, se siente 
cercana cuando nos reunimos con el objetivo de reflexionar sobre nuestra 
universidad, su quehacer y los desafíos que enfrenta, especialmente en el marco 
de un nuevo proceso de acreditación institucional que nos llama a fortalecer 
nuestros esfuerzos en materia de aseguramiento de la calidad.

En este marco, hoy compartiré con ustedes, en primer lugar, una sucinta revisión 
de cómo ha evolucionado el aseguramiento de la calidad en la educación 
superior de nuestro país, es decir, qué nos ha traído al actual escenario en 
que nos encontramos. Abordaré los principales cambios que conlleva la nueva 
institucionalidad para las Universidades y revisaremos cómo nuestra Universidad 
ha respondido a este nuevo escenario. Para finalizar con los desafíos a los que 
deberemos enfocarnos en los próximos años.

Nuestra Universidad, al igual que ocurre con las demás instituciones de 
educación superior chilenas, se encuentra actualmente enfrentada a un entorno 
dinámico y complejo que la compele a desarrollar su autonomía institucional e 
identitaria en un contexto de crecientes exigencias por dar cuenta ante sí y los 
demás, incluido el Estado, de la calidad de su quehacer interno. Sin embargo, 
esta preocupación por implementar iniciativas que cautelen la calidad de sus 
procesos no es algo nuevo para la Universidad Católica Silva Henríquez. Como 
institución católica y salesiana, la Universidad busca “cumplir sus funciones 
eficazmente”1, definiéndose en su Proyecto Institucional2 como una institución 

1. Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, 1990.
2. UCSH, Proyecto Institucional, 2020.
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socialmente responsable que asume la excelencia y la calidad propias de la 
academia, de sus procesos, y de la vida universitaria, como aspectos centrales 
de su quehacer.  

Efectivamente, la Universidad Católica Silva Henríquez ha demostrado permanen-
temente a lo largo de su trayectoria un sustancial compromiso por una educación 
de calidad, participando en procesos de evaluación externa de manera voluntaria 
o cuando le ha sido requerido. Ejemplo de esto es que recién obtenida su 
autonomía en el año 2003, la Institución se sometió a procesos voluntarios de 
autoevaluación, tendientes a la acreditación de sus Carreras de Pregrado ante la 
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), uno de los organismos 
precursores de la actual Comisión Nacional de Acreditación – CNA.

En la actualidad y como resultado de las permanentes e intensas demandas 
sociales respecto de la educación superior que han dominado la agenda 
pública de la última década, el tema de la calidad y su aseguramiento es clave. 
Es más, como respuesta a las exigencias del medio por contar con una oferta 
de educación superior que dé garantías públicas de calidad, se han venido 
impulsando una serie de cambios legislativos que modifican tanto el marco 
institucional y normativo existente, así como la coordinación y estructura de 
los distintos actores del sistema. Estos cambios han tensionado al sistema de 
educación superior, requiriendo por parte de las Universidades actuar oportuna 
y eficazmente con el fin de responder a estas nuevas exigencias. De no hacerlo, 
las instituciones corren el riesgo, como ya ha ocurrido en el caso de algunas 
Universidades, de enfrentarse al fin de su proyecto universitario.

El camino de la Educación Superior Chilena hacia el aseguramiento 
de la calidad

Las instituciones de educación superior han estado desde sus inicios fuertemente 
determinadas por el contexto ideológico, político y económico de la sociedad en 
que se encuentran insertas. En el caso de Chile, la evolución de su sistema de 
educación superior fue similar durante gran parte del siglo XX a la del resto de 
Latinoamérica, caracterizándose por su estabilidad y selectividad, y donde el 
estado cumplía un rol predominante al regular el surgimiento y funcionamiento 
de las universidades3.

3. Brunner, J. (2000). Educación superior y desarrollo en el nuevo contexto latinoamericano. 
Revista de La Educación Chilena, 12(1), 25–37.
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Sin embargo, con el advenimiento del régimen militar y sus reformas estructurales 
que buscaron reducir el rol del estado y liberalizar la economía, el sistema de 
educación superior chileno sufre una de sus más drásticas transformaciones. 
Con la promulgación en 1981 de la Ley General de Universidades el estado 
docente se desvanece, pasando a establecerse un estado subsidiario. La nueva 
regulación configura un sistema de educación superior basado en la libertad de 
enseñanza y la autorregulación del sistema a través de la competencia y otros 
mecanismos del mercado4. Lo anterior propició una mayor diversidad y abrió el 
camino para la creación de nuevas instituciones. Así, se decidió dar “el máximo 
apoyo” al establecimiento de instituciones privadas de educación superior como 
método de “atender y canalizar” la demanda de educación superior sin costo 
para el Estado. La reducción del aporte estatal a la educación superior significó 
traspasar el costo al sector privado, principalmente estudiantes y sus familias, en 
el supuesto de que la difusión de información y la “transparencia del mercado” 
serían condiciones más que suficientes para regular las demandas académicas 
y laborales5. 

En consecuencia, a finales del siglo XX el sistema universitario experimentó 
una transformación radical: ya no era privilegio de una élite, sino un sistema 
educativo masivo cuyo perfil de estudiante cambió significativamente en conjunto 
con su nivel de selectividad. Lo anterior también trajo consigo desigualdad 
en el acceso, aumento descontrolado de la oferta de carreras y produjo una 
gran heterogeneidad de calidad entre las instituciones universitarias6. En este 
escenario fuimos testigos de numerosas ofertas de carreras sin garantía de 
empleabilidad, instituciones y sedes que se instalan para luego ser cerradas, 
familias endeudadas y sin retribución.

Es más, la desregulación causó el quebrantamiento de la fe pública en las 
instituciones de educación superior, reflejándose esto en la pérdida del valor 
intrínseco del título obtenido en Chile, lo que se expresaba en preguntas tales 

4. Vivaldi, E. (2019). Proyecto de Ley Corta Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Presentación 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

5. Ramírez, S. (2005). Internationalization of higher education in Chile. In I. Hans de Wit, C. 
Jaramillo, J. Gacel-Avila, & J. Knight (Eds.), Higher education in Latin America. The international 
dimension (pp. 149-174). Washington, DC: The World Bank.

6. Delannoy, F. (2000). Education reforms in Chile, 1980-98: a lesson in pragmatism. Country 
Studies Education Reform and Management Publication Series. Washington, DC: The World 
Bank.
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como ¿en qué universidad estudió este profesional? ¿de dónde egresó?7. De esta 
forma, al persistir importantes brechas en la calidad de sus proyectos educativos, 
la educación superior colaboró a mantener la inequidad estructural existente en 
el país, en lugar de contribuir al desarrollo y reducción de las desigualdades 
sociales8. Después de todo y parafraseando a Bazzell9, debemos recordar que 
“La educación no es un proceso neutral. Siempre que se toman decisiones sobre 
qué se enseña y, sobre todo, cómo se enseña, se hace una declaración política”.

Ante este escenario, el estado responde generando un mecanismo público de 
aseguramiento de la calidad, a través de la promulgación en el año 2006 de la 
Ley 20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
(SNAC). Entre los objetivos de este naciente sistema, es necesario mencionar:

•	 Integrar	las	funciones	de	información,	licenciamiento,	acreditación	institucional	
y de programas que se encontraban disgregadas en distintos organismos y sin 
un marco normativo común;

•	 Promover	y	apoyar	el	mejoramiento	continuo	y	sistemático	de	las	instituciones	
de educación superior y de los programas ofrecidos por éstas;

•	 Mejorar	las	condiciones	para	el	desarrollo	de	una	educación	superior	capaz	de	
responder a estándares de validez nacional e internacional, entre otros.

De esta forma se crean la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo 
Nacional de Educación (CNED) a cargo de las funciones de licenciamiento 
de Instituciones de Educación Superior, de acreditación institucional y de 
programas, y de proveer información al sistema. Surge el Sistema de Información 
de la Educación Superior (SIES) a cargo del Ministerio de Educación, que busca 
proporcionar información pública respecto a las instituciones de educación 
superior y sus carreras. 

La nueva normativa establece la acreditación como completamente voluntaria, 
por lo que no involucra ningún tipo de sanción para aquellas instituciones 
no acreditadas. Sin embargo, asume carácter de vinculante en relación del 

7. Vivaldi, E. (2019). Proyecto de Ley Corta Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Presentación 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

8. CEPAL.(2015). Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la 
pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.

9. Brazzell, J. (1992). From bricks to straw: Missionary-sponsored black higher education in the 
post-emancipation era. Journal of Higher Education, 63, 23-49
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acceso a financiamiento público para las instituciones de educación superior 
y sus estudiantes. Otro efecto, aunque no previsto originalmente, es que sus 
resultados se utilizan generalizadamente por parte de las propias instituciones 
como herramienta de publicidad para sus programas y carreras.

Sin lugar a dudas el surgimiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad representó un paso en la dirección correcta para restaurar la fe pública en 
la educación superior chilena. Avance que fue reconocido incluso por la OECD, 
en su informe de 200910 y cuyas principales recomendaciones dicen relación 
con procurar un mayor desarrollo del marco de aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad, incorporando criterios relativos al aprendizaje y desarrollo de 
competencias; sumar la opinión de empleadores; entregar información más 
completa al público y comparable a nivel internacional; y aumentar las exigencias 
de la acreditación estableciendo puntos de referencia más estrictos11.

Las principales dificultades detectadas una vez implementada la nueva 
normativa, apuntan a la mantención de un número no menor de instituciones 
no acreditadas, el aumento de matrícula en instituciones apenas acreditadas (a 
partir del acceso al CAE y becas) y el cierre forzado de instituciones -incluso 
formalmente acreditadas- con un gran impacto social para estudiantes y familias, 
y económico para el estado. Demostrando que el sistema de aseguramiento 
de la calidad por si solo no resultaba suficiente para corregir las dificultades e 
inequidades del sistema.

Lo anterior, sumado a la incesante presión social respecto a mejorar la educación 
superior en cuanto a su acceso, financiamiento y calidad, llevaron al estado a 
proponer en 2016, 10 años después de promulgada la Ley de Aseguramiento 
de la Calidad, una nueva institucionalidad que se tradujo en mayo de 2018, en la 
promulgación de la Ley 21.091 sobre Educación Superior.

10. OECD y Banco Mundial. (2009). Revisión de políticas nacionales de educación: la educación 
superior en Chile. Santiago, Chile: Ministerio de Educación.

11. Centro de Políticas Públicas UC. (2011). Sistema de aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior: aspectos críticos y desafíos de mejoramiento. Santiago, Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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Ley 21.091 sobre Educación Superior.

Esta nueva normativa dispuso una serie de cambios sustantivos al Sistema de 
Educación Superior en general y al Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad y los procesos de acreditación, en particular. Sin embargo, la piedra 
angular de esta normativa es que modifica radicalmente la relación entre el 
estado y sus instituciones de educación superior, otorgando al primero un rol 
regulador más activo y a las últimas mayores exigencias en cuanto a entrega de 
información, transparencia y calidad de sus procesos. 

Entre los principales cambios que esta nueva ley establece para la institucionalidad 
del sistema, se encuentran la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, 
que tendrá a su cargo la coordinación, ejecución y evaluación de políticas y 
programas, y de la Superintendencia de Educación Superior. A esta última se le 
encomienda fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias que regulan a las instituciones de educación superior, así como 
el correcto uso de los recursos que se les destinan para desarrollar los fines que 
les son propios12. 

Un elemento sustancial a destacar es que, para el caso de las instituciones de 
educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado 
sin fines de lucro, comúnmente conocidas como “instituciones privadas”, se 
introduce la figura jurídica de responsabilidad subsidiaria de los y las integrantes 
de sus órganos colegiados superiores (directorio, consejo superior o, como es el 
caso de nuestra Universidad, la Junta Directiva), además de sus controladores o 
dueños, rol que en nuestro caso recae en la Asamblea General de Socios. Esto 
implica que en caso de recibir la institución una multa de la Superintendencia 
producto de incumplimiento a la normativa vigente, las personas naturales que 
la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente 
responsables. De esta manera se busca generar nuevos y más efectivos 
mecanismos de control sobre las instituciones, con un especial énfasis en la 
responsabilidad de sus controladores con el quehacer y calidad del servicio 
educacional entregado. 

Por lo anterior, la normativa estipula claramente que recae sobre este órgano 
colegiado – Junta Directiva – la administración financiera y patrimonial de la 

12. Ley 21.091, 2018.
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institución, sin perjuicio de otras funciones que se les asignen. Además, se 
establece que estas funciones esenciales no podrán ser delegadas total o 
parcialmente y se ejercerán colectivamente. Esto implica para las instituciones 
de educación superior ajustar sus estatutos, debiendo éstos ser aprobados por 
la Subsecretaría de Educación Superior; tarea que, tras un extenso y riguroso 
proceso, fue cumplida exitosamente por nuestra Universidad en diciembre del 
pasado año.

Por otro lado, cabe mencionar que uno de los aspectos más publicitados de este 
cuerpo legal, se encuentra en su Título V y se refiere al financiamiento institucional 
para la gratuidad. En este apartado se establece el funcionamiento del beneficio 
y los requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior que 
deseen acogerse a él. A saber: 

a. contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia (4 años o más); 
b. estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de 

lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas 
u otras reconocidas por la ley; 

c. estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud de incorporación a 
este financiamiento, al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación 
Superior y 

d. aplicar políticas, previamente informadas a la Subsecretaría, que permitan 
el acceso equitativo de estudiantes, y contar con programas de apoyo a 
estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al 
menos el 20% de la matricula total de la institución corresponda a hogares 
pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.

Hoy en día un 78% de nuestros estudiantes son beneficiarios de esta política 
pública.

Es importante notar que, al acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, 
las instituciones se obligan a regirse por la regulación de aranceles, derechos 
básicos de matrícula y cobros por conceptos de titulación o graduación (fijados 
por una comisión de expertos), así como por la regulación de vacantes, aspecto 
que ejerce un efecto controlador y restrictivo del crecimiento de la matrícula. 
Estas restricciones buscan limitar el crecimiento expansivo de programas que 
no cumplan con las condiciones de operación adecuadas, disminuir la oferta de 
programas con escaza o nula empleabilidad y, no menos importante, controlar 



UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ16

el gasto del erario nacional asociado a la ejecución de esta política pública. Sin 
embargo, un efecto iatrogénico que se desprende de esta normativa es que limita 
el fortalecimiento y desarrollo de nuevas ofertas de formación, especialmente 
en instituciones en desarrollo. Finalmente, puede observarse, sin lugar a dudas, 
que la intención de la Ley en esta materia es trasmitir manifiestamente que la 
educación superior en Chile corresponde al ámbito de las políticas públicas y, 
por lo tanto, no quedará sujeta al libre arbitrio de las leyes del mercado.

Ley 21.091 y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

Como mencioné previamente, este nuevo cuerpo legal introduce importantes 
cambios que fortalecen al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, con 
el fin de superar las debilidades y vacíos detectados. Entre los más relevantes 
se encuentran:

1. Modificación de la composición de la CNA y del mecanismo de designación 
de sus miembros con el fin de prevenir y restringir los potenciales conflictos 
de interés. 

2. Instaura la acreditación institucional como obligatoria e integral.
3. Integra como nueva dimensión de acreditación institucional obligatoria el 

aseguramiento interno de la calidad.
4. Define la acreditación como obligatoria para los programas de doctorado y las 

carreras de pedagogías, medicina y odontología.
5. Establece la acreditación voluntaria de los programas de magíster y 

especialidades médicas y odontológicas. Ahora bien, indica que de no estar 
acreditados estos programas no podrán acceder a beneficios o asignaciones 
del Estado, por lo tanto, se infiere una relación más bien vinculante.

6. Elimina la acreditación voluntaria de carreras de pregrado desde la fecha de 
promulgación de la Ley hasta enero de 2025. Luego de lo cual se especificará 
qué programas de pregrado deberán presentarse a acreditación.

7. Señala la definición de nuevos criterios y estándares de acreditación, proceso 
liderado por la CNA que ha sufrido numerosas postergaciones a la fecha.

8. Establece como única instancia acreditadora a la Comisión Nacional de 
Acreditación, eliminando la gestión de las agencias acreditadoras desde la 
fecha de promulgación de la Ley.

Adicionalmente y como ejemplo del fortalecimiento de la nueva institucionalidad, 
se intenciona una mayor coordinación entre los principales actores del Sistema 



CEREMONIA DE INICIO DEL AÑO ACADÉMICO 2021 17

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, redefiniéndose 
los roles y funciones de la CNA y la CNED, junto con explicitar de mejor forma su 
vinculación con la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia. 

A modo de ejemplo y en palabras de la propia CNA: “La creación de la 
Superintendencia de Educación Superior permite radicar en dicho ente la 
determinación del cumplimiento del marco legal vigente por parte de las 
instituciones de educación superior, así como realizar juicios respecto de su 
sustentabilidad financiera, materias en que, por disposición de la Ley, cuenta con 
facultades específicas que le permiten abordar de mejor forma dicho cometido. 
En razón de lo anterior, la Comisión utilizará con especial consideración la 
información que le provea la Superintendencia sobre estas materias”.13

Por lo tanto, la Superintendencia de Educación Superior se constituye en una 
instancia que fiscaliza, supervigila y que reporta antecedentes respecto al 
funcionamiento de las instituciones directamente a la CNA, a la vez que ésta 
solicita a la Superintendencia los antecedentes económicos y financieros de 
cada institución durante su proceso de acreditación respectivo. Esto refuerza 
la relevancia del mandato a las instituciones de educación superior de informar 
y responder de manera oportuna y veraz a los requerimientos de los distintos 
reguladores, conminándolas a contar con mecanismos de generación de 
información robustos y consistentes.

Un aspecto central que incorpora la nueva normativa y sobre el cual es relevante 
profundizar es la idea de acreditación institucional integral, el cual enmarca la 
acreditación institucional en la evaluación de cinco dimensiones obligatorias: 
docencia y resultados del proceso de formación, gestión estratégica y de recursos 
institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio e 
investigación, creación y/o innovación. Para la evaluación de estas dimensiones 
se establecerán criterios y estándares de carácter progresivo, que se ajusten en 
su grado de cumplimiento a una acreditación básica, avanzada y de excelencia. 
Además, uno de los nuevos aspectos que introduce este modelo de análisis, 
será la introducción de criterios “críticos” de evaluación que se interpretan como 
criterios de estándar mínimo para acceder a la acreditación institucional.

13. CNA (2021). Criterios y estándares para acreditación de universidades.
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Otros de los cambios significativos que el modelo de acreditación integral trae 
consigo, es la evaluación de una muestra intencionada de la oferta de programas 
de pre y postgrado impartidas por las instituciones en todas sus modalidades y 
sedes. La inclusión de esta nueva arista buscaría poner a prueba la coherencia 
de los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, tomando a los 
programas como un ejemplo concreto del funcionamiento de dichos mecanismos 
y procesos. De esta manera, se hace cargo de la inconsistencia observada entre 
la acreditación institucional y la de programas, ya que se han dado casos donde, 
por ejemplo, una universidad no acreditada cuenta con programas acreditados, 
entregando una señal confusa hacia el sistema y sus usuarios14. Pese a este 
avance, aún no hay una claridad respecto del peso final que tendrá la evaluación 
aleatoria de programas en el resultado global de la acreditación institucional, ni 
tampoco cómo se llevará a cabo la selección de los programas a evaluar.

Si bien todo lo anterior supone un avance en la integralidad del proceso de 
acreditación y pone énfasis en la importancia de la autorregulación institucional 
y el aseguramiento de la calidad, sin lugar a dudas significará un importante 
desafío para las instituciones de educación superior. Sobre todo, si consideramos 
que esta nueva modalidad representará un cambio cultural innegable, ya que 
se deberá mantener un proceso constante de autoevaluación y de mejora 
continua para todos los programas de pregrado y postgrado, indistintamente de 
la sede o modalidad en que se dicten. Esto tendrá impacto en los sistemas de 
gestión interna, que se deberán adaptar y robustecer, y requerirá articulación y 
capacitación al interior de las instituciones15.

Además, existe hoy en el medio una fundada preocupación por la señal que 
la CNA está brindando tras conocerse, el último trimestre del año pasado, su 
primera propuesta de criterios y estándares. De acuerdo a éstos la excelencia 
se lograría solamente emulando a las universidades más complejas del medio, 
aspecto que no respeta la diversidad propia de las instituciones de educación 
superior, ni da cuenta de lo establecido en la ley respecto a acoger y favorecer la 
misión que le es propia a cada casa de estudios. De esta manera, la CNA estaría 
proponiendo un modelo único de lo que debe ser una universidad, en manifiesta 

14. Irarrázaval, I., Scharager, J. y Meza, A. (2016). Aseguramiento de la calidad en la reforma a la 
educación superior. Análisis del Proyecto de Ley de Educación Superior – Título III Aseguramiento 
de la calidad Educación Superior (Boletín 10783-04). Apuntes Legislativos, N° 32.

15. DCEI. (2021). Acreditación integral e impacto institucional. Documento de trabajo interno.
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oposición a la experiencia internacional que coloca al centro de los procesos 
de aseguramiento de la calidad el proyecto institucional y que implementan 
criterios de acreditación flexibles y apropiados a la naturaleza y misión de las 
instituciones.16 

La respuesta de nuestra Universidad

Ante este desafiante escenario nuestra Universidad no ha quedado indiferente. 
Por el contrario, en los últimos años se definió una estrategia de trabajo que ha 
permitido implementar de manera articulada una serie de acciones tendientes a 
superar el dualismo janusiano de tener que responder a las demandas externas 
que nos impone el actual marco regulatorio, mientras permanecemos fieles a 
nuestra identidad como universidad católica y salesiana. Estas iniciativas se han 
entendido como una oportunidad para robustecer el compromiso de nuestra 
Universidad, manifestado en su Proyecto Institucional, de ser una institución 
socialmente responsable que asume la excelencia y la calidad propias de la 
academia, de sus procesos, y de la vida universitaria, como aspectos centrales 
de su quehacer. 

En este marco, es posible identificar entre las principales acciones que se han 
implementado las siguientes:

1. Actualización de los Estatutos Generales de la Universidad para responder 
a los requerimientos establecidos por la Ley Nº 21.091 sobre Educación 
Superior, especialmente en materias relativas a los roles y funciones no 
delegables de la  Junta Directiva, de manera que, como se mencionó 
previamente en esta exposición, refleje adecuadamente la responsabilidad 
subsidiaria de los integrantes de estos estamentos del gobierno universitario. 
Esto ha permitido fortalecer y visibilizar aún más la participación de los 
integrantes de la Junta Directiva en la consecución del proyecto institucional, 
al ser ahora de su responsabilidad aspectos tales como: ratificar la creación 
o supresión de programas de formación conducentes a grados académicos 
y título profesionales, aprobar el plan de desarrollo estratégico, los criterios 
generales de gestión presupuestaria y el presupuesto anual de la Universidad, 
entre otros.

16. Eaton, J. (2012). The future of accreditation. Planning for Higher Education, 40(3), 8-15.
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2. Modificación del Proyecto Institucional, que actualiza la misión y visión de 
la universidad según los requerimientos del cada más complejo sistema de 
educación superior, mientras se salvaguarda su sello identitario. De esta 
manera, la misión institucional se redefine en “contribuir a la sociedad y a la 
Iglesia, a través del desarrollo integral de sus estudiantes y su aporte en los 
ámbitos de juventud, educación y desarrollo humano, mediante una docencia, 
investigación, innovación, creación y vinculación con el medio de calidad, en 
concordancia con su ideario formativo salesiano”17.

3. Promulgación de la Política de Aseguramiento de la Calidad, en septiembre de 
2020, cuyo objetivo es “Consolidar a la Universidad Católica Silva Henríquez 
como una institución de educación superior que da garantía pública de la 
calidad de su quehacer, la efectividad de sus procesos académicos y de 
gestión, y la excelencia en el logro de su misión y propósitos institucionales 
en diálogo con su Plan de Desarrollo Estratégico”18. A través de esta política 
la Universidad establece que el logro de la calidad es un proceso sistemático, 
permanente y transversal, reorientando los propósitos centrales de los 
procesos de certificación externa hacia el objetivo de apoyar el fortalecimiento 
institucional mediante el desarrollo y consolidación de capacidades de 
autorregulación y autoevaluación.

4. Creación de la Dirección de Calidad y Eficacia Institucional, cuya principal 
responsabilidad es “implementar, gestionar y monitorear los procesos, 
mecanismos y acciones de aseguramiento de la calidad, eficacia institucional 
y mejora continua, promoviendo la implementación de una cultura institucional 
de la calidad que permita a la Universidad el logro de su proyecto institucional, 
en aplicación de la Política de Aseguramiento de la Calidad”19. Para esto, la 
DCEI se encuentra trabajando en la implementación del sistema integral de 
aseguramiento de la calidad institucional, el cual permitirá acompañar de 
manera más eficiente los procesos de autoevaluación de la universidad y sus 
programas académicos y de gestión, así como el monitoreo del cumplimiento 
de los planes de mejora comprometidos. De esta forma, la Universidad busca 
dar continuidad a los procesos de autoevaluación y prepararse desde ya para 
la nueva acreditación integral.

17. UCSH. (2020). Proyecto Institucional.
18. UCSH. (2020). Política de Aseguramiento de la Calidad.
19. Resolución de Rectoría Nº2020/086.
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5. Actualización de la normativa interna con Políticas y Reglamentos que permitan 
responder adecuada y eficazmente a las actuales exigencias regulatorias de 
la educación superior. Así la Junta Directiva aprobó una Política de Solución 
de Conflicto de Intereses y la actualización del Reglamento Orgánico. 
Adicionalmente, el Consejo Universitario aprobó los nuevos Reglamentos 
del Académico, Reglamento del Estudiante de Pregrado, Reglamento de 
Programas de Postgrado, Reglamento de Convivencia y Responsabilidad 
Universitaria, Política de Personal y la Política de Inclusión y Equidad. Además, 
se actualizó la Política de Vinculación con el Medio y se está trabajando en 
fortalecer la institucionalidad relacionada con el acompañamiento al estudiante 
de pregrado.

6. Aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025, que permite 
orientar y alinear el trabajo de la comunidad universitaria, haciéndose cargo 
de las oportunidades y los desafíos que nos plantea el actual escenario 
nacional e internacional para un desarrollo creciente en la complejidad de 
nuestro proyecto formativo. Este plan de desarrollo estratégico contempla 
por primera vez, un eje transversal referido al aseguramiento de la calidad, el 
cual, en conjunto con la formación identitaria, se orienta a fortalecer aquellos 
elementos que nos identifican y nos distinguen, como son nuestra identidad 
católica y nuestro sentido de responsabilidad institucional20.

De esta manera la Universidad busca dar cumplimiento a la actual normativa que 
rige a la educación superior, fortaleciendo sus mecanismos de aseguramiento 
de la calidad y comprendiendo los procesos de acreditación institucional y de 
programas de pregrado y postgrado, como esfuerzos que comprometen a toda 
la comunidad universitaria y que se constituyen en una poderosa herramienta 
para consolidar nuestra cultura de la calidad. 

Este aspecto cobra especial relevancia hoy en día, donde nos encontramos 
llamados a dar lo mejor de cada uno para apoyar de manera exitosa el desafío 
que constituye la evaluación externa de la CNA, tanto a nivel del proceso de 
acreditación institucional, como de las carreras de Pedagogía en Inglés y 
Pedagogía en Educación Artística. Efectivamente, la visita de pares que pronto 
recibiremos en estas tres instancias, nos compele a mostrar al medio externo lo 

20. UCSH. (2020). Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2021-2025.
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que ya sabemos: somos una institución seria y responsable, comprometida con 
nuestro proyecto institucional, en constante mejora y preocupada de brindar la 
mejor formación a nuestras y nuestros estudiantes. Recordemos siempre que 
la calidad no es un slogan o una opción, es una meta común que nos une, un 
compromiso explícito y una exigencia autoimpuesta por la mejora continua, la 
excelencia y la sustentabilidad de todas las acciones y funciones de nuestro 
quehacer como universidad. Es una manera de cumplir con nuestro sello 
identitario, colaborando a través de nuestro trabajo al desarrollo social del país 
y la disminución de las inequidades hoy presentes en la sociedad y que atentan 
contra la dignidad humana. Muchas gracias.

Dra. Ximena Canelo Pino
Directora de Calidad y Eficacia Institucional

Santiago, 23 de abril / 2021

https://youtu.be/b-556qHklg8

Presentación de la clase magistral en el siguiente link:

YouTube

https://youtu.be/b-556qHklg8
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