
ADC Agencia de Acreditación.

ACUERDO DE ACREDITACION W 95

Carrera de Química y Farmacia, título Químico Farmacéutico; Universidad SAN SEBASTIÁN

Sedes: Concepción; diurno; presencial
Santiago; diurno; presencial

En la sesión del Consejo de Acreditación del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora, con
fecha 22 de Noviembre de 2016, se acordó lo siguiente:

VISTOS:

• Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior y resolución exenta DJ013-4 del 7 de Noviembre de 2014 publicada
en el diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del reglamento de funcionamiento,
condiciones de operación y supervisión de agencias de Acreditación junto al oficio del 16
de diciembre del 2014.

• La autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A, para actuar como tal, según Resolución
de Autorización W48 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 25 de Enero de
2012, el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese
mismo acto por la CNA.

• Los Criterios de evaluación para la carrera de Química y Farmacia, establecidos por la
Comisión Nacional de acreditación.

• El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Carrera de Química y
Farmacia.

• El informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la Carrera de Química y
Farmacia, por encargo de ADC Acreditadora.

• Las observaciones enviadas por la carrera al informe de pares evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 22 de Noviembre de 2016 del Consejo de
Acreditación del Área de Salud.

Teniendo Presente:

1. Que la Carrera de Química y Farmacia, se sometió voluntariamente al proceso de acreditación
de carreras administrado por esta Agencia.

2. Que dicho proceso cuenta con normas generales para la acreditación de Carreras Profesionales,
autorizadas por la CNA.

3. Que con fecha 24 de agosto 2016, Don Hugo Lavados Montes, Rector, representante legal de la
universidad y don Juan Carlos Cuiñas Marín representante legal de ADC Acreditadora, firmaron el
Contrato de Prestación de Servicios para la Acreditación de la carrera.

4. Que en las fechas de 17, 18, 19 de Octubre 2016, la carrera fue visitada por un comité de pares
evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la Carrera.
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5. Con fecha 14 de Septiembre, la carrera entregó a la agencia el informe de Autoevaluación.

5. Que con fecha 07 de noviembre 2016, el comité de pares evaluadores emitió un informe que
señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como parámetros de
evaluación los Criterios de evaluación y los propósitos declarados por la misma carrera.

6. Que con fecha 07 de noviembre 2016, dicho Informe fue enviado a la carrera para su
conocimiento.

7. Que por comunicación del 21 de noviembre 2016, la Carrera de Química y Farmacia, comunico
a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto del informe elaborado por el comité de
pares evaluadores.

CONSIDERANDO

Que del resultado del presente proceso evaluativo de la carrera, se identifican las siguientes
fortalezas y debilidades, para cada una de las dimensiones de evaluación:

FORTALEZAS, Propósitos e institucionalidad de la Carrera

a. Los propósitos, objetivos y metas definidos por la Carrera son consistentes con la mrsion y
propósitos institucionales. La Carrera cuenta con cuerpos colegiados para evaluar el cumplimiento
de ellos.

b. La USS asegurara la calidad institucional del proceso formativo a través de una política de
ecualización en las distintas sedes regionales del país, que garantiza similares oportunidades de
aprendizaje a sus estudiantes. La carrera de Química y Farmacia pone en práctica la ecualización
en sus dos Sedes Concepción y Santiago.

c. La Carrera, gracias a una fortaleza institucional, asegura consistencia, robustez, oportunidad y
disponibilidad de la información, por medio de un Sistema de Información integrado BANNER, que
opera tanto en los procesos académicos como administrativos.

d. El Perfil de Egreso de la Carrera es consistente con la misión, visión y propósitos institucionales;
está definido de forma explícita, está validado por académicos, estudiantes, egresados,
empleadores y campos clínicos asociados a la Carrera y difundido y conocido interna y
externamente.

e. El Plan de Estudios está en concordancia con el Perfil de Egreso declarado y en el marco del
Proyecto Educativo de la Universidad. En él se identifican las cuatro áreas de formación del Perfil
de Egreso del Químico Farmacéutico de acuerdo los criterios de la CNAP y las recomendaciones de
la OMS y la OPS.

f. El Plan de Estudios contempla cursos de formación integral que promueven el desarrollo de
competencias transversales que complementan la formación disciplinar de los estudiantes. Cuenta
además con Campos Clínicos adecuados, coordinados para asegurar el acercamiento temprano y
pertinente, entre los cuales se destaca la Atención Primaria.

g. La Carrera realiza una evaluación periódica del Plan de Estudio. La implementación de
Evaluaciones Nacionales Transversales y de las Comunidades Académicas, permite monitorear el
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desempeño de los estudiantes, así como también, aplicar mejoras en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en la gestión académica.

h. La Carrera realiza de manera sistemática actividades de vinculación con el medio, que
promueve la sensibilidad social y acercamiento de la profesión en la comunidad, en el marco de las
políticas institucionales en esta área.

i. Los avances logrado para responder a los compromisos del proceso de acreditación anterior en
el ámbito de la Dimensión I (Propósitos e Institucionalidad de la Carrera), muestran un grado de
cumplimiento que se traduce en acciones concretas realizadas por la Carrera y la Institución
después del primer proceso de acreditación, a través del cumplimiento de los proyectos de mejora
prometidos.

DEBILIDADES, Propósitos e institucionalidad de la Carrera.

a. La Carrera reconoce, en el Informe de Autoevaluación, que no se ha consolidado una
herramienta de gestión para el seguimiento del Plan de Desarrollo de la Carrera.

b. La Carrera reconoce una falta de capacitación para los nuevos directivos y profesores en el uso
de las plataformas institucionales o sus actualizaciones lo que limita aprovechar toda la
potencialidad del sistema de información académica BANNER.

c. La retroalimentación provista por los empleadores, es aún incipiente para el mejoramiento de
los procesos formativos.

d. No se evidencia articulación del pregrado con un programa de postgrado en el ámbito
disciplinario de la ciencia farmacéutica.

e. Es necesario incrementar proyectos de investigación en el desarrollo de la disciplina
farmacéutica, para que la Carrera dé cumplimiento a los lineamientos institucionales declarados
en el Plan de Desarrollo InstitucionaI2016-2017.

FORTALEZAS, Condiciones de operación de la Carrera.

a. La Carrera cuenta con normativas y reglamentaciones que le dan estabilidad y sustentabilidad y
con un sistema de información que le permite tomar decisiones de manera oportuna y con
espacios formales de comunicación con los académicos para la gestión, supervisión y ejecución del
plan de estudios. Además que funcionan de forma sistemática, cuerpos colegiados que posibilitan
una adecuada participación de académicos y directivos.

b. El cuerpo directivo de la carrera es calificado y con la dedicación suficiente para el cumplimiento
de las responsabilidades y atribuciones; y es reconocido como muy cercano al alumno por los
estudiantes entrevistados.

c. Los estudiantes consideran al cuerpo académico, por su trayectoria y formación, como calificado
y competente, valorando sus capacidades pedagógicas, calidad humana y el acompañamiento que
les brindan en el proceso de aprendizaje.

d. La Carrera cuenta con la política y el apoyo de la Vicerrectoría de Campos Clínicos para la
gestión de espacios y convenios con distintas instituciones de práctica profesional e internado,
que permiten cubrir adecuadamente las necesidades de los futuros profesionales.
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e. En ambas sedes se dispone de infraestructura de alto estándar y adecuada para realizar las
actividades académicas teórico-prácticas del Plan de Estudios de la Carrera, y se incluye en esa
apreciación al área de servicios, como casinos, áreas verdes puesta al servicio de la comunidad
académica, que garantiza el óptimo desarrollo del proyecto educativo

DEBILIDADES, Condiciones de operación de la Carrera

No se observan debilidades en esta dimensión.

FORTALEZAS, Resultados y Capacidad de Autorregulación

a. La Carrera de Química y Farmacia de la USS cuenta con reglamentos y mecanismos, tanto de
admisión como de eliminación de alumnos, establecidos y de público conocimiento, y son
aplicados de manera sistemática.

b. La Carrera posee un sistema de medición de la condición de ingreso de los estudiantes y
recursos y actividades de nivelación, además cuenta con un sistema de identificación temprana de
problemas de retención y progresión de sus estudiantes, mejorando este indicador.

c. A través de distintas instancias como: Comunidades Académicas, Comités de Carrera y Consejos
de Escuela se analizan situaciones académicas estudiantiles, los Planes de Estudio y el Perfil de
Egreso. Las Evaluaciones Nacionales Transversales, permiten una adecuada ecualización de los
aprendizajes en ambas sedes.

d. La Carrera ha generado un Plan de Desarrollo de Química y Farmacia 2015-2018 en el marco de
la política institucional y con apoyo de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, lo que
refleja el compromiso institucional en esta área.

e. La mayor parte de las debilidades contenidas en el Acuerdo de Acreditación W321j2013 han
sido objeto de acciones remediales con acciones ejecutadas en el marco del Plan de Mejoras 2013-
2016.

f. destacar como fortaleza el sello del estudiante y del egresado, concordante con la opinión del
empleador, de los supervisores de práctica e internado y de los académicos, que lo caracteriza
como un estudiante empoderado y comprometido con su profesión, el medicamento y el
paciente.

DEBILIDADES, Resultados y Capacidad de Autorregulación

a. La consulta y análisis de opinión a Egresados se ha realizado sólo en el año 2016 y no de forma
sistemática. Se evidenciaron algunos casos de alta rotación laboral en los primeros años de egreso,
en los que es necesario evaluar las causas. La consulta a los empleadores no se realiza en forma
sistemática y aun es incipiente el mejoramiento de los procesos formativos a partir de la
información recopilada de los mismos.

b. Es importante formalizar una Red de egresados de la Carrera con actividades en beneficio
recíproco.

c. El Informe de Autoevaluación 2016, indica las Fortalezas y Debilidades, pero no hace un análisis
de las Oportunidades ni Amenazas.

Versión 02



ADC Agencia de Acreditación

SEACUERDA

El Consejo de Acreditación del Área de Salud de ADC Acreditadora por la unanimidad de sus
miembros presentes:

• Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la Carrera de
Química y Farmacia, Universidad SAN SEBASTIÁN, Sedes: Concepción; diurno; presencial
Santiago; diurno; presencial, por el plazo de seis (6) años, desde el 06 de diciembre de
2016 al 6 de diciembre de 2022.

• Que, en el plazo señalado, la Carrera de Química y Farmacia, Universidad SAN
SEBASTIÁN, podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones.

Es de responsabilidad de la carrera o programa de informar respecto a cambios en su oferta
académica, según lo estipulado en Artículo 37 al 40 del Reglamento que fija procedimientos para
el desarrollo de los procesos de acreditación de carreras Profesionales, Técnicas de Nivel Superior
y programas de pregrado, con vigencia desde ellO de diciembre de 2016; los que puede informar
por escrito a ADC Agencia Acreditadora, acorde a los procedimientos establecidos.

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este
Consejo, según establecen los procedimientos de la Agencia.

Para e . UI e proceso, la Carrera de Química y Farmacia, Universidad SAN SEBASTIÁN, deberá
pr entar el nu vo informe de autoevaluación y la documentación correspondiente al enos 90
ías antes del v ncimiento de la acreditación.

Juan Carlos Cuiñas Marí
Director Ejecu . o

Agencia Acreditadora ADC
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