
COPIAPO, noviembre 25 de 2009

DECRETO EXENTO N° 435

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151, de 1981,
el Decreto Supremo N°276, de 2006, todos del Ministerio de Educación Pública, la Resolución
N°1600, de 2008, de la Contralorla General de la República y los Decretos UDA Nros. 010, de
2000 y sus modificaciones y 027, de 2007:

C O N S I D E R A N D O:

Que la H. Junta Directiva de la Universidad de
Atacama, en su Sesión de 22 de octubre de 2009, en el marco del proyecto de modificación de la
estructura orgánica superior de la Universidad de Atacama, a proposición del señor Rector, aprobó
la creación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC), dependiente de la Rectoría.

La Certificación extendida por la señora Secretaria
General de fecha 04 de noviembre de 2009.

El ORD. N° 252, de 04 de noviembre de 2009, de
la señora Secretaria General.

Que la Contralorla Regional de Atacama, mediante
Oficio N° 3475, de 23 de noviembre de 2009, devuelve Decreto UDA N° 191, de 10 de noviembre
de 2009, que crea Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC) de la Universidad de Atacama,
por cuanto se encuentra exento del tramite de toma de razón:

D EC RETO:

1°, CREASE la DIRECCIÓN DE
dependiente de la Rectorla, según se señala:

La dirección de aseguramiento de la calidad es la unidad dependiente de Rectoría
encargada de gestionar los procesos insntucíonales destinados al mejoramiento continuo
de las funciones universitarias y a optimizar los resultados obtenidos en la acreditación
institucional y de carreras.

VISIÓN

La dirección de aseguramiento de la calidad deberá ser reconocida por su capacidad para
liderar en la institución el fortalecimiento de la cultura de la calidad y el mejoramiento
continuo.

POLfTICAS

La DAC deberá desarrollar procesos de socialización de materias relativas al
aseguramiento de la calidad dirigidas a la totalidad de la comunidad universitaria.
La DAC tendrá a su cargo el diseño y gestión de planes de aseguramiento de la calidad,
para lo cual deberá aplicar estándares de medición con un enfoque basado en resultados.
La DAC deberá aplicar procesos de autoevaluación conducentes a optimizar los resultados
de la acreditación institucional y de carreras.

FUNCIONES

1. La DAC gestionará la información relevante para preparar. informes de autoevaluación
institucional y realizará mediciones conducentes a la formación de indicadores de
resultados.

2. La DAC asesorará y efectuará seguimiento de los procesos de acreditación de carreras,
validando técnicamente los respectivos informes de autoevaluación.

3. La DAC deberá organizar, elaborar y actualizar documentos e informes técnicos acerca del
aseguramiento de la calidad en el sistema nacional.

4. La DAC deberá mantener fluidos canales de comunicación con la CNA, de manera que se
optimice el uso de los recursos técnicos de que dispone esta institución.
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En particular, corresponderá a esta Dirección las siguientes actividades:

1. La DAC deberá proporcionar a las direcciones, cuerpos colegiados y autoridades académicas
los lineamientos acerca de los procesos de aseguramiento de la calidad que se decida
implementar. En particular, le corresponde:

a) Validar técnicamente los informes, planes de mejoramiento y cualquier instrumento relativo
a la acreditación institucional y de carreras que se desarrollen.

b) Conducir y ejecutar los procesos de autoevaluación para la acreditación institucional, asf
como recomendar técnicamente al Rector las áreas que serán comprendidas en dichos
procesos.

c) Efectuar acciones de acompañamiento y control de los procesos de autoevaluación para la
acreditación de carreras.

d) Controlar y validar los documentos que constituyan evidencias de mecanismos de
aseguramiento de la calidad en los procesos de autoevaluación institucional y de carreras.

e) Evaluar permanentemente la funcionalidad del sistema de información establecido y
administrado por la dirección de sistemas informáticos.

f) Efectuar articulación de funcionamiento de comisiones o equipos de trabajo vinculados a la
ejecución de planes de mejoramiento.

g) Desarrollar actividades de capacitación a los funcionarios, académicos y en general
comisiones de trabajo que. deban desarrollar procesos de autoevaluación para la
acreditación.

h) Desarrollar actividades de difusión de los procesos de aseguramiento de la calidad y
acreditación dirigidos a académicos, funcionarios y estudiantes de la Corporación.

i) Coordinar con la Dirección de Extensión actividades de difusión externa de los procesos
vinculados a la acreditación institucional y de carreras.

2. Desarrollar funciones como interlocutor válido ante la CNA y agencias acreditadoras.
a) Comunicar a los organismos oficiales la iniciación de procesos de acreditación institucional

y de carreras.
b) Recepcionar, distribuir y archivar documentos pertinentes en materia de calidad.
c) Coordinar los convenios de acreditación con las agencias.
d) Coordinar la ejecución de visitas de pares evaluadores.
e) Coordinar la elaboración de las observaciones a los informes de pares.
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