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SobreelConsejodeEvaluacióndelaUniversidaddeChile

El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejercerá la superintendencia de la
función evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad y
cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las
estructuras como a los académicos que las integran, mediante normas, procesos y criterios
debidamentereglamentados,yresguardandolaespecificidad,característicasydiversidadde
lasactividades.
Competeráadichoorganismoimpulsarycoordinarlosprocesosdeevaluación,calificacióny
acreditación a nivel institucional e individual, y la constitución de comisiones generales y
locales,conformealosreglamentosaplicablesalosprocesosenunciados.Lecorresponderá,
asimismo, proponer la dictación y modificación de dichos reglamentos, rendir informes
periódicossobrelasconclusionesobtenidasdesuaplicaciónydeclararlaequivalenciaaque
serefiereelincisofinaldelartículo17.
ESTATUTOSdelaUniversidaddeChile,TITULOVI,Art.53º.DFLNº3,10demarzode2006,del
MINEDUC.
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Presentación

Comoorganismoautónomo–recientementeinstaladoenlaUniversidad–elConsejodeEvaluación
(CEv) tiene como misión principal, ejercer la superintendencia de la función evaluadora en la
institución.Estoconsisteenexaminar,ponderareinformarsobrelacalidadycumplimientodelas
tareasuniversitariasmedianteestudiosquedeberánseraplicadosalasestructurasacadémicasya
losprocesosdegestiónacadémica.
Enelcumplimientodesustareas,elCEvdebeanalizartransversaleintegralmente,eldesarrolloy
funcionamiento institucional y arbitrar las medidas que estime necesarias para impulsar y
coordinar los procesos de evaluación, calificación, autoevaluación y acreditación a nivel
institucional e individual. En este contexto, el presente proyecto busca la construcción de un
Modelodeevaluacióncondimensionesycriteriosquepuedanseraplicadosaprocesosestratégico
institucionalesendistintosámbitosdelavidauniversitaria.
AtravésdelacreaciónyaplicacióndelModeloyladifusióndelpresenteinformedeevaluación,el
CEvpretende:(i)porunaparte,proporcionarinformaciónderangopolíticoͲinstitucionaldesdela
cualdisponerdeunamiradaglobaldelProcesodeReformadePregradoanalizadoy(ii)porotra,
disponerdevariables,criteriosyformatosevaluativospropiosenfuncióndesuscaracterísticasy
contextos de los procesos a analizar. La dimensión políticoͲinstitucional se incorpora en un
concepto de autoevaluación que releva el rol de los procesos de significación y negociación de
sentidosporpartedelosdiferentesactoresinvolucrados,posibilitandolaconstruccióndejuicios
evaluativos relevantes desde el interior, así como la generación de acciones orientadas al
mejoramiento.
Ahorabien,enelpresenteinformeseentiendequelaconstrucciónymodelamientoinicialdeesta
estrategia evaluativa es completamente necesaria, pero insuficiente si no es probada
empíricamente.Porelloesque,elmodelogeneradoseaplicóalprocesodeReformadelPregrado
enlaUniversidadasociadoaproyectosMECESUPdelperíodo1999Ͳ2004,conelfindeidentificary
analizar sus resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y de conocer su estado de avance
efectivoensintoníaconlosestándaresinternacionales.Estoenatenciónalenormeimpactoque
esteprocesodemodernizaciónyactualizacióndeldiseñodelPregradohatenido,alcambioradical
deparadigmaqueimplicaparalaenseñanzayformacióndelosestudiantesdelaUniversidadde
Chile,elcualpromuevelarenovacióneinnovacióndeloscurrículospormediodelainstalaciónde
un modelo flexible, con lineamientos comunes para la elaboración de perfiles de egreso,
formaciónbasadaencompetenciasyeducacióncentradaenelestudiante.
Ahorabien,lanecesidadderealizarlapresenteevaluaciónseimpusoentérminosdelavalidación
interna de los procesos, para su profundización o reorientación, para decidir acerca de su
extensión al conjunto institucional para, determinar el aumento efectivo de cobertura; corregir
diversos aspectos de acuerdo a otros cambios que se han producido, establecer la eficiencia y
eficaciadeéstos,compararlosrecursosv/slosresultados,estimarelimpactodelosresultadosde
aprendizaje, etc. Por lo anterior, el CEv debe hacerse cargo de esta mirada global sobre los
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procesosenlosdiferentesámbitosestratégicosinstitucionalessinsustituirodesplazarlosactuales
procesosoinstanciasevaluativasalinteriordelauniversidad,sinomásbienactuarenlavisióndel
conjunto,teniendoalauniversidadysuproyectocomoreferencia.
Seasume,sinembargo,elcarácterpilotodelapresenteevaluaciónentantoesteinformebusca
mostrarlavalidaciónempíricaenunaprimerainstanciadeunenfoquegenéricoparalaevaluación
deprocesosenelmarco delaUniversidad.Laretroalimentaciónproporcionadaporlaevidencia
basada en los proyectos MECESUP asociados a la Reforma del Pregrado de la Universidad, dará
sustentoaunapropuestaqueseharáextensibleyreplicablealconjuntodelainstitución.
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