ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 113
CARRERA DE MEDICINA
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
SEDES SANTIAGO (REPÚBLICA) Y VIÑA DEL MAR
MAYO 2016
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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 113
Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Medicina de la
Universidad Andrés Bello

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia
Acreditadora de Chile, de fecha 26 de Mayo de 2016, la Comisión acordó lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441
bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente,
conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129.
2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº
361, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Medicina de la
Universidad Andrés Bello.
3. Que con fecha 05 de Abril de 2016, la carrera presentó un Recurso de
Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado.

CONSIDERANDO
4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la
carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación:
Se objeta la afirmación del acuerdo donde señala que: “En el Internado se
aprecia gran disparidad entre el 6ª año, con 132 Créditos anuales (Hs.Cr.) y el
séptimo año con 60 Créditos”, sosteniendo que los Internos del último año
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deben tener toda su documentación lista, al menos un mes antes de la
rendición del EUNACOM, que rinde habitualmente la segunda semana del
mes de Diciembre, lo que disminuye el tiempo efectivo del último año de la
práctica profesional.
El Consejo decide retirar esa afirmación del texto del Acuerdo.
La institución manifiesta su desacuerdo con el párrafo que dice que: “Se hace
notar como debilidad, la ausencia de la asignatura de Embriología, componente
esencial del Área Morfológica, base de los conocimientos e Anatomía,
Obstetricia y del Área Nosológica de la Malformaciones Congénitas”,
explicando que los contenidos de Embriología están comprendidos en la
Asignaturas de Anatomía I y II, y que consideran el proceso de desarrollo
general y luego el de sistemas específicos, contemplando desde la fecundación
hasta el desarrollo organológico, con un enfoque clínico y un correlato
anatómico…como lo hacen otras universidades (PUC, Universidad de Los
Andes y Universidad San Sebastián).
Atendida la explicación, se retira del texto del Acuerdo.
Dice el Acuerdo:
“ La prolongación de los estudios, que se evidencia en la baja tasa de titulación
oportuna, es motivada por repitencia de asignaturas básicas con altas tasas de
reprobación: Fisiología humana: 38.5%, Histología: 31%, Bioquímica: 23%. La
Escuela ha establecido la dictación de dichas asignaturas en ambos
semestres para atenuar el retardo en la duración de la Carrera. El promedio de
la duración de la Carrera, medido para las cohortes 2000, 2004 y 2005 es de
7.6 años, similar al promedio nacional. A juicio del Consejo, es procedente
examinar las causas que inciden en
asignaturas

el grado de dificultad de dichas

en relación a su diseño, metodología pedagógica y carga de
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contenidos, y determinar en qué medida éstos contribuyen al logro del perfil de
egreso, para su eventual reestructuración dentro del proceso de rediseño
curricular, que podría redundar en una mejoría en los índices de aprobación y
titulación oportuna. No es recomendable considerar como referencia
satisfactoria índices nacionales de aprobación, ya que éstos pueden traducir
una inadecuada planificación curricular en programas tradicionales.
El recurso señala que la Carrera, través de la Unidad de Apoyo a la Docencia y
el Comité de Innovación Curricular, ha establecido contacto con los profesores
encargados de las asignaturas, tanto en tema de Innovación curricular, como
en el desarrollo actual de las asignaturas, con énfasis en las causas que
conducen a las tasa de reprobación mencionadas y el estado actual de las
asignaturas, como en las estrategias de mejoría.
El Consejo estima que hay acuerdo con lo expresado en la observación, que
apunta a una debilidad del período en evaluación. Las medidas adoptadas por
la Carrera son coincidentes con la propuesta de la observación y determinarán
acciones futuras, por lo que su efecto podrá ser evaluado en una próxima
autoevaluación. Por consiguiente no se modifica la afirmación en comentario,
en el texto del Acuerdo.
Dice el Acuerdo:
“A juicio del Consejo, para actualizar el rubro de Vinculación con el Medio, la
Carrera debe estimular actividades sistemáticas de servicio a la comunidad, en
relación a necesidades sentidas por ésta, con resultados evaluables y dirigidas
al logro de objetivos curriculares ”
La institución argumenta que como objetivo se describe “la interacción con el
entorno significativo de la Escuela estableciendo una propuesta de vinculación
bidireccional”.
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Respuesta del Consejo: Dentro de la vasta gama de posible interacción con el
medio, la recomendación alude a una estrategia en particular, conocida como
Aprendizaje + Servicio, que instala la Vinculación con el Medio al interior del
currículo, trabajándola como un proyecto de servicio que permite desarrollar
objetivos curriculares. Por consiguiente, no procede modificar el texto del
Acuerdo.
Dice el Acuerdo: “La participación de alumnos de pregrado en actividades
curriculares de investigación, en el Instituto de Salud Pública y en el Centro de
Investigación, como en el área de Educación Médica, se ha incrementado
respecto del proceso de acreditación anterior. No obstante, en opinión de los
estudiantes, ello obedece más a gestión informal de los mismos. Los docentes
clínicos opinan que tienen dificultad para obtener carga académica protegida
para desarrollar investigación aceptable de desarrollo”
La institución en el recurso señala que hay acuerdo con la opinión de los
estudiantes. La Carrera da facilidades para las coordinaciones que haya lugar y
ha definido una estrategia para formalizar e incentivar la integración tanto con
el Instituto como en el Centro. En relación a la dificultad manifestada por los
docentes clínicos, la Institución ha instaurado una política

de Compromiso

Docente, que significa que, en aquellos casos que lo ameriten, el Decanato y la
Vicerrectoría Académica aprueban tiempos protegidos a los docentes, válidos
no tan solo para actividades de investigación, sino que además de Vinculación
con el Medio o gestión académica.
Respuesta del Consejo: En relación a ésta aclaración, se modifica el texto en
referencia en la parte pertinente:
“Los docentes pueden obtener carga académica protegida para desarrollar
proyectos de investigación, VM o actividades de gestión, cuando el caso lo
amerite, a través del Decanato y la Vicerrectoría Académica”.
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Se repara el texto del Acuerdo que dice:
“Las autoridades cuentan con reconocimiento académico nacional en las áreas
de docencia, investigación y extensión. El hecho que la Dirección de la Carrera
de Medicina en Santiago esté a cargo de un investigador básico PhD
Bioquímico, obedece a una política expresa de la Dirección de Escuela, con el
objeto de perfeccionar la integración básico-clínica y promover el desarrollo de
la investigación a nivel clínico,
La carrera argumenta que el Director de Carrera, de larga trayectoria en la
Institución, tiene el perfil adecuado para ésta etapa de desarrollo de la unidad,
en que se ha definido un énfasis en el desarrollo de la investigación.
El Consejo estima que la respuesta de la Institución no refuta ninguno de los
términos de la afirmación en comentario, sino que reafirma la idoneidad del
Director de la Escuela para el logro del objetivo de enfatizar el desarrollo de la
investigación. Por lo tanto, el Consejo decide no modificar ésta parte del texto
del Acuerdo.
Dice el Acuerdo:
“Constituye una debilidad de la Carrera el hecho de que algunas asignaturas
clínicas (Semiología, Medicina Interna, Internado de Pediatría, Médico-Paciente
I y II), estén dirigidas por docentes jerarquizados con grado de Instructor. (Guía
de Formularios A, 3.6)”.
La carrera considera que si bien las asignaturas mencionadas son dirigidas por
docentes con jerarquía de Instructor, en su mayoría (excepto un caso) y en
ambas sedes, son médicos con la especialidad correspondiente: Pediatras en
Internados de Pediatría, e internistas en los casos de semiología y medicina
interna, muchos de ellos con algún grado de formación en educación médica y
con experiencia de años en la docencia de pregrado. Cabe mencionar que la
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evaluación de los estudiantes de estas asignaturas ha sido consistentemente
positiva.
Respuesta del Consejo:
La posesión de la especialidad es el requisito mínimo para ejercer la docencia
en cualquier especialidad de la medicina. La posesión de algún grado de
formación en educación médica es también una característica deseable en las
categorías mínimas del escalafón docente. El hecho de hacer docencia con
experiencia de años en la categoría de Instructor no evidencia la aspiración a
ascender de categoría académica o de aspirar a una carrera docente. Esta
debilidad no puede estimarse superada solo por una opinión favorable

de

calidad de la docencia por los estudiantes. La situación comentada constituye,
a juicio del Consejo, una seria debilidad en el aspecto de calidad del ambiente
académico de la Carrera, lo que no parece de trascendencia a la autoridad, al
tenor de su respuesta.
Por lo tanto el Consejo decide mantener sin cambios la afirmación que se
comenta.
Dice el Acuerdo:
“La información sobre jerarquización académica, incompleta, en particular en la
nómina de docentes de la sede Viña del Mar, que no aparecen jerarquizados,
representa una debilidad en la información proporcionada, que impide formular
al Consejo, un juicio objetivo sobre fortalezas o debilidades en éste punto.”
La carrera sostiene que para los docentes regulares la jerarquización es un
proceso obligatorio y para los docentes adjuntos, voluntario. Efectivamente, en
el primer caso, la jerarquización se ha producido en su totalidad y de acuerdo a
la normativa de la Universidad, contemplando a Junio de 2015 un total de 59
docentes regulares jerarquizados en las sedes de Viña y República (100%). A
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esa fecha se contabilizan 67 docentes adjuntos jerarquizados en la sede
República (de un total de 256) y 39 en la sede Viña del Mar (de un total de
200). La Carrera asume la opinión del Consejo en términos de desarrollar
iniciativas para estimular la jerarquización del cuerpo académico no regular e
igualmente preocuparse

por corregir las diferencias que se han señalado

entre una sede respecto de la otra.
Al respecto el Consejo considera que la información entregada en el Recurso
de Reposición no permite establecer la distribución de docentes jerarquizados
del cuerpo docente regular entre ambas sedes, por lo que el Consejo decide
mantener sin cambios la afirmación del Acuerdo en comentario.
Se objeta el texto del acuerdo donde afirma que: “Existe una limitada
participación del cuerpo académico adjunto en el área clínica, en el diseño y
gestión de los procesos docentes”
La carrera responde que se trata de un comentario atingente y que representa
un desafío para la Carrera. Efectivamente, esta situación está planteada como
objetivo a desarrollar en el PDE de la Escuela. Como tareas iniciadas hemos
realizado reuniones de Campo Clínico, desarrollado Comités de Escuela en el
campo clínico y cursos de capacitación por parte de la Unidad de Apoyo a la
Docencia.
Respuesta del Consejo:
La información aportada demuestra la validez de lo declarado en el Acuerdo.
La Unidad ha dado pasos en el camino correcto para mejorarla, cuyos
resultados corresponderá

evaluar en una próxima autoevaluación. Sin

embargo, el Consejo decide modificar en el texto lo afirmado en el Acuerdo, en
la siguiente forma: “Existe una limitada participación del cuerpo académico
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adjunto en el área clínica en el diseño y gestión de los procesos docentes,
situación por la cual se han iniciado acciones para su corrección.”
Se objeta la afirmación del acuerdo que dice:
“Sin embargo, en la sede Viña del Mar, salvo el Hospital Claudio Vicuña, por 10
años, renovable, existen 14 Convenios por un año, renovables anualmente, lo
que les confiere un carácter de inestables. A juicio del Consejo, no obstante
estar estos Convenios adecuadamente respaldados, constituyen un factor de
incertidumbre para la planificación docente y una debilidad para la Carrera en
la sede Viña del Mar”.
El recurso señala que en relación a la “supuesta inestabilidad” que da al
proceso formativo la existencia de 14 Convenios de 1 año, existe evidencia en
la Carrera de que ésta situación no ha afectado a ningún alumno, que todos
los estudiantes han podido realizar su rotaciones en Internados y que todos
han completado su proceso formativo….se ha creado por parte de las
autoridades de la Facultad la Dirección de Campos Clínicos, dependiente del
Decanato de la Facultad de Medicina…su principal tarea

es mantener la

coordinación con los centros de salud y velar por el cumplimiento de las
distintas cláusulas de los Convenios existentes. De ésta manera, se formaliza
una instancia para dar estabilidad a las relaciones con los campos clínicos
hospitalarios públicos, de Atención Primaria e instituciones privadas.
Respuesta del Consejo:
La experiencia vivida por varias instituciones en relación a la inestabilidad de
convenios de corta duración, entre otras razones por la elevada competencia
por campos clínicos entre distintas universidades y la tendencia a condicionar
Convenios de larga duración a la suscripción de proyectos de inversión de las
Escuelas, por una parte, y la rotación de jefaturas en los servicios públicos de
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salud, por otra, hace de ésta materia un área relativamente impredecible. La
existencia de una instancia institucional como la Dirección de Campos Clínicos
es indispensable para cautelar las necesidades de campos clínicos de las
diferentes carreras de la salud de una universidad, pero en sí misma no
garantiza la fidelidad de las contrapartes en mantener la estabilidad de
convenios de corta duración.
El Consejo considera esta un área riesgosa y, por lo tanto, mantiene el texto
de la afirmación en comentario.
Dice el Acuerdo:
“En relación a Servicios de Apoyo, la Unidad reconoce la estrechez de
facilidades de recreación en la sede Santiago, la que parece difícil de resolver
a entera satisfacción dadas la características arquitectónicas de las
instalaciones”.
La carrera reconoce que el juicio es adecuado. Se informa de las facilidades
construidas en el Hospital El Pino, que se agregan a las existentes.
Respuesta del Consejo:
La información sobre la construcción de una cancha de fútbol en el Hospital de
El Pino, complementa los antecedentes de que dispuso el Consejo al momento
de tomar el Acuerdo, la que debió ser incluida en el Informe de Autoevaluación
si la obra estaba en proyecto o en ejecución a la fecha de su presentación. Por
consiguiente, no se modifica el texto en ese punto.
El Acuerdo señala que “Los objetivos de conocimientos, habilidades y
destrezas clínicas, están definidos y conocidos por académicos y estudiantes.
En menor medida se definen las habilidades y destrezas en investigación”.
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La carrera afirma que respecto a la menor definición de habilidades y destrezas
en investigación, la Unidad plantea que estas se han establecido en la
Asignatura “Tópicos de Investigación I y II y se complementa en Ética II con
aplicación en protocolos de investigación, desarrollado por estudiantes, en
Internados de Pediatría y Psiquiatría.
Respuesta del Consejo:
Se modifica el texto del Acuerdo en lo pertinente: “Los objetivos de
conocimiento, habilidades, destrezas y en el área de investigación están
definidos y conocidos por académicos y estudiantes”.
El Acuerdo indica que “La Unidad presenta cumplimiento adecuado de sus
propósitos y objetivos docentes, evaluados periódicamente a través de logros
obtenidos. Sin embargo, la evaluación de su Plan de Mejora para el período
evaluado, evidencia sólo un cumplimiento del 50% de logro, lo que señala una
debilidad de gestión”.
El recurso indica que el cumplimiento referido por error al Plan de Mejora, se
refiere al Plan de Desarrollo Estratégico. El juicio sobre debilidad de gestión no
se compadece con lo afirmado en el Informe de Pares Evaluadores.
El Consejo decide suprimir de la observación la parte final del párrafo,
quedando el actual punto seguido ubicado después de la palabra “obtenidos”,
como punto final.
Se objeta lo afirmado en el Acuerdo que dice que “La Unidad ha desarrollado el
proceso de Autoevaluación con responsabilidad. No obstante, las limitaciones
de la información, por lo señalado en la Dimensión Condiciones de Operación,
afectan a su rigurosidad, lo que impide formarse un juicio sobre aspectos
importantes sobre la calidad de la Carrera”.
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En el recurso se argumenta que la respuesta arguye que no hay claridad
respecto a las “supuestas limitaciones de información” y se explaya en la
disposición a entregar toda la información solicitada.
El Consejo estima que la observación al comentario en referencia ha sido
explicada en lo referente a la insuficiencia de información sobre jerarquización
académica, por lo que el Consejo decide mantener el texto del Acuerdo con la
afirmación en comentario.
Dice el Acuerdo:
“El Plan de Mejora de la Unidad, que establece para cada debilidad abordada,
acciones, responsabilidades,

recursos, metas e indicadores de logro,

evidencia por su bajo cumplimiento, deficiencias de gestión”.
El planteamiento de la carrera es que la argumentación que se aporta,
complementa lo ya discutido en referencia al error de confundir el Plan de
Desarrollo Estratégico, con el Plan de Mejoras.
Respuesta del Consejo:
En consecuencia con lo ya resuelto por el Consejo en el párrafo sobre:
“cumplimiento adecuado de propósitos y objetivos, se resuelve modificar el
enunciado en comentario, que queda así: “El Plan de Mejora de la Unidad
establece, para cada debilidad abordada, acciones, responsabilidades,
recursos, metas e indicadores de logro”.
En conclusión, hecho el análisis de las observaciones al texto del
Acuerdo de Acreditación y las rectificaciones de redacción en aspectos
de forma y fondo, subsisten debilidades señaladas en el Acuerdo de
Acreditación, por lo que se rechaza el Recurso de Reposición, en el
sentido de aumentar los años de acreditación de la Carrera.
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POR LO TANTO,
5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Medicina
de la Universidad Andrés Bello, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 361,
confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina
el 12 de Noviembre de 2020.

Juan Ignacio Monge Espiñeira
CONSEJERO ÁREA SALUD
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.

Álvaro Vial Gaete
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.
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