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Resolución Exenta d e Acreditación 
de Pregrado N°   601 : Carrera de  
Medicina  de la  Universidad Finis 
Terrae.

Santiago, 17 de agosto de 2020.

En la  sesión N° 1 . 528  de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), realizada 
con fecha 18 de diciembre de 2019, la Comisión acordó lo siguiente:

I. VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 20.129, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior; la resolución exenta DJ 9-4, de 3 de agosto de 
2015, sobre Criterios de evaluación para la acreditación de carreras profesionales, 
carreras profesionales con licenciatura y programas de licenciatura; el artículo 9 
letra d) de la Ley 20.129 y el acuerdo interno N°417 de la CNA, adoptado en 
sesión N°963 del 6 de abril de 2016; y la resolución exenta DJ 13-4, de 24 de 
noviembre de 2016, que fija el procedimiento para procesos de acreditación de 
carreras profesionales y técnicas de nivel superior y programas de pregrado.

II. CONSIDERANDO:

1 Que,  Comisión Nacional de Acreditación  acreditó la carrera de   Medicina , 
impartida por la  Universidad Finis Terrae , en su sede  Santiago , en jornada  
diurna  y modalidad  presencial , por un período de  cinco años, con  vigencia  
hasta el 14 de enero de 2020.

2 Que, la  I nstitución presentó, con fecha 19 de julio de 2019, el Informe de 
Autoevaluación de la carrera de Medicina, impartida en la sede de Santiago, 
en jornada diurna, en modalidad presencial y conducente al Grado de 
Licenciado/a en Medicina y al Título de Médico Cirujano. 
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3 Que, mediante la resolución exenta APP N°063-19 de 23 de agosto de 
2019, se dio inicio al proceso de acreditación de la Carrera mencionada en 
el numeral anterior.

4 Que, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, la Carrera fue visitada por 
el Comité de Pares designado por la Comisión, con consulta a la Institución.

5 Que, el Informe de Evaluación Externa fue enviado a la Institución el día 9 
de diciembre de 2019, para su conocimiento y observaciones.

6 Que, con fecha 16 de diciembre de 2019, la Comisión recibió, de parte de la 
Institución, las observaciones al Informe de Evaluación Externa mencionado 
previamente.

7 Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentación 
anteriormente señalada en su sesión  N° 1 . 528  de fecha 18 de diciembre de 
2019, a la cual asistió la presidenta del Comité de  P ares, quien, en 
representación de dicho Comité, efectuó una exposición  de  los 
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los 
comisionados referidas a dichos antecedentes.

III. Y, TENIENDO PRESENTE:

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que el 
Programa presenta fortalezas y debilidades que se pasan a explicar a 
continuación:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos

La Carrera alinea sus propósitos con el ideario de la Universidad y de la Facultad  
a la que pertenece.   Hay  seguimiento de los propósitos en los ámbitos estratégicos 
y educativos.

Integridad

http://www.cnachile.cl
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx


Comisión Nacional de
Acreditación
www.cnachile.cl

Mesa Central: +562 26201101
Email: sistemas@cnachile.cl
Santa Lucia 360, Santiago – Chile

Este documento ha sido firmado electrónicamente de 
acuerdo con la ley N°19.799 el cual incluye firma 
electrónica avanzada.

CNA-000002CBAB
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web 
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

3

La Institución cuenta con un marco  exhaustivo  que orienta  el quehacer de la 
Carrera. El seguimiento y aplicación de la normativa están asegurados por 
procedimientos, plataformas y métodos de gestión estandarizados.  Pese a ello,  se 
evidenci ó  el   exiguo  conocimiento  de este marco regulatorio por parte de la 
comunidad académica de la Carrera.

Perfil de Egreso

El perfil de egreso  está   defi nido  y es consistente con el título y grado que otorga.  
Es revisado y ajustado cada 7 años, al final de cada ciclo formativo.

La Carrera monitorea y evalúa el logro del  p erfil a través del Plan de Evaluaciones 
que considera  una instancia al inicio, una  intermedia y  una evaluación  de cierre , 
esta última implementada desde el año 2018. 

Plan de Estudios

El  p lan de  e studios se encuentra alineado con el  p erfil de  e greso que considera las 

características del  profesional del área , la misión de la Facultad y de la Escuela de 

Medicina, todo ello coherente con la misión y el sello de la Universidad.

Las actividades practicas se va n  introduciendo en la malla  desde el primer año , 

para lo cual  se  cuenta con convenios asistenciales-docentes suficientes en 

número, complejidad y diversidad.

La Carrera explicita  el proceso de  obtención del grado y título profesional , lo que 

es conocido por los estudiantes.

Vinculación con el medio

La Institución cuenta con una política de Vinculación con el Medio y la Facultad la 

ajusta y se compromete con tres ámbitos prioritarios.  La Escuela cuenta con una 

Dirección de Vinculación con el Medio y Campos Clínicos que ,  junto al Comité de 

Vinculación con el Medio ,  ejecutan la implementación del plan y la concreción de 

las acciones.   A estas actividades acuden académicos, estudiantes y egresados. 
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El  desarrollo de esta área cuenta con un  financiamiento interno,  a través de  

concurso público o de donaciones.

La Carrera  eval úa  la vinculación  a través de  un sistema integral , lo que comprende  

el impacto de las acciones realizadas.

Dimensión Condiciones de Operación 

Organización y Administración

La Escuela de Medicina depende de la Facultad de Medicina organiza su 

funcionamiento de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y el Reglamento 

Interno de la Universidad.   Hay varias in stancias colegiadas   que se reúnen 

sistemáticamente y en las que participan docentes y estudiantes.

Las autoridades   de la Facultad y de la Escuela se consideran idóneas y 

suficientes, en número y jornada, para las funciones asignadas. El equipo 

administrativo y técnico que apoya a la Carrera es suficiente  para las labores que 

realizan.  Se releva una o rganización madura y administración eficiente con 

evidencias de un buen clima laboral.

Personal Docente

La Carrera  cuenta con un cuerpo docente amplio, idóneo y estable en el tiempo. 
E n  2018 lo conforman un total de 261 académicos, de los cuales el 22,6% tienen 
una jornada media y completa comprometida con la Institución. Del total de estos 
académicos, el 67,4% tienen el grado de doctor y/o magister/especialidad.

E n e l  2019 e l núcleo de la Carrera está constituido por 65 académicos, todos ellos 
pertenecientes a la Facultad. Del total, 5 son doctores y 8 cuentan con magíster o 
especialidad médica.  Es destacable  la proyecci ón , cohesión y alineamiento del 
grupo de académicos con la Facultad.

La Escuela en los últimos cinco años ha priorizado  el  incremento de jornadas 

completas y mejora do  la relación numérica entre académico s  y estudiante s .  La  

Facultad le ha dado mucha importancia a la incorporación de exalumnos como 
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parte del cuerpo académico , y,  a la fecha , casi un 45% de los docentes está 

jerarquizado.

La Facultad y la Escuela cuentan con una Política de Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Medicina que se operacionaliza en 

actividades ofrecidas específicamente para sus académicos.  Se destaca la 

f ormación de los docentes en educación médica , la cual es  de alto nivel y amplia 

cobertura.

Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje

La Universidad se ubica en un campus urbano situado en la comuna de 

Providencia, con alta conectividad a las redes de transporte urbano. Cuentan con 

un Plan Maestro de crecimiento  y  durante el periodo 2015-2018 han intervenido 

los espacios de descanso y de docencia del campus dentro de las limitantes de 

espacio que tienen por su localización.

L a Facultad  dispone de  pabellón de Anatomía, Laboratorios, Centro de Simulación 

con un  amplio  número y diversidad de situaciones clínicas a las que los 

estudiantes pueden enfrentarse. A su vez cuentan con un  n úcleo  d ocente para 

internos en los campos clínicos en convenio.

Actualmente la cobertura bibliográfica de la Carrera es de 100% para las 61 

asignaturas del plan de estudios.

Participación y Bienestar Estudiantil

La Universidad facilita la participación de sus estudiantes, los cuales se organizan  
centralizadamente en una Federación, y en particular para esta Carrera  en un 
Centro de Estudiantes de Medicina (CEM). 

La Institución cuenta con una estructura  de apoyo a los estudiantes centralizad a , 
convenios externos, beneficios y financiamiento, lo cuales se encuentran 
informados y difundidos. Desde el 2018  se  implementa  un proyecto piloto  
exclusivo par a estudiantes  de la Carrera  q ue desarrolla  protocolos de apoyo y  
acompañamiento.
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Creación e Investigación por el Cuerpo Docente

La Institución  cuenta con una política de investigación que permea a la Facultad y 
se concreta en la  Carrera  a través del Plan de Desarrollo del Área de Investigación 
2017-2020.La Facultad cuenta con presupuesto propio para su desarrollo.

Se han realizado acciones tendientes a avanzar en esta área ,  por ejemplo ,  
focalizando la contratación de académicos desde el 2017 con perfil investigativo , 
l o cual se ha visto reflejado en un incremento en el número de publicaciones en 
los últimos tres años.  Hay  a lta productividad de material didáctico para los 
estudiantes elaborado en conjunto con la Oficina de Educación Médica (OFEM).

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad y Resultados del Proceso Formativo

La Institución está adscrita al sistema único de admisión del CRUCH. 

La Escuela de Medicina realiza un diagnóstico de la cohorte que ingresa 
anualmente  y sus  resultados orientan las acciones de nivelación, acompañamiento 
y orientación académica. A partir del 2019, la Carrera desarrolla un proyecto que 
busca caracterizar a todos los estudiantes de primer año para contar con un 
diagnóstico de competencias genéricas de ingreso por cohorte.

La Carrera presenta una matrícula total al 2019 de 680 estudiantes y una 
matrícula de primer año de 94 estudiantes. La tasa de retención de primer año  
promedio  para las últimas tres cohortes  es  de 96,53% y se ha mantenido 
constante en sus resultados en los últimos años. La tasa de titulación oportuna ha 
ido aumentando progresivamente para las últimas tres cohortes, que ha variado de 
58,4% a 78,9% para la cohorte 2012.

Se destacan los resultados de los estudiantes en el EUNACOM los cuales han 
aumentado progresivamente, logrando un resultado superior al promedio nacional 
para el 2018.

Autorregulación y Mejoramiento Continuo
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La Universidad presenta una Política de Calidad y Mejora Continua  e  instala a 
nivel transversal el Sistema de Gestión de la Mejora Continua (SGMC) para su 
fortalecimiento.

La  Carrera  ha realizado tres procesos de autoevaluación previos a esta 
acreditación. El proceso  actual consider ó  la participación de  todos los actores 
relevantes de la Carrera a través de encuestas y jornada ampliadas.

Conclusiones

La Comisión ha evaluado el cumplimiento de todos los criterios, pero su decisión 
de acreditación  -adoptada por unanimidad- se basó, fundamentalmente, en lo que 
se pasa a exponer:

1. C oherencia entre los propósitos de la Carrera que se transfieren al  p erfil de  
e greso y  p lan de  e studios .   El plan  se  estructura en función del perfil, con 
integración de la practica clínica desde los primeros años de formación. 

2. La Vinculación con el Medio es bidireccional, participativa y relevante en el 
quehacer de la Carrera.

3. La Facultad y la Carrera d ispone n  de infraestructura y recursos financieros 
que permiten asumir las necesidades de operación. 

4. La estructura organizacional proporciona estabilidad y lineamientos claros a 
la Carrera. La planta docente se considera suficiente y competente destacándose 
la formación en educación médica de la mayoría de sus académicos. 

5. La producción investigativa y de material docente ha aumentado durante los 
últimos años, impactado por contratación de docentes con perfil investigativo y el 
trabajo colaborativo con la Oficina de Educación Médica.  Se propicia la 
participación de estudiantes en el programa de ayudantes en investigación.

6. Se destaca el  proyecto piloto de la Unidad de Apoyo  Estudiantil  (Desde el 
2018)   desarrollado por la Carrera,  con protocolos de ayuda  y seguimiento  a  sus  
estudiantes. 
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IV. RESUELVO:

1. Que,  analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el 
proceso de evaluación ,  la Comisión  ha podido concluir  que la carrera de 
Medicina de la Universidad Finis Terrae en su sede Santiago, jornada 
diurna; en modalidad presencial, cumple con los criterios de evaluación 
definidos para Carreras de la Salud, de acuerdo con los términos señalados 
en esta Resolución.

2. Que, ha decidido acreditar la carrera Medicina de la Universidad Finís 
Terrae, conducente al Grado de   Licenciado/a en Medicina y al Título de 
Médico Cirujano, por un plazo de 6 años,  período que culmina el  15 de 
enero de 2026. 

3. Que, la Carrera tendrá la obligación de someterse, en el caso de cambios 
en su oferta académica, a lo establecido en la resolución DJ 13-4 exenta 
del 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional de Acreditación, que 
fija procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación de 
carreras profesionales y técnicas de nivel superior y programas de 
pregrado.

4. Que, transcurrido el plazo señalado, la Institución podrá someter a la 
Carrera a un nuevo proceso de acreditación

5. Que, la Institución, respecto del juicio de acreditación, podrá interponer ante 
esta Comisión, un recurso de reposición solicitando la reconsideración de la  
decisión adoptada.

6. Asimismo, acorde a lo dispuesto en la letra h) del artículo 87, del DFL N°2, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, y 
el artículo 31 de la Ley 20.129, la Institución que imparte la carrera puede 
interponer un recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Educación 
(CNED), según las condiciones que establece la resolución exenta N°0202, 
de 20 de julio de 2016  de dicho Consejo , que establece Procedimiento para 
Conocer y Resolver las Apelaciones que presenten las Instituciones de 
Educación Superior en contra de las Decisiones de Acreditación 
Institucional y de Programas adoptadas por la CNA.
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7. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley 20.129, la Carrera 
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado
del proceso de acreditación, de acuerdo a las instrucciones impartidas por 
la CNA.

8. Que, en caso en que la Institución desee difundir y publicitar el acuerdo de 
acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra del 
presente documento.

Hernán Burdiles Allende
Presidente

Comisión Nacional de Acreditación

Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación
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