
II Proceso de  
Acreditación 

¡UNA TAREA DE TODOS! 



III. Perfiles y Mallas Curriculares 

Perfil del Licenciado 
“El Licenciado en Administración Pública de la Universidad de Valparaíso es un graduado superior 

reflexivo, crítico e informado, poseedor de una formación inicial integral, tanto en su disciplina, 

como en las metodologías del conocimiento, capaz de interactuar con otras del ámbito de las 

Ciencias Sociales. 

Su formación académica le permitirá diseñar procesos básicos de obtención, interpretación y 

análisis de información, habilitándole tanto para continuar su formación científica y disciplinar en 

estudios de postgrado y postitulo, así como para orientar su quehacer a la docencia en 

instituciones de Educación Superior. 

Nuestros graduados serán capaces de participar en funciones de apoyo a la planificación, 

gestión y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de lo público”. 

 



III. Perfiles y Mallas Curriculares 

Perfil del Titulado 
“El egresado de la Carrera de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso es un 

profesional universitario orientado, principalmente, para ejercer en el ámbito de lo público. 

Su formación académica le dota de saberes y competencias para ejercer funciones profesionales 

en el Estado, habilitándole para comprender y gestionar procesos propios de las 

organizaciones públicas, tales como el diseño, implementación y control de las políticas públicas, 

así como la planificación, organización, dirección y control de la Administración del Estado. 

Asimismo, cuenta con herramientas, técnicas y aptitudes para el trabajo en equipo, el manejo de 

crisis, la negociación y la comunicación eficaz. Su formación integral se complementa con una 

sólida formación ética y un marcado compromiso con el desarrollo social del país, la 

democracia y el bien común”. 

 



 



IV.- Admisión 

Año 

Campus Valparaíso Campus Santiago 

N° 

postulantes 

N° 

matriculados 

Puntaje 

máximo 

ponderado 

N° 

postulantes 

N° 

matriculados 

Puntaje 
máximo 

ponderado 

2012 140 84 645,1 152 79 624,8 

2013 142 77 674,2 194 67 625,8 

2014 169 77 688,6 158 67 632,3 

2015 168 70 681,5 230 62 676,5 

Ponderaciones Porcentaje (%) 

NEM 35% 

Ranking 20% 

Lenguaje 35% 

Matemáticas 25% 

Historia y Ciencias Sociales 10% 



PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

• Es una certificación de calidad que otorga el Estado. 

• Universidades que tienen carácter de autónomas. 

• Carreras de pregrado. 
• Programas de posgrado. 

¿Qué es la Acreditación? 

VIII.- Proceso de Acreditación 



PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

• Identificación de fortalezas, debilidades y 
mejoramiento continuo.  

• Entrega información asociada a la calidad. 

• Promueve criterios y buenas prácticas cada vez más 
exigentes. 

• Mejorar la empleabilidad de los titulados. 

• Entre otros. 

¿Para qué sirve la Acreditación? 

VIII.- Proceso de Acreditación 



PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Enero                  
2014 

Septiembre
2015 

Inicio Formal 
del Proceso de 

Autoevaluación 

•Reunión de Inicio 
con Equipo DIRCAL 

Aplicación de 
Encuestas de 

Opinión 

•Aplicación de 
Encuestas 

•Entrega de 
Resultados 

Diagnóstico 
Inicial 

•Evaluación Plan de 
Mejoramiento 

•Evaluación Acuerdo 
de Acreditación 

Construcción 
de Documentos 

•Formulario de 
Antecedentes 

Construcción 
Informes 

Autoevaluación 

•Desarrollo de 
Capítulos 

Entrega de 
Informe 

Selección y 
Contratación 

de Agencia 

Programación 
y preparación 

de visita de 
pares 

evaluadores 

VIII.- Proceso de Acreditación 



PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ACADÉMICOS 

EGRESADOS / EMPLEADORES 

FUNCIONARIOS 

DIRCAL 

ESTUDIANTES 

 Actores Involucrados 



PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Informarse correctamente.  

 Participar responsablemente.  

 Adoptar una actitud positiva. 

 Comprometerse con el Proceso de Acreditación. 

Actores Involucrados 

Estudiantes 



“Llegar juntos es el principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el 

éxito” Henry Ford. 

 
 
 

¡¡Nos quedan sólo  
2 semanas!! 

¡¡Te invitamos a 
participar en este 

proceso!! 


