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Nueva acreditación de la carrera de Química y Farmacia 

Les damos la bienvenida a este nuevo proceso de acreditación de la carrera, proceso 

que estamos realizando por tercera vez. En la primera oportunidad la carrera fue 

acreditada por 6 años y en la segunda por 7 años (máximo que permite el proceso) 

¿Para qué acreditarnos? 

Para certificar la calidad de la carrera y dar fe pública ante la sociedad del 
cumplimiento comprometido por la institución en la formación profesional. 
Para contrastar lo que hacemos con los estándares nacionales e internacionales de la 
profesión. 
Para establecer planes y acciones de mejora. 
 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de la entrega de una amplia información a la agencia acreditadora. Esta 

información tiene diferentes aspectos: información cuali y cuantitativa respecto de la 

marcha de la carrera durante el último periodo de acreditación e Informe de 

Autoevaluación, que  incluye un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas),  donde la carrera hace un análisis crítico de su desempeño. 

¿Quiénes hacen este trabajo? 

Toda la comunidad de la Facultad 

¿Cómo participamos? 

Existe una Comisión de Autoevaluación que lidera el proceso, que requiere del 

compromiso de la comunidad para reunir información, analizarla, discutirla y así 

proponer un Informe de Autoevaluación que dé cuenta de las fortalezas y debilidades 

de la carrera y un plan de mejora.  
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¿Quiénes conforman la comisión? 

Académicos de todos los departamentos de la Facultad, el Jefe de Carrera, La Directora 

General de Prácticas, el Coordinador de la Comisión de Innovación Curricular, 

estudiantes y personal de colaboración. Está compuesta por: 

María Nella Gai (coordinadora). Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica 
Alejandro Alvarez: Jefe de Carrera de Química y Farmacia 
María Teresa Andonaegui: Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica 
Daniel Burgos: Secretario de Gestión Institucional 
Olosmira Correa: Directora General de Prácticas 
Lorena García: Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
Else Lemp: Departamento de Química Orgánica y Fisicoquímica 
Darío Lecaros: alumno de la carrera de Química y Farmacia 
Javier Morales V: Coordinador de la Comisión de Innovación Curricular 
Michelle Osorio: alumna de la carrera de Química y Farmacia 
Mario Rivera: Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica 
Oscar Rojo: académico dependiente de la Dirección General de Pregrado,  
Evgenia Spodine: Departamento de Química Inorgánica y Analítica 
Cristián Tapia: Departamento de Alimentos y Tecnología Química 
 

¿Cuáles son las instancias de participación? 

a. Responder una encuesta (la encuesta de autoevaluación). La responden 

estudiantes, académicos, egresados y empleadores. Esta encuesta es una 

herramienta fundamental para sentar las bases del análisis FODA de la carrera. 

b. Preparación del Informe de Autoevaluación: sistematización de la información, 

propuesta del análisis FODA y de acciones de mejora.  

c. Socialización y análisis de la propuesta por parte de la comunidad.  

d. Elaboración del Informe de Autoevaluación definitivo.  

 
Tenemos un correo electrónico para que te comuniques con nosotros: 
acreditacionqyf@ciq.uchile.cl  
 
Mantener nuestra acreditación es tarea de todos. Te invitamos a participar en los 
distintos espacios y modalidades de socialización y consulta. 
 

Te estaremos informando de las actividades y avances del proceso a través de todos los 
medios disponibles. 
 


