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2010 comienza la etapa de homologación de la Carrera 

2013 se conforma el Comité de Autoevaluación 

2014 e inicios de 2015:     

o Levantamiento de información 

o Análisis y discusión de la información 

o Difusión del proceso 

o Llenado de Formularios (de la Comisión Nacional de Acreditación) 

o Diciembre de 2014 se realiza Jornada de Autoevaluación con docentes de 

ambas sedes  

o Febrero de 2015 se elabora el Informe de Autoevaluación 

o Marzo de 2015 se invita a actores de relevancia a revisar el Informe de 

Autoevaluación 

o Difusión de los resultados del proceso 

o Junio 2015, visita de Pares Evaluadores 

o Agosto-Septiembre de 2015, obtención Acuerdo de Acreditación 

 

 

 

 

 

Principales hitos del Proceso de Acreditación 
OOdontología 

Principales hitos del proceso de Acreditación de Odontología 



                                                              
   

 
 

 

 

VISIÓN   

Ser reconocida por la innovación, excelencia y calidad en la formación académica de sus 

estudiantes, con capacidad para adaptarse y anticiparse a los cambios tecnológicos y 

científicos en el área odontológica y conscientes de su rol ante la comunidad. 

MISIÓN  

Formar profesionales odontólogos con capacidades, habilidades, conocimientos y 

valores apropiados para desempeñarse en el servicio a la comunidad, con el más alto 

nivel de eficiencia, responsabilidad e idoneidad en el ejercicio de la profesión. 

PERFIL DE EGRESO 

 

Profesional con una visión integral y moderna de la odontología, con sólida formación 

científica, centrado en la prevención y con las mejores habilidades técnicas para la 

resolución de los problemas en el campo de su competencia, a nivel individual y 

colectivo. 

IDEAS FUERZA 

 

 Excelencia 

 Modelo centrado en el paciente 

 Integración de Ciencias Básicas, Preclínicas y Clínicas 

 Excelencia del cuerpo docente 

 Formación en Investigación 

 

Sello (Diferenciación) 

 Responsabilidad Pública: Vinculación con la comunidad 

 Ética: Proceso de evaluación formativa y sumativa continua 

 

Visión y Misión de la Carrera 

Perfil de Egreso 

Ideas fuerza que identifican a la Carrera en la UDD 



                                                              
   

 
 

 

Es un proceso voluntario al que se someten las instituciones de educación superior 
autónomas del país, así como también las carreras de pregrado, los programas de 
postgrado y especialidades del área de la salud que ellas imparten, para contar con una 
certificación de calidad de sus resultados y procesos internos.  

 

La acreditación de carreras y programas certifica la calidad en función de sus propósitos 
declarados y de los criterios establecidos por las respectivas comunidades académicas y 
profesionales. Mide la consistencia entre lo declarado y lo que realmente se hace al 
interior de la carrera. 

 

Cuando una carrera está acreditada, cuenta con la certificación otorgada por la CNA 
(Comisión Nacional de Acreditación) respecto de la implementación de sus mecanismos 
de aseguramiento de la calidad y sus resultados. El objetivo de la acreditación es siempre 
certificar la calidad. 

 

La acreditación de carreras se puede extender por un plazo máximo de hasta 7 años. La 
cantidad de años se otorga en conformidad con el nivel de cumplimiento de los criterios 
de evaluación y los propósitos de cada programa. Al cabo del plazo otorgado, se podrá 
repetir el proceso, con el fin de optar a un nuevo período de acreditación. 

Fuente: Comisión Nacional de Acreditación 

 

Más información sobre el proceso de Acreditación de la Carrera, solicitarlo a la 
Unidad de Calidad y Registro de la Facultad de Medicina CAS-UDD (unica@udd.cl) 

 

¿Qué es la Acreditación? 

¿Qué mide la Acreditación? 

¿Cuáles son los beneficios de estar acreditado? 

¿Por cuánto tiempo se extiende la Acreditación? 


