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� Ph.D. Hispanic Languages and Literature, SUNY at Stony Brook, New York
� American Council on Education Fellow at Columbia Teachers College
� Institute for Educational Management for Senior University Administrators, 

John F. Kennedy School of Government, Executive Program of Public 
Management, Harvard University

� Leader Lab Training Executive Program at the National Center for Creative 
Leadership, Greensboro, NC

� Twenty-five years of experience in higher education administration and 
twelve in senior level policy making positions in Colleges and Universities 
private, public  and community colleges.

� Worked in academic affairs, educational administration and student 
services leadership in institutions with enrollments from 2,000 to 30,000 
students.

� Experience in institutional planning, curriculum design, faculty 
development, assessment, accreditation and board development.

Administrative
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Ruth E. Lugo, Ph.D.
Metropolitan College of New York

� Served the Commission of the Middle States Association since 1985: as an 
Evaluator,  Periodic Review Report Reviewer, Team Chair, Consultant for 
Candidacies, follow up on Substantive Changes visits, and as Consultant for 
the first candidacy initiative in Latin America with Universidad Mayor in 
Santiago, Chile.Santiago, Chile.

� Experience in the accreditation process with the Puerto Rico Council of Higher 
Education since 1996.

� Involved with the implementation of the collaborative agreement between the 
Puerto Rico Council of Higher Education and MSCHE for performing dual 
evaluations in Puerto Rico.

� Participated in MSCHE training workshops and has presented in the 
Evaluators’ and Chairs’ training sessions.
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Temática de la presentación:

A. Contexto del caso de la Universidad Mayor (UM)

1. Sistema de Educación Superior
2. Calidad en la agenda educacional
3. Aseguramiento de la calidad en Chile

B. El caso de la Universidad Mayor

1. Perfil de la universidad
2. Motivación
3. La agencia internacional
4. Fases del proceso y resultados
5. Efectos, barreras y aspectos relevantes
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A. El contexto de la Universidad Mayor

1. Educación superior en Chile

• Estructura y tamaño• Estructura y tamaño

• Oferta educacional

• Financiamiento
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Structure and size (Higher Education Council, 2010)  

Higher 
Education 

Institutions

Number
(2010)

Undergraduate
Enrollment 
(2010) App

Graduate 
Enrollment 
(2010) App

Universities 59 550,000 29,000

Public 25 270,000 18,000

Private
(autonomous)

34 280,000 11,000

Professional
Institutes*

38 190,000 --

Technical 
Training 
Centers*

68 100,000 --

Total 165 840,000 29,000

* All private rla-associates 2011
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Educational Offering 

About 2,200 undergraduate programs (including 
distance education, branches, evening course, etc.)

Financing

Public universities: direct and permanent support from 
State + low- cost loan for students and eligibility for 
special competitive funds.

Private universities: Student tuition and fees plus 
higher-cost loan for students and eligibility for a few 
competitive funds.
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• Crecimiento y diversificación de la educación 
superior (1980: sólo 8 universidades; 2010: 165 
instituciones; 40% de jóvenes de 18-24 años en 
La Educación Superior)

• Garantía a usuarios y sostenedores

2. Calidad en la agenda educacional. 
Factores determinantes

• Demanda por integridad y eficiencia

• Competitividad por estudiantes, recursos       
humanos y financieros

• Internacionalización educativa 
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• Propósitos declarados: 
- Garantía pública + Fomento de la calidad y 
mejoramiento continuo

• Mecanismos aplicados: 
- Licensing (autorización + supervisión de 
instituciones) conducente a otorgamiento 
del estatus de Autonomía Plena

3. Aseguramiento de la calidad en Chile

del estatus de Autonomía Plena
(administrado por el Consejo Nacional de 
Educación, CNED, estatal)

- Acreditación: Institucional (administrado
por Comisión Nacional de Acreditación, CNA, 
estatal) Programas (adm. por agencias privadas, 
autorizadas por CNA)
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B. EL CASO DE LA Universidad Mayor

1. Perfil de la Universidad

2. Motivación y objetivos2. Motivación y objetivos

3. La agencia internacional

4. Fases del proceso y resultados

5. Efectos, barreras y aspectos relevantes
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1. Perfil de la Universidad Mayor

•Privada, non-profit, founded in 1988

•15,000 students; 72 Undergraduate Programs; 49

•Masters Programs; 41 Specialization Programs 

•9 Colleges (Facultades); 3 Institutes; one Centre;

•34 Professional Schools

•2 branches: Santiago (capital of Chile) with 6 campuses and •2 branches: Santiago (capital of Chile) with 6 campuses and 

Temuco (600 miles South of Santiago) with one campus

•A Conservatory of Music

•Over 8,000 graduates

•2000 Faculty members; 600 support personnel 

•150,000 mt2 buildings and 235,000mt2 of land
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Perfil Universidad Mayor cont…

Curriculum and focus

•Universidad Mayor focuses on Professional Education

• CurriculumMayor (CMY®). Framework curriculum 
architecture that shelters all curricula at the institution, 
including General Educationincluding General Education

• Undergraduate Programs lead to the degrees of 
Bachelor (first 2 years) and Licentiate (additional 2-3 
years; equivalent to American Bachelor) and finally to 
professional degree or certification (additional 1-2 years)
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Initial CMY Discipline 
CMY

Professional 
CMY

Graduate or
Specialized 

Bachelor Licentiate Professional
Master

Specialization

Degrees
CurrículumMayor (CMY)

C
ur

ric
ul

um
   

  B
lo

ck
s

2 2 - 3 1 - 2 1 - 2

Years

CMY CMY Specialized 
CMY

Professional Education

Basic Education

Management and Entrepreneurship Education

General Education

C
ur

ric
ul

um
   

  B
lo

ck
s

Educational Areas

Optional
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Status de la Universidad Mayor en 
acreditación

• Autorización para funcionar en 1988 por el    
Ministerio de Educación

• Otorgamiento de la autonomía plena por el Consejo 
Nacional de Educación  CNED(1996)

• Acreditación institucional ante la Consejo Nacional 
de Acreditación CNA-Chile.  Renovada en abril 2010 
(por 5 años)

• Acreditación inicial ante la MSCHE (USA)
Otorgada en junio 2010 (por 5 años)
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2. Motivación

• Consolidar el posicionamiento de la Universidad 
Mayor y lograr un sello de calidad diferenciador en el 
escenario universitario nacional

• Asegurar el mejoramiento continuo de la Universidad 
MayorMayor

• Establecer una señal fuerte de alternativa ante el 
incipiente sistema nacional de acreditación (la 
Universidad Mayor ha sostenido observaciones a 
ciertos conceptos y procedimientos)
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• Una de las seis agencias regionales en los 
Estados Unidos de America. Opera desde 1919

3. La agencia. Middle States Commission
on Higher Education de los EE.UU

• Reconocida por: 
•Council for Higher Education Accreditation
•U.S. Department of Education
•International Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE) (Cumplimiento de buenas 
prácticas de una agencia)

• Con experiencia operando fuera de los Estados 
Unidos de America
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3. La agencia…

• Acredita en los estados de Delaware, Distrito de 
Columbia, Maryland, New Jersey, New York, 
Pennsylvania y Puerto Rico e Islas Virgenes.

• A instituciones tales como: Princeton, Johns Hopkins, 
Cornell, U of Delaware, Georgetown,City University of 
New York, Columbia, Metropolitan College of New York, New York, Columbia, Metropolitan College of New York, 
State University of New York Albright  College, 
Pennsylvania State University, Academia Naval de USA, 
y aproximadamente 40 instituciones en Puerto Rico e 
Islas Virgenes.

• Y a instituciones en Canadá, Egipto, Emiratos Árabes, 
Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Líbano, Suiza y 
Taiwan

• Total: sobre 530 instituciones
rla-associates 2011
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3. La agencia…

Criterios de elegibilidad.
Dicen relación con aspectos como:

• Coherencia de una misión con un organismo de 
educación superior, y estructura organizacional, 
funciones, oferta académica y servicios consecuente 
con ellocon ello

• Personal suficiente y calificado, infraestructura y 
medios educacionales y financieros para desarrollar 
las funciones comprometidas

• Un gobierno con atribuciones para resguardar la 
calidad e integridad institucional

• Mecanismos de planificación y evaluación del 
accionar institucional
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Estándares de evaluación

Efectividad Institucional

1. Misión y objetivos

2. Planificación, asignación de recursos
y renovación

3. Recursos institucionales

4. Liderazgo y gobierno

3. La agencia…

4. Liderazgo y gobierno

5. Administración

6. Integridad

7. Evaluación institucional

Para cada uno se establece: Contexto y glosa para interpretarlo + 
Información y evidencias posibles que muestran su cumplimiento 
(fundamentales y opcionales)
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Estándares…

Efectividad Educacional

8.  Admisión y retención estudiantil

9.  Servicios de apoyo al alumno

10. Profesorado

11. Oferta educacional11. Oferta educacional

12. Educación general

13. Actividades educacionales relacionadas

14. Evaluación del aprendizaje estudiantil

Para cada uno se establece: Contexto y glosa para interpretarlo + 
Información y evidencias posibles que muestran su cumplimiento 
(fundamentales y opcionales)
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4. Fases y resultados del proceso de la
Universidad Mayor 

Inicio actividades

Candidatura

Acreditación Inicial

1,5 - 2 años

3 - 4 años

5 años

22 Requerimientos de 
Elegibilidad

1ª Re-acreditación

2ª Re-acreditación

5 años

10 años
14 Estándares de 
Acreditación
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Inicio del proceso UM (Enero 2005) 
Informe Perfil 
Institucional (Mayo 2005)

Auto-análisis e informe 
(Enero 2006)

Visitas de verificación
(Septiembre 2005 y Abril 2006)

Candidatura a la
Acreditación (Junio 2006)

Visitas de verificaciónHasta un Informes intermedios 

Informe (Mayo 2006)

Visitas de verificación
(Julio 2007 y Abril 2008)

Informes 

Acreditación Inicial (Junio 2010)

Hasta un
total de 
5 años 
aprox

Informes intermedios 
y ajustes
(Mayo y Octubre 2007)

Invitación al Auto-
Estudio (Junio 2008)

Visitas de verificación
(Octubre 2009 y Abril 2010)
Informe

Auto-Estudio, ajustes 
e informes (2008-2010)
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Efectos en la Universidad Mayor

• Aprendizaje institucional y desarrollo de una cultura       
evaluativa

• Algunos resultados del proceso mismo de auto-estudio:

5. Efectos, barreras y aspectos 
relevantes de la experiencia

•Conocimiento de situación ante los estándares
•Ajustes del currículum institucional
•Diseño e implementación de un registro de evidencias
•Aporte y respaldo para la re-acreditación con CNA-Chile 
(procesos coincidentes)
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• A través de todo el proceso la Universidad Mayor  logró 
adaptaciones, reestructuraciones, innovaciones concretas 
en áreas como:

•Junta de Síndicos y Gabinete (composición, evaluación 
de gestión)

•Planificación y presupuestación (diseño, participación, 
más transparencia)

•Currículum institucional (CurriculumMayor®), 
particularmente en Educación General)

•Perfiles de egreso de cada programa (actualización, 
evaluación)

•Postgrado (políticas, gestión)

•Evaluación de unidades centrales y procesos
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Adaptaciones, reestructuraciones…

•Comunicación interna (coordinación, tecnología)

•Sistema de información (tecnología SAP, capacitación)

•Estructura organizacional (ajustes, creación, 
profesionalización)

•Personal (capacitación personal académico y 
administrativo, evaluación, revisión de 
responsabilidades)

•Servicios internos varios

•Políticas y normativas institucionales (derechos, 
deberes, propiedad intelectual)
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Adaptaciones, reestructuraciones…

•Diseño y puesta en marcha del Sistema de 

Evaluación de la Efectividad Educativa (SEEE), que 

se inserta en uno más ambicioso y amplio: Sistema 

de Evaluación de la Efectividad Institucional (SEEI), 

en progreso.
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Barreras encontradas

En el ámbito de la cultura organizacional

• Ausencia de una “cultura o tradición de tomar 

decisiones en base de evidencia y data”

• Ausencia de una práctica interna, sistemática y formal • Ausencia de una práctica interna, sistemática y formal 

de accountability

• Inicialmente, insuficiente motivación en la comunidad 

universitaria (unida a cierta falta de fe en el éxito)

• Resistencia al cambio (de ciertas prácticas y  políticas 

administrativas y educativas asentadas)
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En otro ámbito de cosas

• Carencia de un adecuado sistema de información 

(diseño y tecnología)

• Sobrecarga de trabajo del equipo facilitador central • Sobrecarga de trabajo del equipo facilitador central 

de la Universidad Mayor

• Barrera idiomática 

• Escasa comprensión cabal de pautas y 

procedimientos de la Middle States
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Algunas medidas para superar las barreras

• Amplia difusión interna de características y demandas 
del proceso

• Rediseño de planificación y presupuestación con 
capacitación de equipos de liderazgo

31

• Diseño de sistema de recopilación de evidencias y 
facilitación de su funcionamiento a las unidades 
internas

• Modificación/creación de estructuras organizacionales 
(en ámbito de planificación, presupuesto, asignación de 
recursos, flujo decisiones)
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Algunas medidas …

• Adquisición e implementación de poderosa tecnología 
de información (SAP)

• Capacitación del equipo facilitador en áreas claves 
(planificación, educación general, conducción 
autoestudio), con asistencia a talleres MSCHE, autoestudio), con asistencia a talleres MSCHE, 
consultora y otros

• Implementación de seguimiento y rendición de cuenta 
de planes de unidades académicas y centrales

• Desarrollo de jornadas/reuniones amplias de 
información y debate (profesores, administrativos, 
directivos)
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Algunas medidas …

Facilitación de la participación periódica de un 
consultor de la MSCHE

Contratación de personal, aumento de jornadas y/o 
reasignación de funcionesreasignación de funciones

Contratación de un par de traductores en ciertas 
fases del proceso interim reports, etc.), y un editor 
en fase final del autoestudio

Familiarizarse con la “jerga” del languaje de la 
acreditacion
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Aspectos relevantes

• MSCHE: Actitud de colaboración con el mejoramiento 
de la institución
(Visita inicial; consultor; comunicación continua MSCHE-
UM; oferta permanente de capacitación; flexibilidad en 
ciertos timings y eventos)

• Estándares se aplican según la misión y el énfasis de 
funciones de la institución

• Focalización en la evidencia múltiple del cumplimiento 
de estándares

• Evaluación continua y variada de los ajustes, resultados 
y progreso que va logrando la institución

• Pares externos de alto nivel y experiencia. Visitas
de evaluación eficientes, efectivas y transparentes
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Otros efectos/ribetes relevantes de la experiencia

• Consistencia con recomendaciones de la OECD 
(www.sourceoecd.org/education) para países que ingresan a 
esta organización

• Perturbación sana del sistema pues implica un rompimiento 
de la autorreferencia evaluativa como país (por influencia de 
modelos educativos y de gestión tradicionales y/o “locales”)modelos educativos y de gestión tradicionales y/o “locales”)

• Facilitación de cooperación y movilidad académica en 
general (intercambio estudiantil de la Universidad Mayor con 
el extranjero aumentó sobre el 100% en recientes años)
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Otros efectos relevantes…

• Aumento del valor social de los títulos y grados

• Los postulantes y alumnos indagan con interés y 
crecientemente sobre esta “acreditación adicional”

• La postulación y matrícula 2011 se incrementó 
notablemente en la Universidad Mayor 

• Otra institución universitaria de Chile se encuentra ya en 
el proceso con MSCHE y otras han tomado la decisión de 
iniciar una acreditación internacional. Esto aporta a la 
legitimación de una medición internacional
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Planificación y presupuesto

• Resistencia al cambio

• De un proceso centralizado a un proceso
decentralizado

• Educar y empoderar al profesorado y empleados
no docentes

• Profesorado y administracion en comunicación
directa

• “Money and heart fly together”

• Institutional Mission: Mission Impossible?
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¿Lecciones para el éxito?

Primariamente

• Liderazgo y compromiso fuerte en la institución y de 
su alta jerarquía

• Equipo profesional (facilitador) solvente y 
“empoderado” “empoderado” 

Además

• Sistema de información efectivo

• Adecuada participación de los sectores internos

• Motivación y comunicación interna continua

• Utilización de consultores
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Some closing remarks

• UM is fully understanding that student learning is the 
University business

• Organizational learning is taking place

• A move towards an evidence and accountability
culture is in progress

• Assistance of MSCHE workshops, officers and 
consultants and other organizations is importantconsultants and other organizations is important

• MSCHE role in Quality Assurance may be extended 

• MSCHE action in Latin America is being noticed

• Has been a highly beneficial  & productive experience

•It has been transformational
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¿Preguntas? O COMENTARIOSO COMENTARIOS
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Para más información:

Dr. Ruth E. Lugo: rlugo@mcny.edu

Dr. Moises Silva: moises.silva@umayor.cl

Middle States: http://www.msche.org/


