Realizaron octava reunión ampliada de Acreditación Institucional
UACh
* En la oportunidad se analizó el estado de avance del
Informe de Autoevaluación y la propuesta de
socialización de este importante proceso corporativo.
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El martes 7 de octubre se llevó a cabo la octava reunión
ampliada de las comisiones de Autoevaluación Institucional
en el Salón Jorge Millas de la Universidad Austral de Chile.

En la oportunidad, el Rector UACh, Dr. Oscar Galindo indicó
que "estos
encuentros son muy relevantes en esta etapa final del proceso de autoevaluación. Es importante tener un trabajo
coordinado entre las diferentes comisiones, ya que los procesos de acreditación son extremadamente exigentes
y delicados, por lo tanto la información debe ser validad y contrastada para entregar un Informe de
Autoevaluación óptimo".
La analista institucional de la Oficina de Autoevaluación, Nancy Ampuero, dio a conocer el informe de la
coordinación del proceso de Autoevaluación, destacando las reuniones que sostuvieron con la Unidad de Análisis
Institucional y cada una de las comisiones para analizar la Ficha Institucional que será presentada a la Comisión
Nacional de Acreditación.
Posteriormente, el Director de la Unidad de Relaciones Públicas, Luis Sánchez, presentó la estrategia de
Socialización del Proceso de Acreditación Institucional, destacando que "es muy relevante que la comunidad
universitaria se involucre en este tema, conozca cada una de las etapas que conlleva y sepa la importancia que
esto tiene para la UACh".u200b
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