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Política de calidad
La Universidad Austral de Chile entiende la calidad como parte esencial de sus valores, y su gestión
apoya y sustenta integralmente el cumplimiento de los estatutos y la misión institucional.
Son objetivos de la política de calidad también:
• Apoyar y sustentar la implementación del Plan Estratégico y Modelo Educativo.
• Garantizar que las actividades institucionales se hagan en un estándar de excelencia.
• Atender a los intereses de los distintos actores internos y externos vinculados a la
Universidad.
• Fortalecer los principios de autorregulación, mejora continua y rendición de cuentas
públicas.
• Alinearse a la Universidad con los requerimientos del sistema de educación superior
nacional.

Propósito del sistema
El sistema de aseguramiento de la calidad de la Universidad Austral de Chile tiene por propósito concretar los
objetivos definidos por la política de calidad de la Universidad. Para ello, apoya a la Universidad y a sus macrounidades en su desarrollo y compromete a académicos, estudiantes y funcionarios en los resultados del
desempeño propio e institucional.
Para el cumplimiento de estos cometidos:

• Promueve la evaluación, autorregulación y mejoramiento continuo en todas las áreas y niveles de la
Universidad
• Se basa en un sistema de datos confiable, que provee de información oportuna, pertinente y veraz para la
administración de los procesos claves de la institución.
• Pone a disposición de las macro-unidades herramientas de evaluación y análisis.
• Identifica áreas de mejora en las macro-unidades.
• Identifica y promueve buenas prácticas.
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