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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 75 

Carrera de Animación Digital y Multimedia 

Instituto Profesional Santo Tomás 

 

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 02 de Diciembre de 2011, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la carrera de Animación Digital y Multimedia del Instituto Profesional 

Santo Tomás se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de 

carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la carrera de Animación Digital y Multimedia 

del Instituto Profesional Santo Tomás, presentado con fecha 02 de Septiembre 

de 2011. 

4. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 21, 22 y 23 de Septiembre de 2011. 

5. Los comentarios, de fecha 21 de Octubre de 2011, emitidos en documento del 

Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación Santo Tomás, 

en respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 



 

 

6. La exposición del Presidente del Comité de Pares Evaluadores ante el 

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 

CONSIDERANDO 

7. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

 El perfil de egreso está claramente definido, tanto en sus contenidos 

como en sus competencias, habilidades y actitudes. Es coherente con la 

misión institucional y con la naturaleza y el proyecto académico de la 

Escuela. Orienta al plan de estudios, existiendo una consistencia 

adecuada entre dicho perfil, el currículo y las estrategias pedagógicas. 

 El Plan de Estudios y los programas de cursos han sido revisados con 

expertos de la industria. Combina ramos teóricos y prácticos, dando una 

respuesta aceptable a las demandas y requerimientos del mundo 

laboral. 

 Se advierte que la carrera no cuenta con práctica profesional, instancia 

que se requiere por parte de alumnos y profesores para vincularse con 

el medio. 

 Es necesario profundizar en el análisis de las estadísticas de egresos y 

elaborar un plan para asegurar un aumento significativo en el porcentaje 

de alumnos que logra terminar los estudios en el periodo y obtener su 

título.  



 

 

 Es necesario verificar el cumplimiento cabal de las competencias del 

Plan de Estudios, algunas de las cuales son básicas para la disciplina. 

 Se sugiere analizar las acciones para recuperar a los alumnos que 

abandonan por razones económicas o bien adaptar los planes y 

programas de estudios para otorgar títulos intermedios y propender o 

fomentar una inserción laboral en etapas anteriores al egreso. 

 La unidad cuenta con un proceso de actualización de su plan de 

estudios a través de mecanismos sistemáticos. También existen 

revisiones periódicas respecto de la relación con el medio profesional 

que son reconocidas por los egresados como positivas. 

 La carrera cuenta con un excelente cuerpo académico que está 

preocupado por entregar una buena docencia y mantener una adecuada  

relación con los alumnos. Aunque los docentes están inmersos en el 

ámbito laboral, no siempre cuentan con el tiempo suficiente para 

profundizar en actividades de vinculación con el medio o extensión. 

 En este momento existe una concentración de responsabilidades en el 

Director y la Jefa de Carrera en actividades que son fundamentales para 

la carrera, como extensión y vinculación con el medio. Es necesario, por 

lo tanto, contar con un plan que permita, de manera progresiva, 

incorporar un mayor número de académicos de planta. 

 Es necesario aumentar las alianzas con el medio, sea a través de 

organismos colegiados vinculados a la disciplina o elaborar un plan de 

actividades de responsabilidad social vinculadas a la carrera, con el 

objetivo de proveer alternativas de relación con el ámbito laboral de 

forma sistemática. 



 

 

 El programa está bien estructurado, actualizado, con una perspectiva 

bien definida, orientado a las necesidades de la industria, lo que se ha 

visto reflejado en una alta empleabilidad de la primera generación de 

egresados y en la satisfacción de los empleadores. 

 Para ingresar se exige solo Licencia de Enseñanza Media. A pesar de 

que se establecen mecanismos de apoyo al alumno, se deben 

profundizar las acciones que abordan problemas de competencias 

académicas básicas en las etapas más tempranas de la carrera con el 

objeto de mejorar las posibilidades de permanencia y avance en los 

estudios.  

 Es necesario reforzar la acción del Centro de Aprendizaje para los 

alumnos con áreas académicas deficitarias, valorándose la intención de 

la carrera de vincular las asignaturas de formación general con las 

competencias disciplinares. 

 Debido a lo dinámico de la industria, se hace necesario capacitar en 

forma permanente al cuerpo docente en aquellas materias que 

representan el estado del arte del mercado de la animación digital.  

 Si bien algunos docentes se encuentran realizando estudios de 

postgrado auspiciados por la carrera, falta contar con un programa 

permanente y constante de perfeccionamiento en aspectos disciplinares 

de la industria. Debieran existir más incentivos para que los docentes de 

la carrera cursen el Diplomado en Pedagogía para la Educación 

Superior ofrecido por la Institución. 

 Dado que la gran mayoría de los profesores trabaja en el área y se 

vinculan con el ámbito empresarial, se debe fortalecer el desarrollo de 

alianzas estratégicas con el medio laboral. Es necesario que las 



 

 

actividades orientadas a la vinculación con el medio y de extensión 

cuenten con un plan programado y sistemático. 

 Se advierte la necesidad de desarrollar proyectos de innovación 

académica, siendo requerido un plan para adjudicarse proyectos, al 

menos en el ámbito interno ofrecido por la institución. 

 

b) Condiciones de Operación 

 La institución es sólida en sus políticas organizacionales. Sus 

condiciones operativas son claras y conocidas por los diferentes 

estamentos. Los mecanismos de información y participación responden 

a una cultura de servicio, dando respuesta a los requerimientos para un 

funcionamiento adecuado.  

 La carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico de 

excelencia, con conocimientos prácticos de la disciplina y el campo 

laboral. La calidad de los mismos es apreciada por los diferentes 

estamentos consultados, destacando su compromiso con los 

estudiantes y la institución. 

 La unidad planea para el año 2013 implementar acciones destinadas a 

ofrecer programas de formación continua. Estos programas podrían ser 

de gran beneficio para la carrera en consideración al perfil de los 

alumnos, dado que un alto porcentaje de ellos no proviene directamente 

de la enseñanza media. 

 Los criterios de postulación, selección, integración y evaluación de los 

académicos se encuentran adecuadamente definidos por políticas y 

normas que regulan la conformación del recurso humano, los que son 

conocidos por la comunidad académica. 



 

 

 Los recursos de que dispone la carrera son adecuados para llevar a 

cabo las actividades académicas. 

 Se destaca la calidad de la biblioteca. Sin embargo, ésta no cuenta con 

una videoteca disciplinar con material exclusivo para los alumnos de la 

carrera. 

 Se dispone de excelente infraestructura para las actividades docentes. 

Sin embargo, son insuficientes para el desarrollo de actividades 

extracurriculares estudiantiles. 

c) Capacidad de Autorregulación 

 Existe pleno conocimiento del medio en el cual se desenvuelve la 

carrera, su potencialidad y áreas de desempeño presentes y futuras. La 

carrera mantiene, además, una actitud flexible frente a los avances de la 

industria y es proclive a actualizar los contenidos de los programas de 

estudio. 

 El proceso de autoevaluación se ha hecho con rigor y con apertura. Está 

claro el diagnóstico sobre fortalezas, debilidades y respecto de los 

procedimientos para alcanzar mejorías futuras, aun cuando se advierte 

una cierta dificultad en diagnosticar debilidades que puedan afectar el 

desarrollo de la unidad posteriormente. 

 Existe una reglamentación completa que regula el funcionamiento y los 

procesos propios de la gestión de la Institución. Es conocida por 

académicos y alumnos y está sujetas a constante revisión.  

 Se reconoce un proyecto académico de valor, coherente con el perfil de 

egreso anunciado y con la misión institucional. 



 

 

POR LO TANTO, 

8. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar por 3 años, a partir de esta fecha, la carrera de Animación 

Digital y Multimedia del Instituto Profesional Santo Tomás, que conduce 

al título de Animador Digital y Multimedial, impartida en la ciudad de 

Santiago, en jornada diurna y modalidad presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la carrera de Animación Digital y Multimedia 

del Instituto Profesional Santo Tomás podrá someterse voluntariamente 

a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal 

efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 

días antes del vencimiento de esta acreditación. 

 

 

 

 

Pablo Baraona Urzúa 

PRESIDENTE 

AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 


