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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 113 

Carrera de Teatro 

Instituto Profesional AIEP 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 12 de Septiembre de 2012, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Teatro del Instituto Profesional AIEP 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 Teatro del Instituto Profesional 

AIEP, presentado con fecha 14 de Junio de 2012. 

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

la visita efectuada los días 10, 11 y 13 de Julio de 2012. 

5. Los comentarios, de fecha 08 de Agosto de 2012, emitidos en documento de 

la Directora Nacional de Calidad del Instituto Profesional AIEP, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 



	  

	  

CONSIDERANDO 

6. 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 

• La carrera cuenta con un perfil de egreso socializado en la comunidad 

académica, suficientemente definido y coherente con la misión y visión 

institucional, las tendencias disciplinares actuales y los requerimientos 

profesionales del área y de las industrias asociadas. 

• La carrera, dentro de su modelo curricular, contempla la modalidad de 

“talleres integrados” que preparan adecuadamente al estudiante en el 

ámbito de competencias profesionales futuras. 

• Las metodologías utilizadas y el perfil docente colaboran con el sello 

práctico manifestado en el plan de estudios. Este es un aspecto 

reconocido por los empleadores y que facilita el desarrollo de aspectos 

ligados al emprendimiento, de sumo valorables en esta disciplina. 

• Los programas de la carrera están diseñados de manera sólida y son 

consistentes con el perfil de egreso y los hitos programáticos de la 

carrera. 

• Los contenidos del Plan de Estudios son coherentes con el perfil de 

egreso y con la filosofía institucional de aprendizaje por la práctica, y 

tributan sinérgicamente con campos laborales emergentes. 



	  

	  

• Se valora la implementación de políticas institucionales que propician 

diagnósticos y asignaturas remediales que aspiran a proporcionar 

ayudas a los estudiantes que requieren nivelación en aspectos 

académicos básicos. 

• El proceso de selección de la carrera es coherente con la política 

institucional de admisión no selectiva, valorándose el complemento 

interno emanado desde la unidad académica para orientar al estudiante 

sobre aspectos esenciales y exigencias de la disciplina.  

• La progresión formativa está bien diseñada y se relaciona 

adecuadamente con las competencias que el estudiante debe ir 

adquiriendo paulatinamente. Se destaca en esta etapa la temprana 

vinculación con el medio a la que el alumno accede. 

• Existen instancias de apoyo académico a los estudiantes, las que se 

manifiestan en tutorías docentes y atención de alumnos. 

• La institución monitorea constantemente, a través de mecanismos de 

seguimiento continuo, el proceso académico de los estudiantes y 

procesa estadísticas que permiten el manejo de información y la 

implementación de mejoras. 

• Existe una política destacable de vinculación con el medio y de 

extensión que redunda positivamente en la formación del estudiante. 

• Hay algunas oportunidades para mejorar las asignaturas de naturaleza 

teórica con el objeto de complementar la formación práctica y  

proporcionar conocimientos más sólidos y adecuadas reflexiones de 

contexto a los estudiantes. 

 



	  

	  

b) Condiciones de Operación 

• Se evidencia claridad de roles y una adecuada estructura 

organizacional, lo cual colabora con la unidad académica aportando los 

apoyos administrativos y económicos que requiere. 

• Se destaca la valoración del estudiantado hacia su director de carrera, 

quién responde a la dedicación que su cargo representa. 

• Los docentes reconocen canales de participación y ánimo constructivo 

por parte de la dirección y diversas unidades institucionales. 

• Se observa un cuerpo docente comprometido y que cuenta con las 

competencias curriculares necesarias para su desempeño. Este aspecto 

es destacado por el estudiantado. 

• El cuerpo docente está jerarquizado y responde a los requerimientos de 

perfil estipulados por la institución. 

• Existen instancias de capacitación docente e inducción de buenas 

prácticas que colaboran al buen desempeño docente. 

• La carrera cuenta con adecuadas condiciones de operación y recursos 

para su desempeño que obedecen al tamaño de la misma y a las 

necesidades pedagógicas. 

• Existen oportunidades de mejora en torno a la constitución formal de 

equipos docentes de apoyo que colaboren en la reflexión pedagógica y 

en las actividades propiciadas desde la dirección de carrera. Del mismo 

modo, se hace ver la inconveniencia de centrar toda la labor de 

conducción y administración docente en la figura del director, en el 



	  

	  

entendido que la institucionalidad y sus sistema de gestión deben primar 

por sobre una figura personal. 

• Se recomienda superar ciertas deficiencias bibliográficas y de 

adecuados mecanismos de evaluación de uso de dichos recursos. 

• La carrera debe precisar y alinear a su equipo en torno a los criterios de 

admisión, respetando la política institucional de no exclusión. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• Se destaca el ejercicio de autoevaluación ejercido por la unidad -

directivos, docentes, empleadores - que propicia revisiones periódicas 

tendientes a ejercer modificaciones que dan respuesta a las 

necesidades laborales y el perfil de egreso buscado. 

• La carrera dispone de información para la toma de decisiones y 

adecuados mecanismos de comunicación interna e instancias de 

intercambio de procesos y conocimientos. 

• Existe claridad administrativa, conocimiento de responsabilidades y una 

normativa institucional clara. 

• Los propósitos institucionales y de la carrera son claros y se evidencian 

adecuadamente en la autoevaluación y en el Plan de Mejora, el que ha 

sido diseñado de manera responsable en cuanto a plazos y criterios 

operativos. 

• Se hace ver la necesidad de identificar de manera más crítica las 

oportunidades de mejora presentes en el informe de autoevaluación. 

 



	  

	  

POR LO TANTO,  

7. 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 5 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Teatro del 

Instituto Profesional AIEP, que conduce al título de Actor/Actriz, 

impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y modalidad 

Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Teatro del Instituto Profesional 

AIEP 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. 

 

 

 

 

Oscar Cristi Marfil 

VICEPRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 



	  

	  

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

	  


