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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 154 

Carrera de Técnico Financiero 

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 14 de Diciembre de 2012, la 

Comisión acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Técnico Financiero del Instituto de Estudios Bancarios 

Guillermo Subercaseaux 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 y Programas de 

Formación, conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Técnico Financiero del Instituto 

de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, presentado con fecha 22 de 

Octubre de 2012. 

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

la visita efectuada los días 13, 14, 15 y 16 de Noviembre de 2012. 

5. Los Comentarios, de fecha 03 de Diciembre de 2012, emitidos en documento 

del Rector del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, 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 modo de introducción, se debe considerar que el Instituto de Estudios 

Bancarios Guillermo Subercaseaux  es  una institución que tiene un grado 

excepcional de contacto con las instituciones que emplean a sus egresados, ya 

que éstas  son dueñas del Instituto y reciben a personal capacitado para 

satisfacer sus necesidades; los alumnos tienen la posibilidad de realizar 

prácticas y  trabajar en sus materias de estudios; el Instituto recluta como 

profesores a trabajadores de la instituciones empleadoras. Así, esta suma de 

factores permite la congruencia de  las materias que se enseñan con los 

conocimientos que los empleadores requieren. 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• El Perfil de Egreso contiene una descripción clara de los conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y conductas que se espera desarrollar 

entre los alumnos.  

• Los fundamentos del Plan de Estudios de la Carrera se relacionan con 

las necesidades de empleabilidad futura de los estudiantes, con los 

déficits observados en el mercado en cuanto a competencias técnicas, 

con la formación continua de los estudiantes y con el fortalecimiento del 

vínculo histórico entre el IEB y el sistema financiero nacional.  



	  

	  

• Respecto a las asignaturas del Plan de Estudios, ellas son consistentes 

con el Perfil de Egreso, los objetivos de aprendizaje, con los recursos 

asignados y con los mecanismos de evaluación. 

• Respecto de los métodos pedagógicos aplicados por la Carrera, estos 

son eficaces y apropiados en la perspectiva del logro de los objetivos 

institucionales. Cabe señalar que estos métodos pedagógicos se 

encuentran en proceso de evaluación, ya que la Institución decidió 

contratar una asesoría externa con la Fundación Chile que, entre otros 

aspectos, revisará dichos métodos con vistas a una formación bajo un 

enfoque de competencias.  

• En la práctica, el Plan de Estudios y sus Programas se revisan, 

modifican y evalúan periódica y consistentemente, a través de cambios 

específicos surgidos de la experiencia laboral de los docentes y 

directivos de la Carrera. No obstante, en lo formal, la última modificación 

del Plan de Estudios se realizó en el año 2010. Es decir, el Plan de 

Estudios se mantiene actualizado en función de los cambios relevantes 

en el mercado financiero y las innovaciones tecnológicas. 

• Dado el estrecho vínculo entre los directivos y profesores del Instituto y 

el sistema financiero nacional, esta actualización es prácticamente 

automática, lo que redunda en una clara fortaleza de la Carrera y en una 

de sus más nítidas ventajas competitivas. 

• Tanto los estudiantes de la carrera de Técnico Financiero, como sus 

académicos y egresados, concuerdan en la pertinencia del Plan de 

Estudios y la actualización permanente de sus programas. También 

concuerdan con la duración de la Carrera, destacándose el hecho de 

que en un lapso relativamente breve y a un costo razonable, se obtiene 

un título técnico que facilita la inserción laboral y la formación continua. 



	  

	  

Lo anterior fue señalado expresamente por docentes y alumnos en las 

diferentes sedes visitadas por el Comité de Pares Evaluadores. 

• La malla curricular está concebida sobre la base de otorgar, de manera 

acumulativa, conocimientos y capacidades al alumno. Sobre este 

particular se observa que, en general, existe consistencia entre al Plan 

de Estudio y el Perfil de Egreso.  

• Hay un Examen Nacional orientado a evaluar el logro de cada una de 

las competencias exigidas en cada asignatura del plan de estudios. El 

IEB basa en este examen parte importante del mecanismo de 

aseguramiento de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

implementado. Este proceso de examinación, de carácter estandarizado, 

se ha venido incorporando gradualmente desde el año 2005 y hoy se 

encuentra implementado de manera universal para todas las asignaturas 

que componen el currículo de formación de la Carrera. Su objetivo es 

servir de instancia evaluativa para medir la efectividad de los 

aprendizajes logrados por los estudiantes, con independencia de la 

jornada y sede en que se dicten las asignaturas de la Carrera. 

• Los fundamentos del Plan de Estudios de la Carrera se relacionan con 

las necesidades de empleabilidad futura de los estudiantes, con los 

déficits observados en el mercado en cuanto a competencias técnicas, 

con la formación continua de los estudiantes y con el fortalecimiento del 

vínculo histórico entre el IEB y el sistema financiero nacional. 

• Los docentes apoyan su quehacer mediante una plataforma e-learning, 

ampliamente utilizada por los alumnos, para entregar bibliografía e 

interactuar con los estudiantes. 



	  

	  

• Es posible afirmar que existen procedimientos claros y formales para 

evaluar el Plan y Programas de Estudio, así como el firme propósito de 

perfeccionamiento de la enseñanza sobre un enfoque de competencias, 

especialmente basado en el contrato de asesoría con la Fundación 

Chile. 

• Los egresados son bien evaluados por los empleadores, los que 

reconocen su responsabilidad, capacidades y ética laboral. Estudiantes 

y egresados manifiestan la calidad y pertinencia de la enseñanza 

recibida de parte de docentes. 

• La pertinencia del Plan de Estudios se ve fortalecida con la actualización 

temática que permanentemente enriquece las materias, especialmente 

en las asignaturas de especialidad, como consecuencia de que los 

docentes de estas asignaturas están o han estado directamente 

vinculados profesionalmente al sector financiero-bancario. 

• Existe una favorable percepción de estudiantes y egresados de su 

proceso formativo. Estos últimos no observan grandes inconvenientes 

para desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral. 

• Existe una información clara y accesible a todos los actores 

institucionales respecto de los Planes y Programas de Estudio. 

• Se dispone de una plataforma informática que favorece la eficacia del 

proceso formativo. 

• Los docentes conforman un grupo consolidado profesionalmente y 

comprometido con la Institución. Estudiantes y egresados observan y 

reconocen lo anterior y valoran el compromiso de sus docentes. 



	  

	  

• Existe en la Institución un proceso natural de continuidad de estudios 

desde el nivel técnico hacia el nivel profesional. 

• La Institución ha determinado exigir solo la Licencia de Educación Media 

como requisito de admisión de estudiantes. Asimismo, en caso de tener 

éste un promedio inferior a 5,0 en la Enseñanza Media, debe rendir un 

examen de admisión, al cual se exige un 60% de aprobación.  

• Todos estos criterios son de público conocimiento de los postulantes, ya 

que se difunden a través del material oficial del Instituto, canales de 

difusión, prensa escrita e información en página web. 

• Los alumnos progresan satisfactoriamente, observándose que las 

evaluaciones son coherentes con dicho progreso, más allá de algunas 

inconsistencias entre la metodología basada en la formación con un 

enfoque por competencias que se intenta aplicar y los instrumentos de 

evaluación existentes. Asimismo, algunos instrumentos de evaluación 

adolecen de determinadas falencias conceptuales y metodológicas. 

• La Carrera está consciente de esta situación, por lo que se comienzan a 

aplicar acciones conducentes a solucionar este problema, como lo es la 

mencionada asesoría contratada a la Fundación Chile. 

• La Institución cuenta con indicadores de gestión (tasas de retención, 

aprobación, titulación, tiempo de egreso) y los utiliza en su toma de 

decisiones. 

• Las cifras de reprobación y deserción son moderadas y no suponen una 

amenaza para el desarrollo de la Carrera, la que adopta medidas 

(nivelaciones, ayudantías, tutorías) para mejorar estos indicadores. El 

Comité de Pares pudo constatar la implementación de esos mecanismos 



	  

	  

de apoyo en el propósito de resolver las dificultades académicas de 

algunos alumnos.  

• Los docentes son evaluados semestralmente por los alumnos mediante 

encuestas anónimas de contestación obligatoria, siendo este un 

instrumento clave para decidir la continuidad de un profesor. Los 

docentes también son evaluados administrativamente a través de los 

requisitos habituales de cumplimiento del trabajo académico. Además, la 

Carrera comenzó a aplicar la observación en sala, mecanismo que ha 

permitido mejorar el desempeño docente y asegurar la calidad del 

aprendizaje. Los profesores entrevistados por esta Comisión 

manifestaron conformidad con esta forma de evaluación. 

• La Institución ha implementado algunas acciones de capacitación 

docente en los ámbitos de la comunicación, la expresión y la pedagogía 

de la enseñanza. Las últimas actividades de capacitación se han 

focalizado en entregar conceptos y un lenguaje propio de las finanzas a 

los docentes que no son del área. 

• Se aprecia un evidente y explícito compromiso del alumno con su 

proceso de aprendizaje, que nace de la concepción institucional de 

entregar una formación especializada y distintiva en materias propias de 

la gestión financiero-bancaria. Se evidencia un significativo compromiso 

de los docentes con la Institución y con el aprendizaje de los 

estudiantes. Favorecen dicho compromiso las actividades de apoyo a la 

formación docente, un grato ambiente de trabajo, una categorización 

que reconoce méritos y un valor pagado por hora que estaría sobre el 

promedio del mercado. 

• Aunque la Institución no cuenta con un sistema integrado de información 

académica y administrativa, la información que maneja le permite contar 



	  

	  

con indicadores adecuados para la toma de decisiones a nivel central. 

Sin embargo, desde las sedes se observa alguna debilidad en el manejo 

del sistema académico. 

• Si bien no se evidencia la sistematización de un conjunto de 

mecanismos y acciones formales tendientes al seguimiento de los 

egresados -algunos de ellos expresaron su interés en ser consultados 

respecto de sus necesidades de formación continua- la estrecha relación 

que existe entre las instancias de dirección y gobierno institucional con 

el sistema financiero nacional y los docentes de la Carrera, produce una 

retroalimentación permanente y continua que permite conocer la opinión 

de los empleadores y de los titulados. Este punto es otra clara ventaja 

competitiva del Instituto. 

• Los principales empleadores de los titulados del Instituto son las 

instituciones del ámbito financiero bancario. Los registros institucionales 

informan que actualmente alrededor del 80% de los alumnos que se 

titulan cada año son empleados en estas empresas. 

• La conformación del Directorio del IEB con las más altas autoridades y 

representantes de instituciones vinculadas al sector financiero nacional 

favorece los estrechos vínculos de la Carrera con el medio que le resulta 

propio. Los nexos con el sector empleador constituyen un sello 

institucional distintivo.  

 

b) Condiciones de Operación 

• El Instituto Profesional IEB es una Institución centralizada en la toma de 

decisiones. Ello facilita el objetivo de estandarización de la calidad de la 

enseñanza, puesto que se unifican con efectividad métodos, sistemas, 



	  

	  

procesos e infraestructura que materializan la acción de entregar 

conocimientos, competencias y formación.  

• Respecto a las sedes regionales, en el organigrama institucional se 

observa que los directores de sede dependen de la Vicerrectoría 

Económica y de Gestión, sin una clara vinculación formal con el área 

académica. En la práctica, sin embargo, existe una relación funcional, 

comprobándose que los lineamientos docentes son los mismos que 

aquellos que rigen para la Carrera en la sede central de Santiago. Se 

evidencia la existencia de autonomía suficiente en el Director de Sede 

para proponer y administrar proyectos propios de la realidad local que 

pudieran nacer fruto de su interacción con el medio. 

• La estructura decisional se observa adecuada para asegurar el avance 

hacia el logro de objetivos, ya que permite materializar actividades de 

mejoramiento continuo. 

• La Carrera está adecuadamente organizada desde el momento que la 

dirección recae en un cuerpo directivo cualificado e idóneo. Las 

decisiones de este cuerpo se adoptan sobre la base de políticas claras, 

las que tienen como norte los objetivos estratégicos institucionales y la 

misión y visión del IEB. Asimismo, existen las instancias formales y 

mecanismos pertinentes para la formulación de planes de acción, todas 

debidamente definidas y en pleno conocimiento de los directivos. 

• La Institución ha establecido el funcionamiento de cuerpos que, junto 

con cumplir un rol de autorregulación, son efectivos mecanismos de 

participación y comunicación en la comunidad interna y en el medio. Se 

trata del Consejo Académico y del Consejo de Carreras. 



	  

	  

• Adicionalmente, la Dirección de Carreras ha definido como objetivos 

específicos en este aspecto, la generación de  una Comunidad de 

Docentes por Áreas de Currículum, aprovechando intereses más 

cercanos entre ellos como grupos de trabajo más específicos, así como 

el establecimiento de un Consejo Asesor de Empleadores del sector 

financiero para que contribuyan al desarrollo de un currículo formativo 

más aplicado y especializado en el ámbito de la actividad financiera. 

• De esta forma, se espera lograr no sólo una mayor vinculación con cada 

uno de estos grupos de su comunidad sino que, al mismo tiempo, busca 

satisfacer mejor las expectativas que cada uno de ellos tiene respecto a 

esta Institución. 

• La administración financiera está centralizada en las autoridades 

superiores del Instituto. El modelo de gestión presupuestaria enfatiza la 

estabilidad financiera institucional al centralizar la asignación de 

recursos hacia las distintas unidades. 

• Dadas las especiales características institucionales, para la Carrera está 

asegurada la disponibilidad de recursos financieros, lo que se observa 

garantizado por adecuados sistemas internos de gestión administrativa y 

financiera.  

• Se evidencia la existencia de normas internas que posibilitan una 

organización eficiente para el logro de los propósitos establecidos, con 

mecanismos conocidos de organización y control presupuestarios. 

• La existencia del Consejo Académico, del Consejo de Carrera, de una 

Comunidad de Docentes por Área de Currículum y de un Consejo 

Asesor Empresarial favorece el propósito de integración de la 



	  

	  

comunidad y conforma mecanismos adecuados de aseguramiento de la 

calidad. 

• Se evidencia que la Carrera cuenta con una dotación académica 

apropiada, en la perspectiva de satisfacer las funciones definidas en los 

propósitos institucionales. La pertinencia de dicha dotación se relaciona 

con la cantidad, dedicación y calificaciones de los docentes.  

• Existe un perfil docente referencial y la dotación de profesores de la 

Carrera está conformada mayoritariamente por profesionales 

contratados por hora de docencia directa. La fuente de reclutamiento y 

contratación más utilizada es la referencia directa de profesores que ya 

ejercen como docentes en el IEB.  

• El sistema de evaluación docente está claramente definido y es 

conocido por ellos.  

• La inducción del personal docente que se incorpora a la Unidad se 

facilita por las especiales características del IEB, en el sentido de que 

son profesionales que trabajan en el sistema financiero y que aportan 

sus conocimientos y experiencia. 

• Existe un cuerpo docente bien cualificado y que demuestra tener 

experiencia laboral directamente relacionada con los temas de las 

asignaturas que imparten. 

• En general, la infraestructura, instalaciones y equipamiento son 

adecuados para el logro de los propósitos institucionales. No obstante, 

alumnos de regiones señalaron que los equipos computacionales en 

dichas sedes regionales eran lentos y, consecuentemente, les gustaría 

contar con equipos más rápidos y modernos. 



	  

	  

• En relación con la Biblioteca, en la sede central de Santiago se dispone 

de instalaciones adecuadas, con material bibliográfico actualizado y 

equipo de profesionales idóneo. No obstante, hay notorias diferencias 

entre la Biblioteca de la sede central en Santiago y aquellas de sedes 

regionales, tanto en lo referente a espacio físico como en cantidad de 

títulos y volúmenes. 

• Existen procedimientos claros y establecidos para adquirir, mantener, 

revisar y actualizar las instalaciones y recursos necesarios para la 

enseñanza.  

• La Institución proporciona adecuadamente las instalaciones, 

equipamiento y recursos para la docencia (infraestructura, laboratorios 

de computación, biblioteca, bibliografía.) que son necesarios para lograr 

los aprendizajes. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Carrera es impartida por una Institución que cuenta con una Misión 

clara, Objetivos Educacionales y un Plan Estratégico. Asimismo, la 

Misión, propósitos y objetivo de la Carrera son coherentes con la Misión 

y el Proyecto Institucional. Los propósitos son conocidos y compartidos 

por los docentes. 

• El proceso de autoevaluación de la Carrera tuvo como referente un Plan 

de Desarrollo Institucional. El equipo directivo de la Institución y de la 

Carrera conoce las  fortalezas y debilidades de la misma y ha 

emprendido acciones de mejora que se observan adecuadas. 



	  

	  

• Existe amplio reconocimiento a la estrategia institucional de ofrecer una 

carrera técnica especializada, que constantemente se retroalimenta 

dentro del propio sistema. Se evidencia coherencia entre la misión 

institucional, plan estratégico, malla curricular, Perfil de Egreso y 

acciones impulsadas por el equipo directivo.  

• Por su parte, la Carrera cuenta con normativas, procedimientos e 

instancias adecuadas para conducir los procesos de toma de decisiones 

en todos los niveles de operación. 

• Los derechos y deberes de los docentes y de los alumnos están 

debidamente reglamentados y son difundidos públicamente. Los 

reglamentos se aplican en forma consistente y sistemática. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar por 6 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Técnico 

Financiero del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, 

que conduce al título de Técnico Financiero, impartida en las sedes de 

Santiago, Viña del Mar, Concepción y Rancagua, en jornada Diurna y 

Vespertina y modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Técnico Financiero del Instituto 

de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux 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.	  


