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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 25 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería en 

Prevención de Riesgos del Instituto Profesional AIEP 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 12 de Diciembre de 2012, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

117, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en 

Prevención de Riesgos del Instituto Profesional AIEP. 

3. Que con fecha 06 de Diciembre de 2012, la Carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

Carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

 
 



	  

	  

En el punto Nº 1 del Recurso de Reposición, la Carrera objeta lo señalado al final 

del párrafo 6 del Acuerdo de Acreditación Nº117, donde se señala que: “Sin 
embargo, a juicio de los Pares Evaluadores, se denota cierta rigidez y poca 
agilidad en la actualización de los Planes y Programas de Estudio, juicio que 
no es compartido por la Institución en su réplica al Informe de Pares 
haciendo notar que, aparte de los procesos trianuales de validación, la 
permanente vinculación de los docentes con el mundo laboral imprime 
constante vigencia y actualización a la disciplina impartida”. 

La Carrera señala que la Institución cuenta con un proceso sistemático y formal 

para la validación del Perfil de Egreso de la Carrera, con una periodicidad de tres 

años, y que este proceso no es el único mecanismo tendiente a la evaluación y 

ejecución de planes curriculares. Agrega que el proceso de modificación de planes 

de estudios está institucionalizado en el manual de Diseño Curricular, el cual 

contempla los siguientes tipos de modificaciones: Reordenamiento de los 

módulos, Reasignación de las horas de los módulos, Cambios de Prerrequisitos, 

Cambios en el nombre del módulo, Adición o supresión de contenidos al interior de 

un módulo, Cambio, eliminación o adición de módulos del área de formación 

básica, entre otros. Añade que el proceso de modificación se realiza a nivel de las 

Direcciones de Escuela, las cuales recogen información de los docentes a nivel 

nacional a través de los jefes de área/carrera y elaboran la solicitud respectiva 

para ser presentada a la Vicerrectoría Académica, organismo que estudia y 

autoriza la propuesta cuando corresponde, con la urgencia necesaria. De la misma 

forma, continúa, la herramienta de “Planificación Lectiva Semestral” permite a 

cada docente incorporar actividades y recursos necesarios para el aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades que se presenten. En el ámbito de la disciplina, permite 

incorporar actualizaciones propias del contexto laboral, local y nacional, así como 

normativas y procedimientos necesarios para el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 



	  

	  

Además, el Recurso de Reposición señala que las fuentes de información para el 

diseño curricular las concentra de preferencia el mundo laboral y que todo el 

levantamiento se realiza desde la oferta de trabajo para los egresados, por cuanto 

deben participar especialistas del área. De este modo, se asegura que las 

competencias a las cuales apunta la formación sean compatibles y adecuadas a 

los requerimientos del sector productivo. 

En consecuencia, el Recurso de Reposición concluye que no existe rigidez ni poca 

agilidad para actualizar los programas, toda vez que, semestralmente, un docente, 

Jefe de carrera, Director o Subdirector de Escuela, puede solicitar la realización de 

adecuaciones menores en los respectivos programas de módulos. 

En relación al punto Nº 1 del Recurso de Reposición, el Consejo de Acreditación 

acoge parcialmente lo aquí expuesto, y acuerda omitir del Acuerdo 117 la frase: 

“Sin embargo, a juicio de los Pares Evaluadores, se denota cierta rigidez y 
poca agilidad en la actualización de los Planes y Programas de Estudio, 
juicio que no es compartido por la Institución en su réplica al Informe de 
Pares haciendo notar que, aparte de los procesos trianuales de validación, la 
permanente vinculación de los docentes con el mundo laboral imprime 
constante vigencia y actualización a la disciplina impartida”. 

No obstante lo anterior, el Consejo de Acreditación recomienda que el 

procedimiento de rediseño curricular no se apoye solamente en los requerimientos 

del mercado laboral. Existe abundante experiencia internacional que también debe 

ser tomada en cuenta. Se echa de menos en la información proporcionada por la 

Carrera si se han consultado los criterios sobre Planes y Programas de Estudio 

emanados por organizaciones internacionales relacionadas con la Ingeniería en 

Prevención de Riesgos. 

Conviene, en un próximo proceso de acreditación, incluir información por parte de 

la Carrera sobre la aplicación, ejecución y efectividad del procedimiento 

institucional para la actualización de los planes de estudio, como por ejemplo, 



	  

	  

cantidad y naturaleza de solicitudes de cambio propuestas por docentes en 

promedio por semestre, número de propuestas aceptadas o rechazadas, criterios 

con que se acoge o rechaza las solicitudes presentadas, instancias a cargo de 

esta tarea, etc. 

En el punto Nº 2 del Recurso de Reposición, la Carrera señala que no comparte la 

recomendación, que figura al final del párrafo 11 del Acuerdo de Acreditación 

Nº117, que dice lo siguiente: “La empleabilidad nacional de los titulados de 
AIEP en el año 2008 es de un 100%. En el estudio del año 2011 la 
empleabilidad de los titulados de la Escuela de Construcción alcanza un 
91%, siendo el de Ingeniería en Prevención de Riesgos de un 100% en los 
informantes consultados. No obstante lo anterior, se recomienda revisar con 
mayor acuciosidad los datos para mejorar su eficacia”. 

Al respecto la Unidad aclara que los 13 estudiantes titulados en 2010 se 

encontraban trabajando al momento de ser encuestados, lo que explica la cifra de 

100%. Señala además que, a partir del año 2013, la Dirección de Desarrollo 

Profesional contará con el sistema Customer Relationship Management (CRM) 

que permitirá mantener una base de datos única, actualizada y centralizada para 

el seguimiento de los ex-alumnos. 

En relación a este punto, el Consejo de Acreditación toma nota de la medida 

anunciada y la aplaude, pero no puede resolver en base a un proyecto futuro, aún 

no puesto en marcha, por lo que acuerda mantener sin modificación lo expresado 

en el Acuerdo 117. 

En el punto Nº 3 del Recurso de Reposición, la Unidad objeta la recomendación 

que figura al término del párrafo 12 del Acuerdo 117, que dice: “A juicio de los 
Pares Evaluadores, podría haber una mayor presencia empresarial en la 
Carrera”, señalando que el sector empresarial está muy presente en el accionar 

de la Carrera y que el Plan de Mejora contempla la búsqueda de nuevas 

instancias que apunten a estrechar más los vínculos. 



	  

	  

 A juicio de la Unidad, la presencia del sector empresarial se garantiza por la 

política de reclutamiento y contratación del personal docente, que privilegia 

aquellos profesionales insertos plenamente en el mundo laboral, para lo cual la 

Institución cuenta con un Programa de Aseguramiento de la Calidad de la 

Docencia. Además, agrega, la Institución cuenta con una Dirección de Desarrollo 

Profesional, cuyo objetivo es potenciar la vinculación con el sector empleador y 

mantener el contacto con titulados y egresados a través de un nexo institucional. 

Asimismo, señala, la vinculación con el medio se implementa a través del Portal 

de Empleos, ferias laborales, convenios con empresas, prácticas profesionales, 

visitas a terreno, charlas, capacitaciones, etc. 

Cabe señalar que esta información, con excepción del nuevo convenio entre AIEP 

y 3M, ya está contenida en el Informe de Autoevaluación y fue debidamente 

conocida y aquilatada por el Comité de Pares en su visita a la Unidad. 

 Si bien la Carrera cuenta con suficientes vínculos con el medio laboral, la 

recomendación de los Pares apunta más bien a reforzar la participación del sector 

empresarial en las instancias de planificación, desarrollo, revisión de planes y 

programas de estudios, etc., a través de la instauración de mecanismos que 

aseguren un contacto sistemático y permanente, como son, por ejemplo, los 

Consejos Empresariales u otros organismos similares. 

El Consejo de Acreditación comparte la recomendación de los Pares Evaluadores 

y acuerda no modificar el Acuerdo 117 en esta materia. 

En el punto Nº 4 del Recurso de Reposición, la Unidad objeta la recomendación 

expresada en el párrafo 18 del Acuerdo Nº 117 que dice: “En general, la 
estructura organizacional y administrativa, así como la gestión, son 
eficientes para atender las necesidades de la Carrera, en todas las sedes 
donde ésta se dicta. Se recomienda sin embargo evitar excesos de 
centralismo en la gestión dando un mayor grado de autonomía a las sedes”. 

  



	  

	  

Al  respecto, la Unidad hace notar que la gestión es eficiente y la toma de 

decisiones oportuna y expedita, precisamente gracias a que la estructura matricial 

contemplada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución permite otorgar 

la homogeneidad y simetría necesarias en el control del desarrollo de la Carrera 

en todas las sedes a nivel nacional. 

 El Consejo de Acreditación acoge este punto Nº 4 del Recurso de Reposición y 

acuerda omitir del Acuerdo 117 la frase que dice: “Se recomienda sin embargo 
evitar excesos de centralismo en la gestión dando un mayor grado de 
autonomía a las sedes”. 

En el punto Nº 5 del Recurso de Reposición, la Unidad objeta lo expresado al 

comienzo del párrafo 23 del Acuerdo Nº 117, que dice: “Si bien el cuerpo 
docente está comprometido con la institución y es validado por estudiantes 
y titulados, es recomendable constatar continuamente el desarrollo de los 
conocimientos teóricos de los docentes en sus especialidades”. 

Al respecto, la Unidad señala que, en conformidad a lo estipulado en el 

Procedimiento de Provisión y Contratación Docente previo a cada semestre 

lectivo, cada docente, nuevo o antiguo, es entrevistado para constatar si cumple el 

perfil genérico y específico requerido. Asimismo, cada docente es supervisado dos 

veces en cada semestre utilizando una rúbrica de observación de clases en tres 

ámbitos metodológicos: Estudiante como centro del proceso enseñanza-

aprendizaje, Aprendizaje significativo, y Docente como mediador en el aprendizaje 

del estudiante. Cada sede debe supervisar al 70 % de los docentes provisionados 

por semestre, privilegiando a los docentes nuevos o que tienen algún antecedente 

de dificultades en la realización de sus clases. 

 A juicio de la Unidad, todos estos mecanismos permiten constatar de manera 

permanente y sistemática que los docentes cumplen con el perfil requerido para la 

docencia de los módulos que imparten. 



	  

	  

No obstante lo anterior, el Recurso de Reposición no explicita de qué manera la 

Unidad promueve el perfeccionamiento del cuerpo docente en su especialidad, de 

cómo asegura que los docentes estén al día en sus áreas de trabajo, de cómo 

mide sus conocimientos teóricos en la disciplina, de cómo evalúa la eficacia de los 

métodos utilizados. Más aún, en su Informe, los Pares Evaluadores hacen ver la 

necesidad de aumentar la dotación de docentes con pos-títulos y postgrados en su 

especialidad. 

En relación a este punto, el Consejo de Acreditación comparte la opinión de los 

Pares Evaluadores y acuerda dejar a firme la recomendación expresada en el 

párrafo Nº 23 del Acuerdo Nº 117. 

En el punto Nº 6 del Recurso de Reposición, la Unidad se refiere al párrafo Nº 26 

del Acuerdo Nº 117, que dice en su segunda parte: “La Carrera de Ingeniería en 
Prevención de Riesgos utiliza los recursos de talleres, bibliotecas y 
computación durante su proceso de formación, los cuales, como indican las 
encuestas de satisfacción, son suficientes y adecuados, con excepción de la 
bibliografía que en opinión de los docentes resulta aún insuficiente”. 

En relación a este punto, la Unidad reconoce este aspecto como debilidad e 

incorpora en su Plan de Mejora acciones concretas para superarla. Con este fin, el 

Proyecto Millenium, impulsado por la Dirección Nacional de Bibliotecas de AIEP, 

contempla implementar la plataforma MILLENIUM para un mejor uso del material 

bibliográfico, desarrollar las colecciones, capacitar al personal asistente de 

bibliotecas, y mejorar el acceso a la bibliografía mediante ampliación física hacia 

espacios abiertos. 

El Consejo de Acreditación valora los propósitos expresados por la Unidad en 

relación a este punto.  

 
 
 
 



	  

	  

EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia Acreditadora 

de Chile, una vez analizada la totalidad de los antecedentes relativos al 

Recurso de Reposición, concluye que la nueva información aportada por la 

Carrera hace necesario modificar algunos juicios contenidos en el Acuerdo Nº 

117, pero esta decisión no altera lo sustantivo del fallo y, por lo tanto, no acoge 

lo solicitado por la Unidad, en el sentido de aumentar de 4 a 5 años la 

acreditación otorgada. 

	  

POR LO TANTO, 

6. Se rechaza  el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Ingeniería 

en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional AIEP, interpuesto en contra 

del Acuerdo de Acreditación N° 117, confirmando el plazo de acreditación 

otorgado de 4 años. 
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