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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 26 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico en 

Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto Profesional AIEP 

 
Con fecha 24 de Enero de 2013, el Consejo de Acreditación del área de Ciencias 

Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile, 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 

144, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico en 

Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto Profesional AIEP. 

3. Que con fecha 09 de Enero de 2013, 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: 

 

 



	  

	  

a) Perfil de Egreso y Resultados 

 
Respecto de esta dimensión, la Carrera objeta lo siguiente:  

  “Si bien la institución contempla un proceso de validación y actualización 

periódica del Perfil de Egreso con el propósito de actualizar los planes de estudio, 

no se estipula con qué periodicidad se realiza este proceso. Sería conveniente 

especificar quién tiene la responsabilidad de revisar el perfil y cada cuanto tiempo” 

La Carrera aclara la periodicidad de dicho proceso, la modalidad en que se 

efectúa, los involucrados que la  llevan a cabo y los responsables de su 

implementación y regulación.  De esa manera, la Carrera da cuenta de los 

mecanismos dispuestos para el efecto. 

Con relación a lo expuesto anteriormente, el Consejo de Acreditación considera 

aclarado dicho punto, estimando que existen evidencias que respaldan la 

respuesta institucional. 

“Según se informa a la fecha, se han realizado dos validaciones del Perfil de 

Egreso, la última en 2011, pero no queda claro cuales fueron las modificaciones 

incluidas a raíz de esas validaciones” 

La Carrera señala cronológicamente las modificaciones implementadas, 

justificando dichos ajustes en base a las modificaciones de Perfil de Egreso.   

En relación con este punto del Recurso de Reposición, el Consejo de Acreditación 

evalúa positivamente los antecedentes presentados por la Carrera.  

 “Se señalan deficiencias en cuanto a la enseñanza del inglés, por ser cursos 

masivos, la necesidad de una mejor capacitación en el uso de Tics, un mejor 



	  

	  

ajuste del plan en cuanto a clases prácticas en relación  la realidad laboral, visitas 

a terreno. Por su parte, los empleadores señalan deficiencias en la facilidad de 

expresión oral y escrita de los titulados” 

La unidad académica hace ver que las deficiencias señaladas son parte del Plan 

de Mejora y esgrime que un alto porcentaje de empleadores hace notar facilidades 

expresivas en los titulados, según se señala en el Formulario B Encuesta a 

Informantes Claves del Informe de Autoevaluación. 

Al respecto, el Consejo de la Agencia Acreditadora de Chile se hace el deber de 

desestimar la argumentación de la Carrera. La presente evaluación actúa 

principalmente respecto a lo que acontece actualmente, valorando la 

autoevaluación que orienta el Plan de Mejoras, pero no puede con ello garantizar 

el resultado de los impactos futuros. Por otro lado, en lo relativo al nivel de 

conocimientos y apropiación de habilidades expresivas, no queda constancia de 

los mecanismos e indicadores formales que den garantía de lo señalado por los 

empleadores, haciéndose necesario que la institución pueda complementar dicha 

información a través de mecanismos propios que den garantía de lo señalado. Si 

bien es cierto que el proceso educacional está sujeto a la mejora continua, como 

señala la Carrera, tampoco se puede obviar que los educandos son parte de un 

tiempo y un espacio acotado en el presente y que, por tanto, pueden verse 

perjudicados si dichas mejoras no se implementan o no alcanzan a tener impacto 

en su generación.  

“Además, por tener un sistema de admisión universal no selectivo, la institución se 

hace cargo de las condiciones heterogéneas de sus alumnos, mediante diferentes 

mecanismos de apoyo. Los alumnos nuevos deben rendir una prueba de 

Diagnóstico de Lenguaje y Comunicación para medir las competencias de entrada, 



	  

	  

pero no se evidencian los resultados, ni se especifican las acciones remediales. 

Se señala que existen actividades remediales para dar apoyo académico a los 

alumnos que lo necesiten. Otro mecanismo de apoyo académico son los 

cuadernos de apuntes on-line y las aulas virtuales” 

La Carrera hace notar que el mecanismo de apoyo se implementó recién el año 

2011 y confirma que es necesaria su consolidación. 

Dado lo anterior el Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia de Acreditadora de 

Chile estima que aún no existen bases para aceptar la reposición del presente 

punto. 

 “La dirección de Planificación de la Docencia y la dirección de Procesos y 

Desarrollo Profesional AIEP cuentan con tres herramientas para hacer el 

seguimiento de los alumnos: la Matriz de Control de Gestión Académica, lleva el 

registro, control y seguimiento de los estudiantes y docentes al interior de cada 

carrera y genera un informe mensual; la Matriz de programación de Prácticas 

Profesionales y Titulación, que hace el seguimiento desde el inicio del proceso 

hasta la titulación; el Modelo de Gestión Integral de Retención de Estudiantes, 

permite detectar la deserción y tomar medidas remediales para lograr la retención. 

El primer semestre de 2012, la carrera tenía un porcentaje entre alto y medio de 

estudiantes en riesgo de deserción del 35%” 

La Carrera hace notar que el mecanismo contemplado por los pares evaluadores 

y, posteriormente, por el Consejo de Acreditación, para considerar el riesgo de 

deserción, corresponde a una alerta temprana que anticipa las acciones 

remediales futuras a ejecutar, añadiendo que según sus estadísticas de retención 



	  

	  

se “debería” presumir que las tazas de retención del año 2012 estas podrían caer 

en parámetros normales.  

Al respecto el Consejo estima que el mecanismo considerado permite evidenciar 

el impacto académico presente y que, tal como afirma la carrera, el nivel de 

deserción posterior a las acciones remediales argumentadas por la Carrera no 

puede presumirse y que por lo tanto las evidencias refutables quedan en este 

aspecto pendientes. 

“Para la evaluación de los aprendizajes, AIEP considera distintas instancias como 

son las pruebas de diagnóstico, las evaluaciones formativas y las pruebas 

sumativas. La institución aplica pruebas a nivel nacional para asegurar la calidad 

homogénea del proceso enseñanza aprendizaje; Evaluaciones Nacionales de 

Especialidad, ENAE; Evaluaciones Nacionales de Aprendizaje Transversal, ENAT; 

Evaluaciones Locales de Aprendizaje, ELA; Evaluaciones Nacionales Prácticas, 

ENAP; y Exámenes de Reconocimiento de Aprendizajes Previos, RAP. No se da 

cuenta de los resultados y de las medidas correctivas en caso que fuera 

necesario” 

La Carrera da cuenta de la evidencia pendiente. 

El Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile acepta la 

aclaración de este aspecto. 

 “El informe de pares estima que es necesario generar una política de seguimiento 

y vinculación con los egresados con información más detallada en cuanto a 

calidad del empleo. A este respecto, la carta respuesta al informe de pares repite 

la misma información incluida en el informe de autoevaluación. La propuesta se 



	  

	  

refiere a una vinculación más directa a nivel de carrera, tal como se señala en el 

plan de mejora” 

La Carrera hace notar la detección de la debilidad señalada y hace ver que se 

encuentra en proceso de mejora. 

El Consejo por tanto reafirma su postura ante la debilidad señalada en el informe 

respectivo. 

“El informe de pares señala como oportunidad de mejora, establecer una 

metodología de lectura a lo largo de toda la carrera, inserta en diferentes 

asignaturas de modo que los estudiantes adquieran el hábito de lectura y el 

análisis diario de la prensa nacional y regional para que se mantengan informados 

del acontecer nacional e internacional, necesario para su desempeño profesional” 

La Carrera acepta la sugerencia del Consejo y se compromete a implementar la 

medida. 

El Consejo de Ciencias Sociales, agradece la buena disposición de la Carrera 

respecto a esta iniciativa. 

 

b) Condiciones de Operación 

 
Respecto a esta dimensión la Carrera refuta: 

 “Las encuestas dependen de la VRA a través de la Dirección Nacional de 

Escuelas. Las Escuelas pueden tener una o más áreas, la carrera de Técnico en 

Comunicación y RR.PP depende del área de Comunicación junto a la carrera de 



	  

	  

Relaciones Públicas Corporativas y de Publicidad. A nivel sede, la escuela está 

representada por un jefe de área o de carrera, el que cuenta con el apoyo de un 

coordinador de carrera en los casos en que el número de estudiantes sea igual o 

superior a 400 estudiantes. Por lo tanto, un jefe de área puede tener a su cargo 

todas las carreras de su área y, en algunos casos, contar con el apoyo de un 

coordinador. En esta carrera no hay esa cantidad de estudiantes en ninguna sede” 

La Carrera hace notar que existe una política institucional respecto del número de 

estudiantes y su relación con la planta de administración docente propia. Es más, 

señala que en un par de sedes esto se ha visto flexibilizado a la baja. 

Con todo, este Consejo estima que el número de alumnos involucrados en la 

Carrera requiere mayor atención por parte de la Institución y ello se materializaría 

flexibilizando aún más las medidas actuales. 

 “ La carrera cuenta con un equipamiento estándar, definido por la escuela y 

validado por la VRA. No obstante, un 20% de los estudiantes señala una 

deficiencia en la renovación y reparación del equipamiento de laboratorios, talleres 

y salas. Un 23% de los titulados estima que el equipamiento computacional no es 

suficiente” 

La Carrera señala que los porcentajes aludidos se encuentran dentro de los 

porcentajes esperados y definidos por el sistema de Gestión de calidad y los 

estándares institucionales. 

Este consejo se manifiesta en desacuerdo con los argumentos de la Carrera, 

haciendo notar que en casos como el presente los estándares propios no pueden 

ser la medida que garantice exclusivamente la calidad de las implementaciones. 



	  

	  

“En cuanto a la dotación de recursos bibliográficos en número de ejemplares y 

número de títulos, según señala el informe de autoevaluación, se ajustan a las 

necesidades descritas en cada programa de módulo; no obstante, el informe de 

pares señala la necesidad de mejorar la cantidad y/o cobertura bibliográfica 

especializada disponible en la biblioteca. En el informe de autoevaluación, ni en la 

carta respuesta al informe de pares, se señala el estándar de número por alumno. 

No existe bibliografía complementaria disponible, ni suscripciones a revistas 

especializadas.” 

La Carrera proporciona información porcentual aclaratoria de la realidad 

bibliográfica que avala su gestión. 

El Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile, acepta la 

aclaración proporcionada por la Institución. 

 

c) Capacidad de Autorregulación 

 
En cuanto a esta dimensión la Carrera cuestiona las siguientes afirmaciones: 

“Con base en la cobertura de las encuestas aplicadas en el proceso de 

autoevaluación, éste fue una instancia de análisis reflexivo que contó con una 

participación de 471 alumnos, de 63 docentes, de 281 titulados y no se señala el 

número de empleadores que respondieron la encuesta” 

La Carrera da cuenta del número de empleadores encuestados. Un total de 21 

repartidos entre sus diversas sedes. 

El Consejo estima que este número por sede es poco significativo. 



	  

	  

“En esta dimensión el informe de pares señala la necesidad de establecer un plan 

semestral de vinculación con el medio a través de charlas, conferencias y/o 

seminarios dictados por expertos externos en materias de comunicación y RR.PP. 

También sugiere que la carrera conforme un consejo asesor que incluya 

representantes de sectores productivos de bienes y servicios”. 

La Carrera reconoce la debilidad y la identifica y acoge la sugerencia brindada por 

el Consejo. 

El Consejo ratifica la debilidad señalada. 

“El informe de pares sugiere invertir en recursos audiovisuales(…) En la carta 

respuesta se da cuenta que el equipamiento de la carrera cumple con el estándar, 

lo que no implica que el equipamiento sea suficiente para las necesidades de los 

alumnos” 

La Unidad indica que la sugerencia presentada por el consejo es subjetiva, 

arguyendo que es la unidad es quién determina los requerimientos de toda índole 

en lo relativo a las necesidades del perfil de egreso. 

En este punto el Consejo se hace el deber de discrepar, en el entendido que una 

mirada externa, experta y consciente de las necesidades de los estudiantes puede 

colaborar a otorgar una mirada crítica y constructiva en este aspecto. 

“(…) el consejo de Ciencias Sociales de la AACH establece como prioritario 

desarrollar acciones de información que aclaren a los estudiantes el ámbito 

específico de su labor técnico-profesional, lo que redundará positivamente a favor 

de la focalización laboral, cautelando que las competencias a lograr se adquieran 



	  

	  

de manera efectiva. Así mismo, el Consejo sugiere profundizar la entrega de 

información específica de la carrera propiamente tal” 

La Carrera reconoce la debilidad y aclara que se hará cargo en el Plan de mejoras 

El Consejo valora el citado reconocimiento y la acción futura, pero reitera la 

debilidad presente. 

“(…) el consejo hace referencia es la participación de docentes, estudiantes y 

empleadores fue mediante entrevista on-line, desaprovechando la oportunidad de 

retroalimentación y diálogo” 

La Carrera objeta la afirmación citada y valida el mecanismo propuesto como 

instancia de participación 

El Consejo resuelve aceptar la argumentación de la Carrera y validar la instancia, 

en el entendido que la “encuesta no es la única instancia de recolección de 

información” utilizada por la organización. 

 
 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales, una vez analizada 

la totalidad de los antecedentes relativos al Recurso de Reposición, concluye 

que la información aportada por la Carrera, si bien hace necesario revisar 

algunos juicios contenidos en el Acuerdo de Acreditación, no aporta 

antecedentes de mayor cuantía que lleven a modificar el número de años de 

acreditación anteriormente asignados. 



	  

	  

6. No acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Técnico en 

Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto Profesional AIEP, 

manteniendo en 3 los años de acreditación de la carrera. 

7. El Consejo de Acreditación, además, ha acordado omitir las siguientes frases 

del Acuerdo de Acreditación: 

“Si bien la institución contempla un proceso de validación y actualización 

periódica del Perfil de Egreso con el propósito de actualizar los planes de 

estudio, no se estipula con qué periodicidad se realiza este proceso. Sería 

conveniente especificar quién tiene la responsabilidad de revisar el perfil y 

cada cuanto tiempo” 

“Según se informa a la fecha, se han realizado dos validaciones del Perfil de 

Egreso, la última en 2011, pero no queda claro cuales fueron las 

modificaciones incluidas a raíz de esas validaciones” 

“En cuanto a la dotación de recursos bibliográficos en número de ejemplares y 

número de títulos, según señala el informe de autoevaluación, se ajustan a las 

necesidades descritas en cada programa de módulo; no obstante, el informe 

de pare señala la necesidad de mejorar la cantidad y/o cobertura bibliográfica 

especializada disponible en la biblioteca. En el informe de autoevaluación, ni 

en la carta respuesta al informe de pares, se señala l estándar de número por 

alumno. No existe bibliografía complementaria disponible, ni suscripciones a 

revistas especializadas.” 

“(…) el consejo hace referencia que la participación de docentes, estudiantes y 

empleadores fue mediante entrevista on-line, desaprovechando la oportunidad 

de retroalimentación y diálogo” 



	  

	  

POR LO TANTO, 

8. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Técnico en 

Comunicación y Relaciones Públicas del Instituto Profesional AIEP, 

interpuesto en contra del Acuerdo de Acreditación N° 144, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 3 años. 
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