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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 30 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico 
Financiero del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux 

 
Con fecha 12 de Marzo de 2013, el Consejo de Acreditación del área de 

Administración y Comercio 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 

154 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico Financiero del 

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. 

3. Que con fecha 01 de Marzo de 2013, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que en el Recurso de Reposición interpuesto por el Instituto de Estudios 

Bancarios Guillermo Subercaseaux en contra del Acuerdo de Acreditación N° 

154 se deja constancia de su disconformidad con el plazo de acreditación 

otorgado a la Carrera de Técnico Financiero de esa Institución. 



	  

	  

5. Que la solicitud se basa en apreciaciones realizadas en el Acuerdo de 

Acreditación en el que se reconocen fortalezas exhibidas por la Carrera. 

6. Que, adicionalmente, en el Recurso de Reposición la Institución agrega 

comentarios respecto a comparaciones entre el equipamiento en las sedes 

regionales y el de la sede central de Santiago, señalando que en el Informe de 

Autoevaluación de la Carrera se establecen los planes específicos de mejora 

que están en marcha para solucionar los problemas, además de explicar el 

motivo de las diferencias entre sedes. 

7. Que el Recurso de Reposición solicita se revise la resolución adoptada, en 

especial lo que concierne a la falta de proporcionalidad existente entre el 

número de años de acreditación entregados y las consideraciones que se 

realizan respecto de las dimensiones y criterios en el mencionado Acuerdo de 

Acreditación. 

8. Que el informe del Comité de Pares Evaluadores califica 23 aspectos de las 

tres dimensiones analizadas como óptimo, de un total de 26, calificando como 

adecuado los tres restantes. 

9. Que esta Carrera debe analizarse en conjunto con la de Ingeniería Financiera, 

ya que esta última puede considerarse como continuidad de estudios de 

Técnico Financiero y se imparten en las mismas sedes, con excepción de Viña 

del Mar en la que solo se ofrece esta última. 

10. Que el Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la 

Agencia Acreditadora de Chile analizó detenidamente los argumentos 

presentados en el Recurso de Reposición. 

 



	  

	  

POR LO TANTO, 

11. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico 

Financiero del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 154 y se aumenta el plazo de 

acreditación otorgado de 6 a 7 años. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


