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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 31 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Finis Terrae 

 
Con fecha 21 de Marzo de 2013, el Consejo de Acreditación del área de 

Educación 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 

128, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Educación Básica de 

la Universidad Finis Terrae. 

3. Que con fecha 04 de Enero de 2013, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

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

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

• El Recurso de Reposición presentado en objeción al Acuerdo de 

Acreditación Nº 128 de la Agencia Acreditadora de Chile comienza 



	  

	  

reconociendo que las debilidades y fortalezas expuestas en primera y 

segunda instancia durante el presente proceso de acreditación son 

“plenamente coincidentes con el informe elaborado por el Comité de 

Autoevaluación de la carrera, habiendo sido ya consideradas en el Plan de 

mejora, el Plan operativo anual 2013, y/o el Plan Estratégico 2013-2017 de 

la carrera”. 

• No obstante lo anterior, la Unidad manifiesta su objeción a aspectos 

subrayados en el Acuerdo 128 que, a su juicio, “ya han sido abordados por 

la Carrera, o bien ocupan posiciones secundarias”, y resultan 

“desproporcionados en razón a la relevancia de los avances sostenidos 

entre el primer y segundo proceso de acreditación”. 

• La primera objeción se refiere a la recomendación de “(…) mejorar la 

información sobre logros y resultados relacionados al Perfil de 

Egreso”. Al respecto, el Recurso señala que ya se ha hecho grandes 

avances y menciona aquellos procesos en implementación que están 

consignados en el Informe de Autoevaluación. Además, recalca que esta 

debilidad ya está abordada tanto en el Plan de Mejora como en el Plan 

Estratégico 2012-2015. 

• Dado que el Recurso de Reposición, en relación a este punto, no aporta 

nuevos antecedentes más allá de los que ya fueron debidamente evaluados 

por el Comité de Pares y por el Consejo de Acreditación al aprobarse el 

Acuerdo Nº 128, y dado que las medidas contempladas en el Plan de 

Mejora y en el Plan Estratégico 2012-2015 deberán ser evaluadas en un 



	  

	  

próximo proceso de acreditación, este Consejo acuerda mantener la 

recomendación de referencia tal como figura en el texto de dicho acuerdo. 

• La segunda objeción se refiere a la recomendación de “(…) concretar 

acciones propuestas en el Plan de Mejora e incorporarlas al calendario 

académico” . Al respecto, el Recurso sostiene que “no hay necesidad de 

concretar acciones propuestas en el Plan de Mejora propiamente tal” 

puesto que de hecho varias de ellas ya fueron atendidas o están en 

ejecución, y otras requieren abordaje permanente. Por otra parte, el Plan 

Operativo Anual 2013 recoge la sugerencia de incorporar dichas acciones 

al Calendario Académico, definiendo no sólo plazos sino también fechas de 

seguimiento.  

• El Consejo de Acreditación valora favorablemente la actitud positiva de la 

Carrera en cuanto a acoger las sugerencias indicadas, pero no ve motivo 

para eliminar la frase objetada del Acuerdo Nº 128 por cuanto dicha frase 

sólo busca resumir y enfatizar recomendaciones reiteradas que figuran a lo 

largo del texto y que son resultado del análisis realizado por los Pares y por 

los miembros del Consejo luego de un exhaustivo proceso de acreditación. 

• La tercera objeción se refiere a la recomendación del Acuerdo Nº 128 que 

dice: “(…) dar a conocer oportunamente a profesores y estudiantes la 

información resultante de las evaluaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje para un mejor reforzamiento” .  

• Nuevamente el Recurso manifiesta su extrañeza sobre esta 

recomendación, señalando que ella ya fue reconocida por la Carrera en el 



	  

	  

Informe de Autoevaluación y está explícitamente abordada en el Plan 

Estratégico 2013-2017 y diversos instrumentos de gestión.  

• En respuesta a esta objeción, el Consejo de Acreditación desea puntualizar 

que el Acuerdo Nº 128 no ha hecho más que constatar las fortalezas y 

debilidades detectadas tanto en el Informe de Autoevaluación como en el 

Informe de Pares y hacer las recomendaciones pertinentes con miras al 

próximo proceso de acreditación. Las intenciones manifestadas por la 

Carrera en su Plan Estratégico 2013-2017 constituyen, a no dudarlo, una 

importante fortaleza para enfrentar con éxito el desarrollo futuro, pero las 

recomendaciones sugeridas apuntan a aquellos aspectos que, a la fecha de 

la visita de los Pares Evaluadores, constituyen claras oportunidades de 

mejorar, fortalecer y consolidar esta importante Carrera. En consecuencia, 

el Consejo mantiene la recomendación objetada en la frase aludida. 

• La cuarta objeción presentada por el Recurso de Reposición se refiere a la 

recomendación de “(...)  revisar y perfeccionar constantemente el 

currículum de la Carrera en base a la información recopilada de las 

diversas fuentes…”  

• Al respecto el Recurso señala que dicha recomendación ya está 

consignada explícitamente como segundo objetivo de la Carrera, en la 

página 15 del Informe de Autoevaluación, por lo que “(…) el currículo de la 

Carrera se ha revisado y perfeccionado constantemente, razón por la cual 

no aparece consignado en ninguna de las oportunidades de mejora de 

ningún instrumento de gestión estratégica, ya sea de la carrera o de la 

facultad.” 



	  

	  

• Señala, además, que el modelo formativo de la Universidad Finis Terrae 

“contempla un mecanismo de revisión del Perfil de Egreso cada 4 años”; 

que la Carrera cuenta hoy con un nuevo Perfil de Egreso “revisado, 

actualizado, conocido y validado por todos los actores involucrados”; que el 

nuevo Plan de Estudios 2011 “se ha realizado ajustado a un mecanismo 

institucional instalado y consolidado, que considera la recopilación de 

información proveniente de diversas fuentes…”, todo lo cual se ha traducido 

en un programa efectivo “que ha alcanzado una adecuada madurez”.   

• El Recurso hace notar asimismo que “la Unidad ha inscrito al 100% de sus 

egresados/as para rendir la Prueba INICIA en todas sus instancias, desde 

su primera implementación, destacándose todos los años dentro de los 

primeros cuatro lugares”, y concluye con la convicción que: “las evidencias 

y argumentos aportados ratifican la capacidad de autorregulación 

alcanzada por la Carrera”.  

• En relación a lo aquí expuesto, el Consejo de Acreditación reconoce la 

madurez y capacidad de autorregulación que ha logrado la Carrera al cabo 

de 12 años desde su inicio y valora sus numerosas fortalezas 

institucionales, pero estima que el Recurso de Reposición presentado no 

aporta información adicional de relevancia tal que justifique una 

modificación del Acuerdo Nº 128 en el sentido de eliminar las 

recomendaciones subrayadas ni de elevar el período de acreditación. 

 

 

 



	  

	  

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Finis Terrae, en contra del Acuerdo de Acreditación 

Nº 128, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 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. 

 

 

 

 

	  


