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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 39 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Diseño, 
menciones: Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño Digital y Diseño Gráfico 

de la Universidad del Desarrollo 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 06 de Mayo de 2013, 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 

161, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Diseño, menciones: 

Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño Digital y Diseño Gráfico de la 

Universidad del Desarrollo. 

3. Que con fecha 15 de Marzo de 2013, la Carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

4. La exposición de la Decana de la Facultad de Diseño de la Universidad del 

Desarrollo ante el Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de 

la Agencia Acreditadora de Chile.  

 



	  

	  

CONSIDERANDO 

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

Carrera expresa su disconformidad son los que, en síntesis, se mencionan a 

continuación: 

a) La omisión de fortalezas que han sido debidamente documentadas en el 

Informe de Autoevaluación de la Carrera, posteriormente evidenciadas por 

los Pares Evaluadores durante su visita, y finalmente reconocidas por los 

mismos pares en su Informe. Estas fortalezas son: 

Proyectos colaborativos e instancias de consulta al medio profesional 

• “La Unidad cuenta con mecanismos para estrechar vínculos con 

empleadores por medio de proyectos colaborativos con empresas, 

concursos cerrados, eventos de extensión.” (IPE, página 17) 

• “Los egresado valoran el desarrollo de los proyectos colaborativos.” 

(IPE, página 19) 

• “A nivel de Facultad existe gran preocupación por mantener una 

vinculación estrecha con los eventuales empleadores. Para lograr estos 

objetivos, la Facultad de Diseño ha desarrollado diversas instancias de 

vinculación con empleadores y posibles empleadores.” (IPE, página 17) 

• “La Institución tiene mecanismos de vinculación con el sector productivo 

a través de diferentes actividades.” (IPE, página 19) 

• “Se promueve la participación de los docentes en actividades que les 

permitan vincularse con el medio profesional.” (IPE, página 19) 



	  

	  

• “Existen mecanismos que aseguran un contacto sistémico con el medio 

profesional.” (IPE, página 19) 

Extensión 

• “Desde su creación, Diseño UDD ha estado constantemente preocupada 

de lograr vínculos con el medio externo a través de actividades que en 

un comienzo se desarrollaban en el contexto del pregrado y que tenían 

como propósito fortalecer la formación profesionalizante de los 

estudiantes.” (IPE, página 17) 

• “Desde la creación de la Facultad a la fecha, 60 invitados nacionales y 

32 internacionales han visitado la Facultad para entregar su visión del 

diseño en instancias especialmente organizadas en función del público 

al que han estado orientadas.” (IPE, página 18) 

• “La Carrera mantiene vínculos con el medio y público en general a 

través de la realización de actividades de extensión de carácter masivo 

como es la organización de la Bienal de Diseño. (IPE, página 19) 

• “Se constata, en la línea de Vinculación con el Medio y Extensión, la 

presencia de una Dirección de Extensión y Educación Continua, con una 

directora, dos coordinadores para las Sedes y un Centro de Diseño con 

tres profesionales diseñadoras, con políticas de desarrollo definidas y 

con numerosas actividades realizadas desde la creación de la Escuela 

de Diseño, y posteriormente Facultad de Diseño, tales como desarrollo 

de proyectos colaborativos con empresas, participación en concursos, 

charlas, workshops, exposiciones y organización de bienales de diseño.” 

(IPE, página 24) 

 



	  

	  

Políticas de desarrollo académico 

• “La Unidad tiene una política de perfeccionamiento docente y está 

centrado en dos ámbitos fundamentales: fomentar el desarrollo de 

competencias docentes y entregar apoyo para el perfeccionamiento 

disciplinar.” (IPE, página 12) 

• “La Unidad posee diferentes mecanismos de perfeccionamiento a través 

de Cursos y Talleres de Capacitación (CDD), Programa de Innovación 

Metodológica PIM (CDD), Programa Tecnologías para el Aprendizaje 

(CDD), Programa de Apoyo Metodológico para cursos Sellos y Otras 

Disciplinas.(CDD), Programa de Buenas Prácticas Docentes (CDD), 

Fondo de Desarrollo de la Docencia (CDD) y Magíster en Docencia 

Universitaria.” (ídem) 

• “La Universidad ofrece becas complementarias para programas 

conducentes a grado. La Dirección de Desarrollo del Cuerpo Académico 

(DDCA) es la encargada de revisar y analizar las postulaciones a becas 

de los académicos, para luego ser resueltas por el Comité de 

Perfeccionamiento Académico.” (ídem) 

• “Existe un sistema de patrocinio y becas para que ayudantes, docentes 

e investigadores cursen programas de formatos diversos como 

diplomados, pos títulos, pasantías, magíster, doctorados y 

postdoctorado.” (ídem) 

• “La Facultad de Psicología y Educación y Humanidades imparte el 

Magíster en Docencia Universitaria al que pueden acceder todos los 

docentes de la UDD.” (ídem) 

• “La Unidad promueve actividades de extensión progresivas y 

sistemáticas que permiten que los docentes estén informados del 



	  

	  

desarrollo disciplinario y profesional del área de manera permanente.” 

(IPE, página 13) 

• “La Unidad posee mecanismos de Evaluación Docente participativa.” 

(IPE, página 14) 

• “La Unidad posee mecanismos remediales de apoyo al docente con 

evaluaciones deficientes.” (ídem) 

Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO OPORTUNO 

• “Existen criterios de admisión aplicados que permiten suponer que los 

estudiantes matriculados podrán cumplir con las exigencias del Plan de 

Estudio y titularse en un plazo razonable.” (IPE, página 11) 

• “La Institución se hace cargo de las diferencias de competencias de 

entrada a través de mecanismos de nivelación. Estos son percibidos 

como útiles y efectivos por los docentes y estudiantes.” (IPE, página 10) 

MONITOREO Y APOYO ACADÉMICO 

• “Existen mecanismo de apoyo académico, compensación u orientación 

para los estudiantes que presentan dificultades académicas.” (IPE, 

página 11) 

• “Diseño de la UDD cuenta con diversos mecanismos e instancias para 

monitorear el desempeño de los estudiantes, tales como el sistema 

Bettersoft, el balance académico y otros informes proporcionados por la 

Dirección de Análisis Institucional, las tutorías, etc.” (IPE, página 9) 

EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN 



	  

	  

• “Existen mecanismos adecuados para evaluar la progresión de los 

estudiantes previsto en el Perfil de Egreso.” (página 7) 

• “La Unidad presenta índices satisfactorios en los tiempos de Titulación.” 

(IPE, página 15) 

• “El índice de retención de alumnos ha tenido una mejora significativa a 

lo largo del tiempo. Actualmente el promedio de retención de Diseño 

UDD es del 83% en 1° año y del 74% en 2° año.” (IPE, página 9) 

• “En promedio, los diseñadores de la UDD concluyen la carrera en 11,2 

semestres. Es decir, incrementan en un 12% la duración de sus estudios 

respecto del Plan de Estudios oficial.” (IPE, página 9) 

• “Por otro lado, el 83% de los ex alumnos se titula en forma oportuna, es 

decir culmina su Plan de Estudio en un máximo de 12 meses.” (IPE, 

página 9) 

Capacidad para llevar a cabo las metas previstas 

• “La Unidad cuenta con una organización y unidades de apoyo para 

conducir el logro de sus propósitos.” (IPE, página 26) 

• (Se evidencia el) “Cumplimiento de su plan de desarrollo y objetivos 

planteados en sus tres lineamientos estratégicos.” (IPE, página 27) 

b) La insuficiente valoración por parte del Informe de Pares y del Acuerdo de 

Acreditación de fortalezas de gran relevancia que constituyen un sello 

diferenciador del proyecto académico de Diseño UDD, como el programa 

iCubo. 



	  

	  

El Recurso de Reposición señala que, junto con el área de Vinculación con 

el Medio, iCubo (Instituto de Innovación Interdisciplinaria) constituye uno de 

los principales diferenciadores de la Carrera, a la vez que evidencia que la 

Unidad posee una eficiente capacidad de gestión para llevar a cabo los 

proyectos académicos que se propone y demuestra su habilidad para 

establecer las alianzas necesarias con socios estratégicos. 

La adjudicación de un Convenio de Desempeño (Fiac 2011) por 

$123.000.000, para implementar el programa dLab en tres carreras de la 

Universidad, expresa la relevancia de esta iniciativa en la formación de 

profesionales de las áreas del diseño, la ingeniería y los negocios. 

Por otro lado, añade el Recurso de Reposición, la creación de iCubo, que 

cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Stanford, es 

consistente con el énfasis que UDD otorga a la innovación. 

c) La omisión por parte del Consejo de los argumentos expuestos por la 

Carrera en el documento Observaciones al Informe del Comité de Pares, 

respecto de tres debilidades que fueron detectadas por la Carrera, 

consideradas en los planes de mejora y que presentan importantes grados 

de avance. 

El Recurso de Reposición hace énfasis en que el Acuerdo de Acreditación 

mantiene las debilidades, sin hacer referencia a lo expuesto en el Informe 

de Observaciones de la Carrera: 

Respecto de la infraestructura: 

Debilidad: “La infraestructura particular de la Facultad no es la adecuada a 

los propósitos de formación profesionalizante declarados por la Unidad, 

especialmente en cuanto a equipamiento (Taller de Máquinas y 



	  

	  

Herramientas / Laboratorio de Computación / Laboratorio de Fotografía) 

que permita trabajar con tecnologías equivalentes a las existentes en el 

mundo laboral.” (AA, página 11) 

Respuesta de la Carrera: Al respecto resulta necesario puntualizar que, 

más allá del proceso de acreditación y en función de una búsqueda 

permanente por perfeccionar sus estándares, la Carrera ha identificado 

oportunamente áreas para mejorar. Tal es así que mucho antes de la visita 

de pares (diciembre de 2011) ya habían sido aprobados proyectos de 

mejoramiento relacionados con la infraestructura y el equipamiento 

tecnológico, los cuales se encontraban en proceso de implementación o 

implementados al momento de la visita. Estos proyectos se enmarcan en 

una política de mejoramiento continuo y están en operación al inicio del 

periodo académico 2013. 

• Adquisición Máquina CNC (adquirida en 2012) 

• Construcción del Taller CNC (en funcionamiento) 

• Ampliación del Taller de Herramientas (en funcionamiento) 

• Ampliación y reacondicionamiento del laboratorio de fotografía (en 

funcionamiento) 

• Implementación de un estudio fotográfico (en funcionamiento) 

Respecto de los softwares: 

Debilidad: “Existe una deficiente actualización de software adecuados al 

perfil profesionalizante que plantea la Unidad. Actualmente se dictan cursos 

de software poco vigentes para conducir a un óptimo desempeño tanto al 



	  

	  

interior del proceso de estudio, como también a nivel profesional.” (AA, 

página 12) 

Respuesta de la Carrera: Debido a la rápida obsolescencia que 

caracteriza a la tecnología, la Carrera busca desarrollar las competencias 

necesarias que permitan al Diseñador UDD comprender los fundamentos y 

problemáticas asociadas a las herramientas tecnológicas y su contexto de 

acción, por sobre la herramienta misma, para facilitar su adaptación. 

La Unidad ha definido los siguientes criterios que guían las decisiones de 

adquisición y actualización de softwares. 

• Entregar los conceptos y elementos fundamentales de representación, 

narración, producción y postproducción, reconociendo principalmente 

las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales (qué se puede 

hacer) y no solo su manipulación (cómo se hace). Esto implica potenciar 

el desarrollo de habilidades y competencias requeridas por los 

diseñadores, independientemente del manejo de softwares específicos, 

lo que les permita adaptarse a las distintas realidades del campo laboral. 

En este sentido, resulta irrelevante la actualización constante de 

aquellos softwares que no incorporan nuevas posibilidades respecto de 

las versiones anteriores. 

• Facilitar la inserción laboral mediante el dominio de las herramientas 

técnicas más utilizadas y difundidas en el actual mercado nacional e 

internacional (no necesariamente las últimas versiones). Para ello se 

realizan consultas a docentes y profesionales del medio. 

• Vincular a los alumnos con nuevas y futuras tecnologías que les permita 

abrir nuevas áreas de desarrollo profesional, estimulando la innovación 



	  

	  

y el emprendimiento. Este contacto se orienta tanto al conocimiento 

técnico, como a la reflexión acerca de las posibilidades de la tecnología. 

El Recurso de Reposición menciona finalmente que los alumnos trabajan 

adicionalmente con software libre tan importante como lo son la IDE de 

Arduino, la SDK de Kinect, PureData, Game Salad y OpenFrameWorks, 

entre otros. 

Las últimas actualizaciones en esta área se refieren a: 

• Adquisición de licencia Autocad versión 2013 (2º semestre de 2012) 

• Adquisición de licencia Adobe CS6 (iniciada en 2012 para concluir en 

2013) 

Respecto de la bibliografía: 

Debilidad: “A nivel de Recursos Bibliográficos, se constata un énfasis en 

títulos de carácter más bien visual que de contenidos teóricos (componente 

tecnológica, científica y técnica) lo que no se ajusta al plan de desarrollo 

orientado significativamente al área de innovación (D-‐LAB, INCUBO).  

Respuesta de la Carrera: Dado la especificidad de los estudios de Diseño, 

especialmente en los primeros años, se hace altamente relevante contar 

con bibliografía gráfica de la que se nutre intrínsecamente la especialidad.” 

(página 11). Por otra parte, debido a la naturaleza de la disciplina, los libros 

de carácter visual son muy importantes en la formación de los diseñadores, 

especialmente en los primeros años de estudio. En esta etapa se 

concentran los esfuerzos de la Carrera por nivelar los conocimientos que 

los alumnos de primer año tienen acerca de la disciplina, se dan a conocer 

las distintas áreas de desarrollo del diseño fomentando una elección de 

mención informada y, posteriormente, se fomenta el análisis de referentes y 



	  

	  

el estudio de casos relevantes que permitan aplicar diversos conceptos 

aprendidos. 

Respecto a la falta de títulos de carácter teórico, es necesario señalar que, 

tal como se indica en el Informe de Autoevaluación (página 233), el 

porcentaje de cobertura de la bibliografía básica y complementaria es 

levemente inferior al 100%. 

La Carrera cuenta con la cantidad de libros teóricos necesarios, de acuerdo 

a los programas de las asignaturas, los que han sido elaborados 

considerando las sugerencias de los docentes. En el mismo informe se 

explica el mecanismo de solicitud y adquisición de libros, el que se realiza a 

partir de las peticiones realizadas por los docentes a través de los 

directores de Pregrado o bien directamente a través de la plataforma web 

de la biblioteca. 

Finalmente, el Informe señala que en los talleres de autoevaluación, los 

docentes valoraron el servicio que entrega la biblioteca y coincidieron en 

que la colección de libros es adecuada a los requerimientos de la Carrera. 

Asimismo, valoraron la disponibilidad de recursos de apoyo y las facilidades 

que otorga la Unidad para la adquisición de nuevos requerimientos. 

La afirmación realizada por los pares respecto de la supuesta falta de títulos 

relacionados con innovación y Design Thinking es errada. La Carrera 

cuenta con gran cantidad de recursos bibliográficos relacionados con estos 

temas. Debido a que se trata de temáticas que se han desarrollado de 

manera relativamente reciente y que se encuentran en permanente 

actualización, muchos de ellos se encuentran en formato digital y son 

accesibles a través del sitio web de la Biblioteca. 

Para la Facultad, esto supone un aspecto positivo, ya que permite mayor 

cobertura, mejor accesibilidad (más rápida, oportuna y remota) y rápida 

actualización. 



	  

	  

d) La aplicación por parte de la Carrera del documento “Operacionalización 

criterios de evaluación en procesos de acreditación”, elaborado por la CNA, 

que “busca facilitar la síntesis evaluativa, resultante de la verificación del 

cumplimiento de los criterios de evaluación, en base a la información 

contenida en el informe de autoevaluación, la guía de formularios, el 

informe de evaluación externa y las observaciones de la carrera.” 

El escrito presentado por la Carrera explica que ello ha consistido en 

relacionar las fortalezas detectadas en el Informe de Pares Evaluadores 

(IPE) y en el Acuerdo de Acreditación (AA) con los distintos tramos 

referidos a periodos de acreditación. El Recurso de Reposición termina 

señalando que a partir de este análisis se ha concluido que la Carrera de 

Diseño UDD debería estar calificada en el tercer tramo, correspondiente a 

un período de acreditación de 6 a 7 años. 

6. Que el Consejo de Acreditación del área Arte y Arquitectura 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 con mucha rigurosidad por la Carrera, hace necesario revisar el 

Acuerdo de Acreditación e incorporar antecedentes adicionales que deben 

considerarse en la decisión sobre el período de acreditación. 

 

EL CONSEJO ACUERDA: 

7. Acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Diseño de la Universidad 

del Desarrollo, incorporando los siguiente párrafos a la dimensión a) Perfil de 

Egreso y Resultados:  



	  

	  

• “La Carrera mantiene vínculos con el medio y público en general a través 

del desarrollo de Proyectos Colaborativos con empresas, participación en 

concursos, charlas, workshop y exposiciones, destacando la organización 

de actividades de extensión de carácter masivo como lo es la Bienal de 

Diseño.”  

• “Junto a la Vinculación con el Medio, destaca el Instituto de Innovación 

Interdisciplinaria iCubo, el que constituye uno de los principales 

diferenciadores de la Carrera y cuenta con el respaldo académico de la 

Universidad de Stanford.”  

8. Eliminar de la dimensión b) Condiciones de Operación, los siguientes párrafos 

referidos a la infraestructura y equipamiento: 

• “La infraestructura particular de la Facultad no es la adecuada a los 

propósitos de formación profesionalizante declarados por la Unidad, 

especialmente en cuanto a equipamiento (Taller de Máquinas y 

Herramientas / Laboratorio de Computación / Laboratorio de Fotografía) 

que permita trabajar con tecnologías equivalentes a las existentes en el 

mundo laboral.”  

• “Existe una deficiente actualización de software adecuados al perfil 

profesionalizante que plantea la Unidad. Actualmente se dictan cursos de 

software poco vigentes para conducir a un óptimo desempeño tanto al 

interior del proceso de estudio, como también a nivel profesional.”  

9. Modificar el siguiente párrafo referido a la infraestructura: 

• Se sustituye el texto “Por otro lado, también en materia de infraestructura, 

se observa una asimetría considerable entre la Sede de Santiago y la de 

Concepción. Esta última está claramente desfavorecida en ese aspecto”, 

por el siguiente párrafo: “En materia de infraestructura, se observan 



	  

	  

asimetrías entre la sede de Santiago y Concepción, siendo esta última 

desfavorecida”. 

 

POR LO TANTO, 

10. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Diseño, 

menciones: Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño Digital y Diseño Gráfico de 

la Universidad del Desarrollo en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 161 y 

se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 años. 
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