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ACUERDO COMPLEMENTARIO 

Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social 

Instituto Profesional de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 16 de Diciembre de 2013, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

Agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

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

143, de fecha 05 de Diciembre de 2012, resolvió acreditar la Carrera de 

Trabajo Social mención Intervención Social del Instituto Profesional de Chile, 

impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y Vespertina y 

modalidad Presencial, por un plazo de 3 años. 

3. El Acuerdo de Reposición Nº 28 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

06 de Marzo de 2013, que acoge el recurso de reposición presentado por la 

Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social del Instituto Profesional 

de Chile, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 143, aumentando el plazo 

de acreditación de 3 a 4 años, período que culmina el 05 de Diciembre de 

2016. 



	  

	  

4. Que el Instituto Profesional de Chile, solicita la extensión de la acreditación 

vigente de la Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social a la 

modalidad virtual. 

5. El Informe de la Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social del 

Instituto Profesional de Chile, presentado con fecha 29 de Octubre de 2013. 

6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada el día 18 de Noviembre de 2013. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 03 de Diciembre de 2013, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

CONSIDERANDO 

8. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• La generación de la modalidad Virtual respondería a una demanda 

focalizada de personas con restricciones de tiempo. 

• Se contempla idéntico Perfil de Egreso al de la Carrera de Trabajo Social 

mención Intervención Social, modalidad Presencial. 

• La Carrera cuenta con personal directivo idóneo y calificado. 

• Los docentes de la modalidad virtual fueron capacitados en usos 

tecnológicos y son básicamente los mismos de la Carrera en modalidad 

Presencial. 



	  

	  

• Los alumnos de la modalidad virtual cuentan con los mismos derechos y 

beneficios que sus pares de la modalidad presencial. Los primeros, 

además, cuentan con apoyos como consejero virtual (telefónico o chat) y 

salas especialmente habilitadas para rendición de exámenes. 

• La plataforma virtual institucional es de buen nivel tecnológico. 

• Los RR.HH de la Dirección de Educación Virtual son destacables y cubren 

un amplio espectro de funciones (diseño, producción, capacitación, 

aplicación y evaluación de cursos). Dicha dirección cuenta con espacios 

idóneos para la elaboración de sus productos. 

• Las actuales tasas de reprobación son altas, lo que invita a reflexionar la 

posible causa de esta situación. 

• El modelo virtual centrado en el desarrollo de habilidades cognitivas 

principalmente, entraría en discusión -en esta carrera- con el desarrollo de 

habilidades procedimentales y actitudinales emanadas del contacto directo,  

donde la aplicación del trato personal es un plus relacional para el 

desempeño futuro. El perfil de ingreso inclusivo de los alumnos, que 

requiere nivelaciones específicas, no estaría adecuadamente cautelado en 

la modalidad virtual, sobre todo en el área de naturaleza comunicacional 

efectiva y socio-afectivas. 

• Las respuestas de la Carrera a las observaciones críticas de los pares, si 

bien dan cuenta de los lineamientos estratégicos de la Institución, no 

fundamentan adecuadamente -desde el punto de vista del impacto 

pedagógico- la modalidad sometida a evaluación. 



	  

	  

• Aún faltan indicadores de impacto para constatar que dicha modalidad 

puede, a través de sus herramientas propias, lograr idénticos resultados a 

los de la modalidad presencial. 

• Se recomienda que la Carrera contemple, para la próxima acreditación, la 

implementación y aplicación de herramientas que enriquezcan el modelo 

virtual en uso, para suplir los aspectos sociales y comunicacionales con que 

cuenta la modalidad presencial y que favorecen la construcción de redes, el 

trabajo en equipo y las competencias actitudinales que esta carrera 

requiere. 

POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

Acreditadora de Chile, resuelve extender la acreditación vigente de la Carrera 

de Trabajo Social mención Intervención Social del Instituto Profesional de 

Chile a la modalidad virtual, que culmina el 05 de Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 


