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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 51 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Diseño Industrial 
del Instituto Profesional DUOC UC 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 27 de Diciembre 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 

222 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Diseño Industrial del 

Instituto Profesional DUOC UC. 

3. Que con fecha 20 de Diciembre 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: 

 
4.1. “Es necesario revisar la descripción de competencias profesionales del 

Perfil de Egreso en la formación en innovación, por su falta de 



	  

	  

correspondencia con los contenidos emanados de la malla curricular de 
la Carrera”. 

En el Recurso de Reposición la Carrera aclara e informa respecto de la 

formación para la innovación que entrega la Carrera. Se señala que ella se 

efectúa a través del sentido de competitividad en el desarrollo de los proyectos 

a nivel de productos y de la gestión y emprendimiento (competencia de 

empleabilidad “elaborar proyectos innovadores que agreguen valor a 

contextos sociales y productivos”). 

Se agrega que ambas competencias están consignadas en el Perfil de Egreso 

y en las siguientes asignaturas del plan de estudio: Taller de Innovación de 

Productos y Estrategias de Innovación y Emprendimiento e Innovación. 

Al respecto, este Consejo desea destacar que el actual formato de descripción 

de competencias puede y debe ser explicitado de manera diferente para 

facilitar su comprensión y sociabilización.  

 

4.2. “Es necesario incorporar competencias vinculadas a los procesos 
productivos de la industria nacional, manejo del lenguaje técnico y 
habilidades de comunicación social. Los Egresados piden competencias 
relacionadas con el valor económico del diseño y a saber cobrar” 

El Recurso de Reposición señala que esta observación que recoge el Acuerdo 

de Acreditación surge de opiniones de algunos empleadores y egresados, y 

que no es representativa de la mayoría de los egresados y empleadores.  

 

4.3. “Es necesario incorporar competencias vinculadas a los procesos 
productivos de la industria nacional”  

El Recurso de Reposición señala que la Carrera tiene incorporadas estas 

competencias en las asignaturas de Producción Industrial, Taller de Diseño 



	  

	  

para la Manufactura, Materiales y Procesos, y Ciencia y Tecnología. Estas 

asignaturas, agrega, se hacen cargo del desarrollo de la competencia “Articula 

Variables Técnico-Productivas y Ambientales” y, por tanto, significan un 

solución explícita al trabajo de los criterios productivos del entorno nacional y 

entrega evidencias atingentes.  

 

4.4. “Es necesario incorporar competencias vinculadas al manejo del 
lenguaje técnico” 

La Carrera en el Recurso de Reposición señala que estas competencias están 

incluidas en las asignaturas de Taller de Representación Técnica, Dibujo 

Técnico, Taller de Documentación Técnica y Normativas para la 

Documentación. Estas asignaturas, agrega el Recurso de Reposición, se 

hacen cargo de las competencias “Realizar planimetrías de piezas y conjuntos 

de un producto” y “Documentar especificaciones técnicas de productos” y 

entrega evidencias atingentes.  

 

4.5. “Es necesario incorporar competencias vinculadas a habilidades de 
comunicación social”  

La carrera señala que estas competencias están incluidas en las asignaturas 

de Comunicación Escrita y Comunicación Oral que se hacen cargo de la 

competencia “Comunicar ideas de forma oral y escrita en español, con 

efectividad”. Dado que estas observaciones surgen de empleadores y 

egresados, es necesario registrar su efectiva adquisición por parte de los 

estudiantes. 

 

4.6. “Los Egresados piden competencias relacionadas con el valor 
económico del diseño y a saber cobrar”  



	  

	  

La Carrera señala que estas competencias están incluidas en la asignatura 

Negociación de Proyectos de Diseño, la cual se hace cargo de la competencia 

“Implementar estrategias de comercialización de productos y servicios de 

diseño según necesidades del mercado y recursos disponibles”.  

Se reconoce la aproximación de la institución a resolver las demandas del 

mercado laboral mediante el Consejo Empresarial, Paneles de Expertos, 

Entrevistas de Incidentes Críticos, Evaluaciones de Práctica, Proyectos 

colaborativos, entre otros.  

 

4.7. “Es necesario socializar las competencias del Perfil de Egreso en el 
estamento docente y estudiantil” 

El Recurso de Reposición señala que este es un tema desarrollado en la 
carta enviada a la Agencia con fecha 09 de Diciembre, y que ha sido citada 

nuevamente en el anexo 2. Agrega que la Carrera busca permanentemente 

implementar estrategias que faciliten la socialización del Perfil de Egreso. 

 
5. Que el Consejo del área de Arte y Arquitectura, una vez analizada la totalidad 

de los antecedentes relativos al Recurso de Reposición, concluye que el 

Recurso de Reposición presentado por la Carrera aporta información que hace 

necesario revisar algunos juicios contenidos en el Acuerdo de Acreditación y 

entrega antecedentes adicionales que deben considerarse en la decisión 

sobre el período de acreditación. 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

6. Acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Diseño Industrial del 

Instituto Profesional DUOC UC, omitiendo del Acuerdo de Acreditación las 



	  

	  

siguientes observaciones referentes a la Dimensión Perfil de Egreso y 

Resultados: 

• “Es necesario revisar la descripción de competencias profesionales del 

Perfil de Egreso en la formación en innovación, por su falta de 

correspondencia con los contenidos emanados del Plan de Estudios de 

la Carrera”. 

• “Es necesario incorporar competencias vinculadas a los procesos 

productivos de la industria nacional, manejo del lenguaje técnico y 

habilidades de comunicación social. Los Egresados piden competencias 

relacionadas con el valor económico del diseño y a saber cobrar.” 

• “Es necesario socializar las competencias del Perfil de Egreso en el 

estamento docente y estudiantil” 

7. Acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Diseño Industrial del 

Instituto Profesional DUOC UC, elevando el período de acreditación de 5 a 6 

años. 

 

POR LO TANTO, 

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

Industrial del Instituto Profesional DUOC UC, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 222 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 
años. 
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