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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 55 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Periodismo de 
la Universidad de Las Américas 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 27 de Enero de 2014, 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 

203 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Periodismo de la 

Universidad de Las Américas. 

3. Que con fecha 03 de Enero de 2014, 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: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 



	  

	  

• En relación a los argumentos de reposición efectuados por la Carrera 

respecto de este aspecto, el Consejo considera que, en lo referido al 

seguimiento formal de los egresados, las acciones señaladas se 

orientan más a la extensión que al desarrollo de una estrategia formal 

que permita reorientar los procesos de la carrera en función de sus 

objetivos, además de velar por la empleabilidad futura y la detección de 

necesidades de continuidad de estudios. No se entrega evidencia de 

esto en la tabla entregada. Por ello, las razones de la Carrera sobre este 

aspecto son insuficientes y no señalan que estas acciones estén 

directamente relacionadas con metodologías y procedimientos para el 

seguimiento efectivo de los egresados, y de cómo esta evidencia está 

siendo incorporada estratégicamente en el proceso curricular.  

• Efectivamente el Plan de Estudios no es plenamente concordante con el 

Perfil de Egreso declarado. Si bien se declara que un 16% de las 

asignaturas dentro del total de la malla se relacionan con Comunicación, 

este porcentaje no dice relación directa con el desarrollo de un 

periodista con sólidos conocimientos y competencias en los ámbitos de 

la comunicación estratégica y el emprendimiento. La asignatura de 

Comunicación y Sociedad si bien declara una intencionalidad estratégica 

en el descriptor, no entrega los elementos programáticos completos que 

permitan corroborar lo anterior.  

• Sobre la asignatura de Comunicación y Persuasión, es imperativo 

generar una precisión epistemológica con respecto al breve descriptor 

que se entrega sobre ella. La comunicación persuasiva y argumentativa 

dice relación con formar pensamiento crítico que permita determinar y 

evaluar con claridad si los puntos de vista que se ofrecen para ser 

aceptados están respaldados por información relevante y suficiente en el 

contexto argumentativo en que se generan. El diagnóstico y análisis de 

públicos y audiencias es un dominio teórico distinto, con corpus 



	  

	  

conceptuales diferentes. Lo mismo acontece con las metodologías e 

instrumentos requeridos.  

• La malla no consigna asignaturas que tengan relación con la 

comunicación organizacional, las comunicaciones internas y externas y 

los diseños estratégicos de éstas. Es decir, no contempla un área que 

estipule con claridad que las competencias implicarán dominar la 

comunicación estratégica como práctica que tiene como objetivo 

convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social 

y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista 

de sus intereses u objetivos. Solo la asignatura de Crisis y 

Comunicación Estratégica se enmarca dentro de esto, lo cual, para los 

fines declarados en el perfil, es insuficiente.  

• En lo referido a la capacidad de emprendimiento, el déficit del plan de 

estudios es mayor en la medida que la asignatura de Gestión de 

Empresa Periodística no es acompañada dentro de un área que 

consigne el marketing tradicional y digital, el desarrollo de proyectos, de 

planes de negocios y la comprensión clara de los contextos macro y 

microeconómicos.   

• El tercer elemento que se impugna a lo evaluado por el Consejo sobre 

este tema es que los métodos de evaluación no se condicen plenamente 

con el modelo basado en competencias que declara la Carrera. Más que 

una defensa de la pertinencia de ambientes tradicionales de evaluación 

utilizados para apreciar el desarrollo de competencias requeridas, lo que 

la Carrera  no efectúa en sus argumentos  de reposición es entregar la 

evidencia de que dichos instrumentos han sido diseñados en función de 

resultados de aprendizaje y, fundamentalmente, explicitar para el uso de 

ellos, los resultados de logros de aprendizaje que permitan ver esta 

coherencia declarada. 



	  

	  

• Por ello se reitera la ausencia de los elementos relevantes en la relación 

causal que sostiene la Carrera entre los indicadores de progresión 

académica (retención, tasas de aprobación de asignaturas y tasa de 

titulación, entre otros) y la pertinencia en los cambios de las tendencias 

de estos indicadores. 

• Respecto del cuarto ámbito que argumenta la Carrera sobre la relación 

con el medio, los elementos entregados justifican lo expuesto. 

 

b) Condiciones de Operación 

• Si bien los académicos de planta con jornada completa y media jornada 

son más que los observados en primera instancia, solo tres docentes 

con jornada completa aparecen como insuficientes para 120 alumnos 

repartidos en dos sedes, aún si estos tienen exclusiva dedicación 

académica. Gran parte de sus jornadas están dedicadas a lo 

académico-administrativo, siendo su aporte a la docencia muy menor, 

de acuerdo a la evidencia entregada. 

 

c) Respuesta a Recomendaciones, Comentarios y Juicios 

• En las razones entregadas, se aprecia una relevante actividad con la 

Universidad Anhemi Morumbí de Sao Paulo. Sin embargo, no se justifica 

el hecho impugnado de no aprovechar la red Laureate para potenciar la 

formación de los estudiantes. Habría sido relevante incorporar las 

restantes actividades a este respecto para evidenciar la extensión 

declarada, además del convenio con la mencionada universidad.  

• En lo referente al perfil docente para las asignaturas, estos están 

declarados de forma genérica en las planificaciones respecto a la 



	  

	  

especificidad de cada asignatura. Sin embargo, no existe una relación 

con el proyecto en general de la carrera claramente vinculado a ellos.   

• Efectivamente el Perfil de Egreso declarado no es concordante con el 

plan de estudios en lo referido a la formación de un alumno capaz de 

expresar los mensajes en los distintos soportes interactivos multimedia, 

transmedia y audiovisuales digitales. Si bien el área denominada 

Expresivo Narrativa constituye el 32% del plan de estudio, y las cinco 

asignaturas que se presentan tienen pertinencia para este perfil, no son 

suficientes para entregar las competencias y contenidos que este perfil 

implica en lo referido teóricamente a las teorías digitales de la 

comunicación. Más allá de los diez postulados de J.L. Orihuela, se 

siguiere específicamente incorporar el desarrollo de contenidos 

interactivos y semánticos, las narrativas transmedia, periodismo 

multimedia y la incorporación de la social media, entre otros elementos. 

• Se sugiere dar unidad a los contenidos de estas asignaturas en 

programas de proyectos integrados de medios periodísticos digitales y 

direcciones de comunicación digital para reforzar el ámbito de la 

comunicación estratégica del plan de estudio, utilizando la crossmedia 

en múltiples plataformas, fundamentalmente mobile. Tampoco se 

aprecia evidencia que dé cuenta del uso de administradores de 

contenidos para sitios dinámicos, lenguaje html, xhtml, php y 

administración de bases de datos mysql, entre otros, como soportes, 

lenguajes y programación de plataformas digitales en los que se 

desenvuelve el periodismo del siglo XXI, y para lo cual se requieren de 

estos conocimientos y competencias. 

• En lo que respecta a la formación ética, se consigna que es relevante 

que estos aspectos se incorporen transversalmente en las diversas 



	  

	  

asignaturas que menciona la Carrera, pero no se entregan las 

evidencias que corroboran lo que se expresa.   

• Lo propio en lo referido a la formación bilingüe básica que declara la 

Carrera, puesto que aunque el nivel de comprensión y dominio del inglés 

esperado sea básico, tres asignaturas siguen siendo insuficientes para 

ello. 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. En respuesta a la solicitud de reconsideración de la carrera de Periodismo de 

la UDLA, si bien han sido agregados más antecedentes en respuesta al 

Acuerdo  N° 203, este Consejo mantiene su criterio original y, por lo tanto,  

considera que la Carrera debe ser acreditada por tres años. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Periodismo 

de la Universidad de Las Américas, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 

203, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


