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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 59 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo Social 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 04 de Abril 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 

226 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

3. Que con fecha 05 de Marzo 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: 

•  La Carrera objeta lo señalado en la página 6 del Acuerdo de Acreditación 

Nº 226. En el ítem Perfil de Egreso y Resultados se señala que: ”En la 
actualidad casi todos los miembros tienen posgrado” El Consejo de 



	  

	  

Acreditación, en relación a este argumento, acuerda eliminar el adverbio 

“casi”,  que significa – “no totalmente pero faltando poco para ello”  y 

rectificar con la siguiente redacción: ”En la actualidad todos los 
miembros tienen posgrado” 

• La Reposición de hecho  reconoce que en el mismo texto del Acuerdo, en el 

ítem Condiciones de Operación, se lee: “ ha aumentado la Planta de 3 a 
12 docentes, todos con posgrado” 

• La Carrera de Trabajo Social también argumenta que no corresponde el 

contenido del texto del Acuerdo en lo que corresponde a Perfil de Egreso y 

Resultados, que señala que: “es conveniente completar la planta y 
jerarquización de docentes con un reglamento de la carrera 
académica , un paso clave para asegurar la calidad” 

• Según la Carrera de Trabajo Social, ésta se rige por los reglamentos 

establecidos por la Universidad en materia de evaluación del académico, 

evaluación académica y categorización, según consta en los documentos 

proporcionados en los anexos 35 y 36, adjuntos al Informe de 

Autoevaluación. Agregan que, en consecuencia, “no corresponde 
presentarlo como una debilidad”.     

• En relación con este argumento del Recurso de Reposición, el  Consejo de 

Acreditación ha tomado en cuenta la respuesta de la Carrera, en particular 

los antecedentes presentados en el Informe de Autoevaluación Anexos 35 

y 36  y  sostiene que estos no aportan información relevante que permita 

contar con la evidencia que haga necesario revisar y rectificar el texto 

consignado en el Acuerdo de Acreditación.  

• Los miembros del Consejo piensan que mejorar la calidad siempre es 

posible y es precisamente lo que sugiere el texto del Acuerdo cuando 



	  

	  

señala que: “ Es conveniente completar la planta y jerarquización de 
docentes “ y que, tal como se señala en el siguiente párrafo del texto del 

Acuerdo: “ Es importante incorporar académicos con postgrado, con 
una mayor dedicación horaria”. De esta forma se explicita su  

conveniencia  y pertinencia del texto como un mecanismo  para  lograr   el 

aseguramiento de la  calidad. 

• En relación a las causas de la deserción, el Acuerdo 216 señala que: “ el 
Informe de Pares evaluadores llama la atención sobre la necesidad de 
actualización de los docentes, sus programas y metodologías, de 
modo de ponerse al día en todos sus aspectos. Se debe mejorar la 
eficacia de los programas de nivelación”. 

• El Consejo, después de una lectura detallada y global de  los factores y 

dimensiones relativas al aseguramiento de la calidad, reconoce la 

existencia de reglamentos y normativas a nivel de la Universidad, unido a 

los encomiables esfuerzos realizados por la Carrera. No obstante,  reitera 

que  su aplicación  es una realidad perfectible.  

• En consecuencia, la Comisión rechaza este argumento de la Reposición y 

mantiene sin rectificar los siguientes párrafos referidos en el texto del  

Acuerdo 226: “Es conveniente completar la planta y jerarquización de 
docentes con un reglamento de la carrera académica, un paso clave 
para asegurar la calidad”.  

• El Recurso de Reposición objeta el párrafo del  Acuerdo que  afirma:  “Es 
importante incorporar académicos con postgrado, con una  mayor 
dedicación horaria.”  

 



	  

	  

• La Carrera de Trabajo Social argumenta que 9 de los 12 académicos tienen 

una jornada de 44 hrs y 3 tienen jornadas de 22 hrs. Dos académicos se 

perfeccionan y  ambos regresarían el año 2014  y 2015 con jornadas 

completas.   

• Según el Informe de Autoevaluación, páginas 90-93, las categorías o 

jerarquías de los académicos de Trabajo Social son, en su mayoría,   

Auxiliares (9). Las tablas 39, 40 y 41 dan cuenta de la actividad docente de 

esos académicos. También se entregan datos sobre los académicos part 

time, casi todos a nivel de licenciados y sin estudios de post grados.  

• La Comisión reconoce los avances logrados desde la primera acreditación 

por un período de tres años que obtuvo la Carrera de Trabajo Social. 

Respecto de la calificación y dedicación horaria  de los recursos humanos, 

sin embargo, aún existen oportunidades de mejoramiento que se identifican 

después de la lectura de la información global contenida en la suma de los 

indicadores proporcionados en el Informe de Autoevaluación. 

• El Consejo de Acreditación, después de evaluar los documentos  

presentados en el Informe de Autoevaluación, la respuesta de la Carrera al 

Informe de pares evaluadores y la Reposición interpuesta, cree que el 

contenido de éstos antecedentes no aportan información relevante que 

permita contar con evidencia que haga necesario revisar el juicio 

consignado en el Acuerdo de Acreditación. 

• En consecuencia, el Consejo rechaza  este argumento del Recurso de 

Reposición. 

• El Recurso de Reposición plantea la discrepancia de la Carrera respecto al 

párrafo del Acuerdo que sostiene que: “Se deben buscar formas de 
resolver las carencias en la formación básica de los alumnos: 



	  

	  

escritura, lenguaje oral y de Inglés, que no son exclusivas de esta 
Carrera.” 

•  El Consejo de Acreditación acepta éste argumento del  Recurso de 

Reposición y, por lo tanto, estima pertinente modificar la redacción del 

Acuerdo. 

• El Consejo reconoce  que la Carrera presenta un análisis detallado del Perfil 

de Egreso, reforma curricular y plan de estudios, además de mecanismos 

participativos permanentes para verificar su coherencia y retroalimentación 

con el mundo externo. También entrega un análisis detallado de los 

indicadores de progresión académica (retención, tasas de aprobación de 

asignaturas, tiempo de egreso y tasa de titulación, alumnos en riesgo, uso 

pedagógico de las tesis, seguimiento y centros de apoyo CEADE para 

alumnos en riesgo) que se incorporan en el Informe de Autoevaluación e  

Informe de Pares 

• En consecuencia, se decide que se elimina del Acuerdo la expresión “Se 
deben buscar” y se rectifica la redacción del párrafo de la siguiente 

manera: “Se buscan formas de resolver las carencias en la formación 
básica de los alumnos: escritura, lenguaje oral y de Inglés, que no son 
exclusivas de esta Carrera.” 

• Finalmente, el Recurso de Reposición de la Carrera de Trabajo Social 

concluye solicitando la revisión de los fundamentos entregados y la 
rectificación de ciertos aspectos. 

• En relación a los fundamentos del Acuerdo, es importante evaluar la mirada 

global que entregan en su conjunto las respuestas al Cuestionario del 

Informe de Pares Evaluadores donde se ponderan todas las variables 

relevantes, con sus  fortalezas y eventuales posibilidades de mejoramiento. 



	  

	  

En 19 variables evaluadas, la Carrera obtiene la calificación de Aceptable. 

La escala de evaluación de la CNA señala que dicha calificación se aplica 

a un criterio o conjunto de criterios que cubren parcialmente la amplitud 

requerida para asegurar la viabilidad y sustentabilidad de la carrera o 

programa. Otros 19 items se evalúan como Adecuados, término que se 

aplica a un criterio o conjunto de criterios que cubren los aspectos 

fundamentales para asegurar la viabilidad y sustentabilidad de la carrera o 

programa, los cuales están orientados al cumplimiento de sus propósitos. 

En el resto de los ítems evaluados, 3 se califican como Óptimo y  2 como 

Insuficiente.   

• Esta información contenida en el Informe de los Pares es uno de los 

múltiples aspectos que sustentan una parte de los fundamentos del 

Acuerdo 226 y arrojan elementos adicionales para responder a  la 

Reposición.  

• El Consejo  reconoce los avances muy positivos de la Carrera después de 

su última acreditación por tres años. No obstante, aún no se logran 

alcanzar todas las metas que se han propuesto en el plan de 

aseguramiento de la calidad. 

• Por estas razones, el Consejo rechaza la apelación que solicita se revisen 

los fundamentos entregados en el Acuerdo y el texto. Por lo tanto, en este 

punto, mantiene su redacción.  

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo reitera que los nuevos antecedentes y argumentos contenidos en 

la Reposición no alteran las razones de fondo y fundamentos que sustentan el 

Acuerdo.     



	  

	  

La Reposición en su mérito  arroja nuevos matices y, en consecuencia, se  

acepta  rectificar algunas de las observaciones aportados por la Carrera de 

Trabajo Social y se rectifican los siguientes  párrafos mencionados en el  texto 

final del Acuerdo 226 con sus alcances e implicancias: 

• Se elimina la afirmación que contiene el adverbio “casi”  y se mantiene  

en el texto lo que señala el mismo Acuerdo N. 226, “que los 12 

profesores tienen postgrados”. 

• Se elimina la expresión “Se deben buscar formas de resolver las 

carencias en la formación básica de los alumnos: escritura, lenguaje oral 

y, de Inglés, que no son exclusivas de esta Carrera” y se aprueba el 

siguiente texto en su reemplazo: “Se buscan formas de resolver las 

carencias en la formación básica de los alumnos: escritura, lenguaje oral 

y, de Inglés, que no son exclusivas de esta Carrera.” 

• Finalmente el Consejo por unanimidad resuelve mantener  el período de 

acreditación de 5 años, otorgado en el Acuerdo N. 226 

POR LO TANTO, 

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

Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en contra del 

Acuerdo de Acreditación N° 226, confirmando el plazo de acreditación otorgado 

de 5 años, período que culmina el 26 de Enero de 2019. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


