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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 60 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Tecnología 
Médica, menciones: “Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre” y 

“Radiología y Física Médica” de la Universidad Diego Portales 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 10 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 

223 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Tecnología Médica, 

menciones: “Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre” y 

“Radiología y Física Médica” de la Universidad Diego Portales. 

3. Que con fecha 24 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: 



	  

	  

4.1. El Recurso de Reposición critica el Acuerdo de Acreditación señalando 

que “la falta de claridad en sus fundamentos (se refiere al Acuerdo) puede 

generar ciertas dudas sobre la legitimidad de los procesos de evaluación 

externa”. 

Este Consejo estima necesario, en primer lugar, manifestar su contrariedad 

por dicha afirmación, por cuanto deja en entredicho la objetividad del Consejo 

de Acreditación y de la Agencia Acreditadora, como  también la legitimidad de 

su proceder.  

Respecto de la supuesta falta de claridad de los fundamentos, el Consejo 

debe señalar que el Acuerdo no es de ningún modo ambiguo al referirse a las 

muchas fortalezas con que cuenta la carrera y, también, a las debilidades, que 

se mencionan en párrafos como los siguientes:  

“……..las altas tasas de reprobación, tasa de deserción, las bajas tasas 
de egreso y titulación y la prolongación del tiempo de estudio de la 
Carrera” 

“El Informe de Autoevaluación comenta sobre los altos índices de 
reprobación, como causa de repitencia y retraso en la progresión 
académica, lo que explica las bajas tasas de egreso y titulación oportuna 
(12%) al quinto año. Se observan titulaciones hasta en el décimo año” 

“ La cobertura de bibliografía básica ha sido reconocida como una 
debilidad y considerada en el Plan de Mejoras” 

Estas debilidades son, además, como se señala, reconocidas en el Informe de 

Autoevaluación, que se caracteriza por ser muy objetivo y autocrítico. Dichos 

factores críticos fueron sopesados con las fortalezas, y se consideró que no 

eran menores, de tal manera que influyeron de modo determinante en la 

decisión de otorgar una acreditación por cinco años.  



	  

	  

Por lo tanto, el Consejo estima improcedente que se critique al Acuerdo por 

falta de fundamentación. Es efectivo que el Acuerdo evita entrar en latas 

disquisiciones respecto de fortalezas y debilidades, pero ello se debe a que 

éstas están ya declaradas en el Informe de Autoevaluación y también en el 

Informe de Pares.  

Las apreciaciones formuladas por el Consejo se han señalado en forma clara, 

tal como la carrera espera recibirlas, para “que guíe el quehacer futuro de la 

carrera”. Balanceadas con las numerosas fortalezas, dichas apreciaciones 

fundamentaron y fueron determinantes en la decisión de acreditación.  

4.2. El Consejo estima procedente señalar, además, que el juicio de 

Acreditación no se basa en la valoración de los esfuerzos y efectos futuros 

esperados de diversas medidas que se anuncian o que se han implementado 

en el pasado cercano, sino que en antecedentes concretos, como es la 

experiencia acumulada y evaluada desde el momento presente. 

El Consejo ha valorado como un logro la mejoría en los índices de aprobación 

de la carrera. Igualmente, valora los esfuerzos proactivos de optimización del 

proceso docente, previstos en el Plan de Mejora. 

El Consejo, por otra parte, estima que los cambios que la carrera está 

realizando van en la dirección correcta. El análisis de los resultados, sin 

embargo, corresponderá  a un próximo proceso de acreditación. 

4.3. Respecto de la recomendación de investigar y, en general, de 

preocuparse por el déficit en capacidad de atención-concentración de los 

alumnos, este Consejo debe señalar que, efectivamente, se trata de un 

esfuerzo específico, destinado a detectar una condición de alta incidencia en 

la población general y, por lo tanto, en la población estudiantil, causal de un 

alto fracaso académico y en la vida laboral.  



	  

	  

4.4. El Recurso de Reposición también se refiere al siguiente párrafo del 

Acuerdo, que señala que: “Desde la perspectiva de la vinculación con el 
medio, la Carrera se relaciona en la actualidad con 19 campos clínicos en 
hospitales, clínicas y laboratorios de los sectores público y privado para 
la práctica de los estudiantes de las menciones “Laboratorio Clínico, 
Hematología y Banco de Sangre” y “Radiología y Física Médica”. 

Al respecto, el Recurso de Reposición informa que los campos clínicos son 28, 

en lugar de los 19 consignados erróneamente en el Dictamen de Acreditación. 

Esta información, no contemplada al momento de redactar el Acuerdo, 

representa, indudablemente, un cambio mayor que debe ser apreciado en su 

verdadera magnitud, dado lo importante que son los campos clínicos en las 

carreras del área de la salud.  

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de 

Chile, en consecuencia, después de aquilatar nuevamente las fortalezas y 

debilidades de la Carrera acuerda acreditar por 6 años la Carrera de 

Tecnología Médica, menciones: “Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de 

Sangre” y “Radiología y Física Médica”, dictada por la Universidad Diego 

Portales. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Tecnología 

Médica, menciones: “Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre” y 

“Radiología y Física Médica” de la Universidad Diego Portales, en contra del 



	  

	  

Acuerdo de Acreditación Nº 223 y se aumenta el plazo de acreditación 

otorgado de 5 a 6 años, período que culmina el 12 de Diciembre de 2019. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
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