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ACUERDO RECTIFICATORIO 

Carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

 
Con fecha 23 de Julio de 2014, el Consejo de Acreditación del área de Tecnología 

de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente:  

 

TENIENDO PRESENTE: 

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

235 y Acuerdo de Reposición Nº 61, se pronunció sobre la acreditación de la 

Carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial de la Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP. 

2. La Subdirectora de Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, mediante correo electrónico de fecha de 15 Julio de 2014, 

solicita rectificar el siguiente párrafo del Acuerdo de Reposición Nº 61, 

señalando que dice una acción y, finalmente, concluye adoptando otra 

completamente distinta: “4.2. El Recurso de Reposición, por otra parte, señala 

no compartir el siguiente juicio emitido por el Consejo de Acreditación en el 

Acuerdo: “Evidentemente, la práctica profesional constituye otra 
instancia de apoyo importante en la formación del nuevo profesional. Sin 
embargo, un aspecto deficitario en los procedimientos académicos es la 
ausencia de docentes supervisores de prácticas de los estudiantes. 
Solamente se exige un informe de práctica elaborado por el jefe directo 
del estudiante en el lugar donde se realizó la práctica. Por esta razón no 



	  

	  

es posible constatar un nivel de eficiencia o de satisfacción estándar 
para esta actividad”. 

El Recurso de Reposición indica que la Carrera dispone de más de un 

mecanismo formal para evaluar el desempeño de sus alumnos en sus 

prácticas y que estas actividades, por su importancia, están reguladas por 

reglamentos de la Institución. Por de pronto, añade el Recurso, los alumnos, 

en la asignatura Proyecto de Título, integran la formación disciplinaria 

profesional recibida, lo que es formalmente evaluado por el docente que 

imparte el curso durante el semestre académico. De manera adicional, 

continúa el Recurso, se contempla la posibilidad de que los alumnos se 

incorporen tempranamente a la realidad laboral a través de la realización de 

una práctica profesional de una duración de hasta 500 horas, la cual, por sus 

características, es evaluada por el profesional a cargo del alumno en la 

empresa. 

En función de los antecedentes descritos anteriormente y los provistos en el 

informe de autoevaluación y sus anexos, el Consejo decide modificar el 

párrafo en cuestión, quedando como sigue: “Sin embargo, un aspecto 
deficitario en los procedimientos académicos es la ausencia de docentes 
supervisores de prácticas de los estudiantes. Solamente se exige un 
informe de práctica elaborado por el jefe directo del estudiante en el 
lugar donde se realizó la práctica. Por esta razón no es posible constatar 
un nivel de eficiencia o de satisfacción estándar para esta actividad”. 

3. El Consejo examinó el párrafo señalado y coincide con el reclamo interpuesto 

por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

 

 



	  

	  

POR LO TANTO, 

4. Se acoge la observación planteada y, en consecuencia, se sustituye del 

Acuerdo de Reposición Nº 61 el siguiente párrafo “En función de los 
antecedentes descritos anteriormente y los provistos en el informe de 
autoevaluación y sus anexos, el Consejo decide modificar el párrafo en 
cuestión, quedando como sigue: “Sin embargo, un aspecto deficitario en 
los procedimientos académicos es la ausencia de docentes supervisores 
de prácticas de los estudiantes. Solamente se exige un informe de 
práctica elaborado por el jefe directo del estudiante en el lugar donde se 
realizó la práctica. Por esta razón no es posible constatar un nivel de 
eficiencia o de satisfacción estándar para esta actividad”, y se reemplaza 

por el siguiente “En función de los antecedentes descritos anteriormente y 
los provistos en el informe de autoevaluación y sus anexos, el Consejo 
decide eliminar el párrafo en cuestión”.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


