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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 64 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Diseño Gráfico 
Profesional del Instituto Profesional INACAP 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 29 de Agosto 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 

241, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Diseño Gráfico 

Profesional, del Instituto Profesional INACAP. 

3. Que con fecha 31 de Julio de 2014, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. La Carrera de Diseño Gráfico Profesional, del Instituto Profesional INACAP, 

interpone ante la Agencia Acreditadora de Chile un Recurso de Reposición en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 241, adoptado por el Consejo de 

Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la agencia, en la sesión del 20 

de Junio de 2014: 



	  

	  

En lo medular, el Recurso de Reposición apunta a lo siguiente:  

4.1 El Recurso de Reposición solicita eliminar la observación “Es necesario 
que los cambios curriculares iniciados en 2014 entreguen una formación 
técnica en un estándar similar en la totalidad de las sedes”, 

fundamentándolo en que “En el Proceso de Diseño Curricular, cada 

competencia del perfil de egreso es escalada, en indicadores de desarrollo 

progresivos, que establecen logros iniciales, intermedios y finales y que, 

acorde con un modelo enfocado a competencias, representan los desempeños 

parciales y progresivos que llevarán al logro de las competencias de egreso. 

Desde este modelo, los prerrequisitos se establecen en consideración a 

dichos logros, estableciendo aquellos desempeños críticos y fundamentales 

para asegurar el éxito de los estudiantes en su trayectoria de aprendizaje.” 

A este respecto, el Consejo señala que esta es una indicación general, que 

reitera lo señalado por los pares evaluadores y aporta en la necesaria 

coherencia de un Perfil de Egreso con más conocimientos técnicos y vínculo 

permanente con el medio profesional. En consecuencia, no se acoge su 

eliminación. 

 

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Diseño 

Gráfico Profesional del Instituto Profesional INACAP, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 241, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 6 años, 

período que culmina el 20 de Junio de 2020. 
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