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ACUERDO COMPLEMENTARIO 

Carrera de Tecnología en Sonido  

Instituto Profesional DUOC UC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 12 de Diciembre de 2014, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

Agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

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

139, de fecha 04 de Diciembre de 2012, resolvió acreditar la Carrera de 

Tecnología en Sonido del Instituto Profesional DUOC UC, impartida en las 

sedes San Carlos de Apoquindo (Santiago) y Viña del Mar, en jornada Diurna 

y modalidad Presencial, por un plazo de 5 años, período que culmina el 04 de 
Diciembre de 2017. 

3. Que el Instituto Profesional DUOC UC solicita la extensión de la acreditación 

vigente de la Carrera de Tecnología en Sonido a la sede Concepción, en 

jornada Diurna y modalidad Presencial. 

4. El Informe de la Carrera de Tecnología en Sonido del Instituto Profesional 

DUOC UC, presentado con fecha 07 de Noviembre de 2014. 



	  

	  

5. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada el día 13 de Noviembre de 2014. 

6. Correo electrónico del Sub Director de Aseguramiento de la Calidad de DUOC 

UC, de fecha 09 de Diciembre de 2014, donde señala que la Carrera no tiene 

observaciones que plantear sobre el Informe de Visita de los Pares 

Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

CONSIDERANDO 

7. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• La carrera de Tecnología del Sonido del Instituto Profesional DUOC UC ya 

había sido acreditada por 5 años en las sede de San Carlos de Apoquindo 

en Santiago y en Viña del Mar en jornada Diurna y modalidad Presencial. 

• Los aspectos relacionados con el Perfil de egreso, planes y programas de 

estudios y, en general, el proceso formativo, se realizan en similares 

condiciones a la carrera previamente acreditada. 

• El comité que visitó la sede San Andrés Concepción calificó en forma 

óptima las dimensiones de condición de operación de la carrera, así como 

recursos humanos, infraestructura, apoyo técnico y recursos para la 

enseñanza. 

• El Instituto Profesional DUOC UC cuenta con estatutos y normas claras 

para desarrollar la carrera de Tecnología en Sonido. 

• La estructura de la toma de decisiones está claramente definida. Los 

problemas de los estudiantes son satisfactoriamente resueltos.  



	  

	  

• El Instituto Profesional DUOC UC posee un cuerpo directivo idóneo para la 

carrera. 

• El cuerpo docente es el adecuado para dictar la carrera y es altamente 

valorado por los estudiantes. La dedicación de los docentes es apropiada a 

los requerimientos formativos de la carrera. Los profesores son, en su 

mayoría, ingenieros.  

• La mayoría de los docentes tiene una actividad profesional en el medio 

externo y pueden transmitir dicho conocimiento a la formación de los 

alumnos. 

• Los docentes se seleccionan con un procedimiento regulado por un 

instructivo, lo que proporciona un nivel homogéneo de profesores. Estos 

pueden  optar por un sistema de perfeccionamiento docente. 

• Los recursos materiales para la docencia son de calidad. Esto incluye salas, 

laboratorios, e infraestructura audiovisual de la sede San Andrés 

Concepción. 

• Cuenta con laboratorios de grabación y post producción, refuerzo sonoro, 

software de audio de excelente nivel, semejante al medio externo, lo que 

facilita el aprendizaje real de los estudiantes. 

• La sede cuenta con programas de computación y libros suficientes para la 

carrera. La Biblioteca tiene un programa de gestión adecuado.  

• La sede ha realizado importantes inversiones estos últimos años en la 

carrera de Tecnología del Sonido para enfrentar la reposición de material 

fungible, mantenimiento y reparación de equipos. 

• El Instituto Profesional DUOC UC posee vialidad financiera. 



	  

	  

POR LO TANTO,  

8. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve extender la acreditación vigente de la Carrera de Tecnología en 

Sonido del Instituto Profesional DUOC UC a la sede Concepción, en jornada 

Diurna y modalidad Presencial, que culmina el 04 de Diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

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. 


