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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 253  

Carrera de Ingeniería Comercial 

Universidad Santo Tomás 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 06 de Noviembre de 2014, la 

Comisión acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo Tomás se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación de Carreras de Ingeniería Comercial, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Acuerdo de Acreditación Nº 69 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 15 de Septiembre de 2011, que acredita la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Santo Tomás por un plazo de tres años. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Santo Tomás, presentado con fecha 05 de Agosto de 2014. 

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

la visita efectuada los días 08, 09, 10 y 11 de Septiembre de 2014. 



	  

	  

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 07 de Octubre de 2014, en respuesta 

al 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, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• El Perfil de Egreso declarado está expresado en términos de 

competencias genéricas y específicas. Considera únicamente 

habilidades profesionales, sin elementos de formación general. Esto se 

debe considerar en relación con el modelo de formación de la 

Universidad.  

• El plan de estudios sigue el esquema tradicional para la carrera. Los 

cursos de matemáticas están en secuencia (no en paralelo), lo que hace 

que se alarguen hasta el cuarto semestre para los alumnos que no 

reprueban, dando tiempo a las actividades remediales.  

• Para alcanzar un nivel mínimo de matemáticas y la consecuente 

capacidad de pensamiento lógico, los cursos de contabilidad se 

postergan para el segundo año. Debido a esto, los cursos de gestión 

deben absorber el esfuerzo de introducir a los alumnos en el mundo de 

la empresa, dejando al  profesor de gestión la responsabilidad de 

entregar las primeras nociones de contabilidad.  



	  

	  

• El plan de estudios considera tres cursos de especialización profesional 

al final de la carrera. Las sedes distintas a Santiago no pueden ofrecer 

una gama de alternativas de especialización porque tienen muy pocos 

alumnos. Se consulta a los alumnos cuáles son los electivos más 

apreciados.  

• Las diversas asignaturas se desarrollan a un nivel acorde con la 

capacidad de los alumnos, lo cual evita tasas altas de reprobación. 

Cubren bien los aspectos operativos básicos de cada una, sin entrar en 

especializaciones o profundizaciones.  

• En economía, la alteración del orden lógico de las asignaturas apunta en 

la misma dirección. La formación elemental entregada permite 

comprender informes y análisis económicos, pero difícilmente permitiría 

realizar un análisis como plantea el Perfil de Egreso. 

• El curso de costos sigue un esquema muy antiguo, pre computacional, 

que tiene como uno de los textos el libro de Horngren de los años 50. 

Los alumnos no tendrían todavía la capacidad analítica para seguir el 

esquema del texto del mismo autor u otros de los años 80 basados en 

costeo por actividades, donde la competencia crucial es la de describir 

los procesos que se quiere costear. Mantiene el tratamiento de costeo 

directo que ha sido eliminado por las normas IFRS.  

• El grueso de los contenidos es el estándar de la carrera, lo que asegura 

su adecuación a las necesidades de la empresa.  

• La Universidad tiene mecanismos de apoyo a los alumnos que ingresan 

a la carrera: cursos remediales en los primeros semestres y los Centro 

de Aprendizaje, que ofrecen tutorías grupales o individuales y 

ayudantías extracurriculares. 



	  

	  

• La escuela hace poco uso de juegos de negocio o del método de casos, 

que son las herramientas tradicionales para desarrollar la competencia 

crucial de toma de decisiones o resolución de problemas. 

• Dada la cantidad de sedes que ofrecen la carrera, se debe, 

necesariamente, tomar evaluaciones nacionales en asignaturas críticas. 

Dada la cantidad de alumnos a evaluar, esto lleva al uso de preguntas 

de alternativas. 

• La universidad cuenta con expertos en diseño de instrumentos, quienes, 

sin embargo,  no dominan las materias profesionales. Por otra parte, los 

profesores de administración y economía no están capacitados para 

elaborar instrumentos. Además, los instrumentos objetivos, pero de 

insuficiente calidad, no permiten medir el desarrollo de capacidades 

analíticas. 

• Los profesores conocen bien qué es lo que se enseña, por su formación 

y experiencia en ésta y otras instituciones. 

• La Universidad Santo Tomás no tiene requisitos estrictos de ingreso. 

Recibe alumnos con puntajes que son similares al promedio de otras 

universidades no selectivas y luego define procedimientos de apoyo 

para tratar de mejorar la mala preparación general de los egresados de 

la educación media. La Universidad está consciente de las 

características de sus alumnos y adecua sus programas de estudio a 

esta realidad. 

• Los alumnos admitidos tienen poco contacto con el mundo de la 

empresa y, aparentemente, ninguno con la gestión superior. Por lo tanto, 

los cursos iniciales, especialmente los de gestión, deben hacerse cargo 



	  

	  

de esta carencia, lo que limita las posibilidades de entregar contenidos 

más profundos en la asignatura.  

• La institución lleva estadísticas detalladas acerca del avance de sus 

alumnos, vitales para su gestión, y las utiliza adecuadamente y pone 

atención a cualquier problema que surja al respecto. Tanto los directivos 

de la Escuela como la administración central tienen acceso a estas 

cifras y las usan continuamente. Pero, el avance efectivo de los alumnos 

sólo puede ser analizado por los resultados de las evaluaciones. Al 

respecto, ya se indicó que los instrumentos de tipo objetivo utilizados no 

son de calidad suficiente.  

• En las evaluaciones el Comité de Pares pudo observar preguntas mal 

construidas, mal redactadas, o con pautas de corrección objetable. Un 

puntaje alto con este tipo de instrumentos no demuestra que el alumno 

tenga un conocimiento adecuado de la materia. Además, estos 

instrumentos no permiten evaluar la capacidad analítica o deductiva de 

los alumnos. Con respecto a las preguntas de desarrollo, que también 

se usan en las evaluaciones, la institución no tiene un instrumento que 

permita certificar el nivel de avance que los alumnos demuestran en las 

evaluaciones.  

• Los Jefes de Carrera en cada sede mantienen control sobre las pruebas 

por el expediente de hacerse cargo del fotocopiado. Esto asegura una 

formalidad mínima. 

• La graduación es importante como proceso de cierre. Es un fuerte 

incentivo para aprender las materias, porque después de la asignatura 

habrá que aplicarlas al menos una vez más.  



	  

	  

• Los profesores en todas las sedes manifestaron estar dispuestos a 

ayudar ante solicitudes y ello fue refrendado por los alumnos.  

• La Universidad cuenta con información completa y suficiente sobre tasas 

de matrícula, progresión y finalización, y las usa en el proceso de toma 

de decisiones. Tiene poco contacto con empleadores y egresados. 

Registra y aprovecha las opiniones de los que logra contactar.  

• Es positivo que la Facultad dicte programas de Magíster y diplomados 

en todas las sedes, porque aparte de un mayor contacto con el medio 

externo, proporciona a los profesores una experiencia adicional.  

• En Santiago, la Facultad tiene contactos limitados con el medio 

empresarial, incluyendo el aporte de los profesores. No hay evidencia de 

contacto con la alta dirección de empresas, experiencia a la que sus 

alumnos tienen pocas posibilidades de acceso. Hay un contacto 

permanente con el sector PYME. 

• En las sedes, el contacto con el sector empresarial es más complejo. En 

La Serena hay alguno, en Viña del Mar es más difícil por la mucha 

competencia. En Temuco y otras ciudades hay muy pocas gerencias de 

empresas. Este es uno de los aspectos en que las sedes no pueden 

replicar la experiencia de Santiago. 

• La Facultad hace algunos esfuerzos en materia de publicaciones. El 

Informe de Autoevaluación contiene una lista de publicaciones 

indexadas. 

 

 

 



	  

	  

b) Condiciones de Operación 

• La estructura organizacional es muy buena. El pequeño tamaño de 

algunas sedes hace indispensable el esquema matricial.  

• Un problema es que la organización central parece algo lejana a las 

sedes,  a pesar que se hace uso intensivo de teleconferencias y otros 

medios de comunicación, además de frecuentes viajes desde y hacia las 

sedes. 

• No hay evidencia de instancias explícitas para revisión de la estructura 

usada para tomar decisiones. Pero, es evidente que los directivos son 

personas que se preocupan de evaluar si sus acciones, incluyendo la 

toma de decisiones, están siendo efectivas.  

• Las personas del cuerpo directivo, tanto de la Universidad como de la 

Facultad, tienen calificaciones adecuadas 

• Respecto de mecanismos de participación y comunicación dentro de la 

comunidad académica, hay diferencias entre Santiago y las sedes. Los 

profesores de Santiago tienen contacto con los directivos de la Escuela 

y con los coordinadores de áreas. En las sedes los profesores 

manifiestan estar algo aislados, pero no sin participación.  

• La Universidad tiene una gestión eficiente y eficaz. Los recursos son 

bien gestionados. La situación  financiera de la Universidad asegura que 

los recursos presupuestados estarán disponibles en el momento 

requerido. Las inversiones son evaluadas para definir prioridades. No 

hay motivo para pensar que los procedimientos no sean adecuados.  



	  

	  

• La planta académica es adecuada en Santiago, donde hay, al menos, un 

profesor de jornada completa por área que actúa como coordinador y 

que puede atender consultas de los alumnos.  

• En las sedes no hay especialistas por área. Santiago está lejos a pesar 

de los medios de comunicación existente. El contacto de los alumnos es 

limitado a los jefes de carrera y a algunos profesores. En Viña, que 

dispone de una jornada, el director optó por dos medias jornadas para 

tener más experticia de apoyo. La falta de jornadas en las sedes 

significa que la experiencia de los  alumnos y la de los propios 

profesores es distinta, necesariamente menos satisfactoria que en 

Santiago. 

• Los profesores de la carrera tienen, en su mayoría, postgrados.  

• La Universidad tiene un estricto procedimiento de jerarquización.  

• La Universidad cuenta con modestos programas de apoyo mediante los 

cuales tres profesores han completado cursos de postgrado y varios han 

podido hacer cursos de perfeccionamiento, aparte del Diplomado en 

Pedagogía Universitaria que está disponible para todos.   

• La infraestructura de la universidad - salas de clase, biblioteca, 

laboratorios de computación equipados, casinos y baños -  es excelente.  

• Se observó la carencia de software de aplicaciones de empresa. Los 

alumnos manifestaron que ya en la práctica y en casi cualquier trabajo, 

el no conocer este tipo de software es una desventaja. Se mencionó 

también la falta de software específicos para algunas asignaturas. Esto 

cobra importancia por el énfasis que pone la Facultad en la necesidad 

de aplicar las  últimas tecnologías.  



	  

	  

• La biblioteca, orientada principalmente hacia las colecciones de libros, 

no está concebida como un centro de apoyo encargado de asegurar que 

los alumnos accedan oportunamente a lo que necesitan. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La definición de propósitos de la Universidad, de la Escuela y de la 

Carrera están claramente expuestos en el Informe de Autoevaluación. 

Los propósitos apuntan a lograr que los alumnos adquieran las 

competencias del Perfil de Egreso.  

• Algunas de estas competencias parecen difíciles de alcanzar, pero 

proveen una orientación adecuada. Por ejemplo, “Aplicar herramientas 

tecnológicas en la gestión de organizaciones”, si bien no está 

satisfactoriamente logrado, transmite la inquietud a los alumnos para 

que apliquen aquí su capacidad de auto aprendizaje.  

• La institución, a través de sus profesores, está al tanto del contexto 

profesional de la carrera. No es propósito de la Universidad el marcar 

nuevos rumbos o aportar nuevas tecnologías de la gestión. El perfil está 

bien adecuado a esta realidad.  

• La Universidad, y en particular la Facultad, tiene información sobre los 

logros alcanzados, define fortalezas y debilidades y su plan de acción 

considera estos aspectos. 

• Los propósitos y objetivos de la carrera orientan las acciones que se 

adoptan. Las decisiones obedecen a información válida y confiable 

sobre las condiciones en que se desarrolla la carrera. Existen 



	  

	  

procedimientos adecuados y conocidos para organizar y conducir los 

procesos de toma de decisiones en los distintos niveles de operación. 

• Se recoge y difunde información clara, completa y fidedigna a los  

usuarios internos y externos de los servicios de la unidad. 

• Los reglamentos se aplican de manera sistemática. Los reglamentos son 

revisados continuamente y se modifican cuando es necesario, pero 

cuidando su estabilidad. 

• La Facultad tiene un registro cuidadoso de los compromisos adquiridos, 

especialmente los que se refieren a solucionar puntos que fueron 

evaluados como insuficientes en evaluaciones anteriores, incluyendo 

responsables y plazos. 

• De acuerdo al informe emitido, el proceso de autoevaluación fue 

conducido en forma rigurosa, con un esfuerzo considerable. Participaron 

las autoridades y profesores de planta. Hubo consultas limitadas a los 

profesores por hora y alumnos.  

• Las consultas a egresados y empleadores fueron insuficientes. En las 

sedes donde  la carrera se abrió  hace pocos años, esto se podría 

explicar por el reducido número de egresados. 

• El Plan de Desarrollo está  basado en diagnósticos que se sustentan en 

la información recogida, incluyendo la información sistemática y 

constante y la obtenida del proceso de autoevaluación. 

• Para la autoevaluación se consultó a los  actores pertinentes. Habría 

sido conveniente tener más opiniones de egresados y empleadores. Los 

alumnos indicaron haber sido poco consultados, pero la Dirección tiene 



	  

	  

conocimiento de las opiniones de alumnos por diversos caminos, 

incluyendo el trabajo de los Jefes de Carrera. 

• El proceso de autoevaluación, como parte del proceso de conducción de 

la carrera, ha sido informado a la comunidad relevante por medio de 

reuniones del decano y otros directivos y por la página web y el sistema 

de comunicación de la facultad.  

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Santo 

Tomás, que conduce al título de Ingeniero Comercial y al grado académico 

de Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas, impartida en 

las sedes Santiago (Diurna y Vespertina), Iquique (Diurna y Vespertina), 

Antofagasta (Diurna y Vespertina), Viña del Mar (Diurna), Los Ángeles 

(Diurna), Puerto Montt (Diurna), Temuco (Diurna), Concepción (Diurna), 

Valdivia (Vespertina) y La Serena (Diurna), en modalidad Presencial, por un 

plazo de 4 años, que culmina el 06 de Noviembre del 2018. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Santo Tomás podrá someterse voluntariamente a un nuevo 

proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas 

las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 



	  

	  

 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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