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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 254 

Carrera de Contador General 

Instituto Profesional Providencia  

 
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 Contador General del Instituto Profesional Providencia se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Las Consideraciones Específicas para la Acreditación de Carreras de Técnico 

de Nivel Superior Contable, sancionadas por la Comisión Nacional de 

Acreditación. 

3. El Dictamen de Acreditación Nº 279 de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, 

de fecha 26 de Noviembre de 2012, que acredita la Carrera de Contador 

General del Instituto Profesional Providencia por un plazo de dos años. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Contador General del Instituto 

Profesional Providencia, presentado con fecha 18 de Agosto de 2014. 

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

la visita efectuada los días 01, 02 y 03 de Septiembre de 2014. 



	  

	  

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 16 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 

• A contar del año 2014 tienen un nuevo Perfil de Egreso bastante 

ambicioso para la duración que tiene la carrera y para un nivel técnico 

de formación. Si bien es coherente con la visión institucional y de la 

Escuela, aún no es validado por los actores relevantes externos, como 

empleadores y egresados. Cabe destacar que se tiene un solo Perfil de 

Egreso para ambas modalidades, presencial y semi-presencial, pero los 

instrumentos de evaluación difieren. 

• El cuerpo docente está compuesto esencialmente por jornadas 

parciales. Al respecto, la Institución no tiene contemplado realizar 

inversiones en la actualización de los mismos. Si bien los docentes 

están activos en el mundo laboral, es necesario un up date en materias 

académicas y pedagógicas. Por otro lado, no fue posible  determinar la 

progresión de los estudiantes, es decir, conocer realmente cuanto 

demoran en terminar su carrera, ya que los datos entregados eran 

inconsistentes entre ellos. 



	  

	  

• Se observa escasa participación con el medio. Aún cuando se están 

haciendo esfuerzos a nivel institucional para contactarse con el medio 

profesional, este es insuficiente.  

• Si bien se creó el Centro de Egresados y Empleadores, aún falta 

materializar el contacto sistemático con egresados de la carrera. Sin 

embargo, los egresados valoran la formación recibida y se sienten 

identificados con la institución. 

• Falta aún trabajo por realizar con los egresados. La carrera de Contador 

General carece de mecanismos formales de comunicación y 

seguimiento de los egresados. 

• Los programas de las asignaturas entregados a la Comisión de Pares 

Externos eran los de la versión vigente hasta la promoción del año 2013.   

• Criterios de admisión conocidos. Se observa una preocupación a nivel 

central por las condiciones de entrada de los alumnos nuevos, 

implementando cursos de nivelación, pero de asistencia voluntaria. Se 

carece de indicadores de eficiencia. 

• Faltan indicadores de resultado de progresión y titulación, lo que dificulta 

realizar un análisis al respecto. Los datos entregados por la Institución 

son inconsistentes entre ellos, en los distintos informes proporcionados.  

• No se observó que existan mecanismos formales que permitan asegurar 

que los profesores se encuentran en contacto con el medio disciplinario 

y profesional. El contacto con el medio externo tampoco está 

formalizado en políticas o procedimientos que den cuenta de este 

hecho. La carrera tampoco ha promovido actividades de encuentro en la 

disciplina. 



	  

	  

b) Condiciones de Operación 

• Existen cuerpos reglamentarios y normativos para una adecuada 

administración y gestión, pero estos no siempre son considerados. La 

Escuela tiene una estructura organizacional definida, dependiente de la 

Vicerrectoría Académica, que recibe el apoyo de las otras unidades. 

• El equipo de gestión de la Escuela y la Carrera es relativamente nuevo 

en la Institución y carece de experiencia en Educación Superior. Es 

decir, les falta la calificación necesaria para desempeñarse en sus 

respectivos cargos. 

• La disponibilidad y asignación de recursos responde a un modelo 

centralizado. La Carrera, sin embargo, de mantenerse los mismos 

niveles de Gastos Administrativos, no es viable financieramente con la 

actual cantidad de estudiantes.  

• El cuerpo docente de la Carrera debería ampliarse tanto en cantidad 

como en  experiencia en Educación Superior. 

• La Institución no contempla en sus presupuestos la inversión en la 

actualización de sus docentes. Su apoyo radica en cartas de 

recomendación. 

• La infraestructura disponible está acorde a una  institución de Educación 

Superior. La dotación de recursos tecnológicos e instalaciones físicas 

son adecuadas y de buena calidad. 

• La Biblioteca responde a los requerimientos de los programas de las 

asignaturas. Sin embargo, los programas deben ser actualizados en 

consideración al nuevo Perfil de Egreso que entró en vigencia el año 

2014. 



	  

	  

• Estructura organizacional definida. Equipo de gestión de la Carrera con 

poca  experiencia en Educación Superior. No existen evidencias de la 

efectiva participación del Consejo de Unidad en la toma de decisiones. 

Falta la sistematización de procesos asociados a las adecuaciones y/o 

actualizaciones del Perfil de Egreso propio de la autonomía del 

quehacer de la Carrera.  

• El recurso humano puede ser considerado insuficiente. Se advierte la 

falta de especialización disciplinar, sobre todo de los académicos 

responsables de la docencia. Se detecta a docentes impartiendo varias 

temáticas, lo que pone en riesgo la orientación de cada asignatura en 

torno al Perfil de Egreso deseado.   

• La Carrera dispone de los medios necesarios y suficientes para que 

todos los alumnos puedan disponer de ellos en forma oportuna. Sin 

embargo, la plataforma del ambiente virtual exhibe inestabilidades en su 

servicio y falta de fluidez en la disposición de algunas funcionalidades, 

hecho que quedó en evidencia con ocasión de la visita de pares. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• Tanto los propósitos como los objetivos de la Carrera están definidos y 

son consecuentes con el plan de desarrollo de la Escuela, aún cuando 

resultan sobredimensionados con respecto al técnico en formación. Su 

formulación hace que su medición resulte compleja. 

• El contexto disciplinario resulta débil. Existen evidencias de que el Perfil 

de Egreso se formuló sin contacto con el mercado laboral circundante, 

con  escasa participación de organismos o actividades de la disciplina y 

poca representatividad disciplinar en el Consejo de la Unidad. 



	  

	  

• Los planes de mejoramiento, se advierte, no cuentan con responsables 

por cada actividad. De la misma manera, las métricas presentan una 

formulación que impide medir los avances efectivos a partir del momento 

de aplicar una acción específica. 

• La Institución y la Escuela disponen de un plan de desarrollo que resulta 

coherente. La Carrera, al no disponer de un plan consistente y 

desagregado de los anteriores, queda a merced de la contingencia 

pudiendo desperfilarse. 

• Si bien se declara en el IAE la existencia de procedimientos para la toma 

de decisiones en la Carrera, tareas abordadas por el Consejo de 

Unidad, las actas de dichos consejos no se tuvieron a la vista. 

• La información orientada a la difusión es fidedigna y adecuada a las 

características propias de la  Carrera. 

• Los reglamentos de docentes y de estudiantes se encuentran vigentes, 

son conocidos por todos los miembros de la comunidad y se aplican 

regularmente. 

• El proceso de autoevaluación se inició tomando como base el acuerdo 

emanado de la acreditación anterior. La evidencia más nítida se centra 

en la modificación del Perfil de Egreso, incorporando normas 

internacionales, situación que fue ratificada por la Jefatura de Carrera.  

• En la dimensión perfil de egreso se señala como fortaleza la validación 

del mismo por parte de los agentes externos, mientras que en las 

debilidades se indica que falta validación del Perfil de Egreso de los 

citados agentes externos. Lo anterior es, indudablemente, una 

contradicción no explicada.    



	  

	  

• Como resultado del proceso surge un plan de mejora donde los 

responsables de las actividades son, en su mayoría, organismos 

colegiados. Por otra parte, sus métricas carecen de temporalidad. 

• Se advierte la ausencia de empleadores entre los actores relevantes 

encuestados. 

• El proceso de socialización del informe de  autoevaluación no se pudo 

concretar. 

• Con respecto al Comité de Autoevaluación, cabe mencionar que en el 

informe respectivo no aparece mencionado ni descrito dicho organismo, 

ni su correspondiente estructura organizacional. Solo el último día de la 

visita se recibió una nómina con sus integrantes. No hay evidencias que 

individualicen al presidente de la misma, el plan de trabajo a desarrollar, 

las actas de sesiones y la evaluación de su propio quehacer. Se 

desconoce el grado de autonomía, participación y deliberación que dicho 

Comité habría tenido durante el proceso. 

• La contradicción de fortalezas y debilidades, la creación de un plan de 

mejoras que no necesariamente será una herramienta y el poder advertir 

debilidades de marcada presencia en el proceso, evidencian una 

capacidad de autocrítica que requiere de mucho mayor desarrollo. 

• La Unidad necesita de diversos elementos que hagan posible que su 

quehacer esté regulado y autorregulado por procesos y mecanismos 

formales y sistematizados que aseguren que el proyecto educativo sea 

viable tanto financiera como académicamente. 

• Los actores relevantes, garantes de las decisiones que den cuenta del 

rumbo de la Carrera, deben poseer el instrumental y las competencias 



	  

	  

que cada instancia requiere, más aún, contextualizando el proyecto en 

un entorno económico, político y social acorde a los requerimientos del 

mercado. 

• Durante el proceso de autoevaluación queda en evidencia la falta de 

desarrollo en estas materias, destacándose situaciones cómo: Omisión 

de análisis de fortalezas y debilidades por criterio; Individualización de 

un mismo aspecto como fortaleza y debilidad; postergar a un segundo 

plano las debilidades detectadas en el acuerdo de acreditación anterior; 

Falta de formalización del Comité de autoevaluación correspondiente; 

Lograr una muestra representativa en los procesos de encuestas y focus 

group, tanto para el proceso de actualización del Perfil de Egreso, como 

para la socialización del proceso de autoevaluación; La disposición de 

información actualizada de carácter tan relevante, como son los Estados 

Financieros; Falta de incorporación de la cultura de autoevaluación, aún 

siendo éste el tercer proceso por el que pasa la carrera. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este Consejo de Acreditación debe expresar que este es el tercer proceso de 

acreditación a que se ha sometido la carrera de Contador General del Instituto 

Profesional Providencia, habiéndosele otorgado en los dos anteriores dos años 

de acreditación en cada oportunidad, de un máximo posible de siete años. 

Lo señalado en el párrafo anterior significa para este Consejo que la carrera de 

Contador General del Instituto Profesional Providencia no ha realizado, después 

de dos períodos consecutivos de dos años de acreditación cada uno, los 

esfuerzos suficientes para solucionar las debilidades que se plantearon en su 

oportunidad y que se reflejan en el informe del Comité de Pares Evaluadores. 



	  

	  

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. No Acreditar la Carrera de Contador General del Instituto Profesional 

Providencia, que conduce al título de Contador General, impartida en las 

sedes de Concepción y Santiago, en jornada Diurna y Vespertina y 

modalidad Presencial y Semipresencial (sedes y centros de aprendizaje). 

 

b. Que transcurrido un plazo de dos años, la Carrera de Contador General del 

Instituto Profesional Providencia podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación. 

 

 

 

 

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. 


