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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 255 

Carrera de Contador Auditor 

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 Auditor del Instituto Profesional Providencia se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación para Carreras de Contador Público y/o Contador 

Auditor, sancionados 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 

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

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Contador Auditor 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 17 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 

• La carrera se ofrece en modalidades presencial y semi-presencial. 

Comparten un mismo Perfil de Egreso. La expresión “semi presencial” 

responde a que las pruebas y exámenes son presenciales.  

• El perfil es prácticamente el mismo declarado para la carrera de 

Contador General de dos años, salvo “generar procedimientos propios 

de su campo de acción”. 

• El plan de estudios de la carrera es de cuatro años, más el proceso de 

titulación. Los dos primeros años corresponden a la carrera de Contador 

General, título al que los alumnos pueden optar cumpliendo los 

requisitos de titulación que incluyen práctica profesional.   

• Respecto al Plan de Estudios, existen dos mallas. Una, que rige para los 

estudiantes antiguos, y otra que se implementó a partir de marzo de  

2014 para los nuevos estudiantes. En el caso de los estudiantes 



	  

	  

antiguos, la Escuela optó por mantenerlos en el mismo plan de estudios 

con que ingresaron al Instituto.  

• El plan de estudio actual es razonable en términos de las exigencias 

planteadas por el Perfil de Egreso. Ha sido recién actualizado, 

incluyendo la normativa IFRS.  

• Los programas de las asignaturas de la modalidad presencial están 

presentados en forma muy genérica, imposibilitando su validación en 

términos del real aporte qué realizan al Perfil de Egreso de la carrera. En 

cambio, los programas de la modalidad semi-presencial están expuestos 

en la plataforma LMS Epic de manera bastante detallada. 

• El análisis se basó en estos últimos, dado que el Instituto declara 

igualdad de contenidos. Al Comité de Pares solo le fueron entregados 

durante la visita los programas de las asignaturas del Plan Antiguo y no 

tuvo acceso a los programas plan versión 2014. 

• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de estudio son 

adecuadas en relación con la profundidad y diversidad que señalan los 

contenidos de las asignaturas respectivas, pero muchas de estas 

referencias son relativamente antiguas.  

• El IPP declara un modelo pedagógico que se sustenta en tres tipos de 

saberes fundamentales implicados en el proceso de aprendizaje: Saber 

aprender, Saber hacer y Saber ser y emprender, lo cual “funciona a 

través de distintas acciones de aprendizaje, en cualquiera de los tres 

niveles, dándole continuidad, seguimiento y desarrollo en la actividad de 

formación”.  

• Es difícil apreciar estos conceptos en los programas de asignaturas o en 

las pruebas y exámenes que demuestran los resultados alcanzados en 



	  

	  

la práctica. En todo caso, los programas de administración de empresas 

usados universalmente no son en absoluto contradictorios con esta 

clasificación de formas del saber.  

• En la modalidad presencial no hay evidencias de un modelo que 

sustente la pedagogía en su conjunto. Se centran en evaluaciones, 

principalmente de tipo objetivas, aún cuando los programas de las 

asignaturas hacen referencia a estos tres saberes. Se aplica la 

metodología estándar de clases expositivas con aplicaciones prácticas. 

En ocasiones, los alumnos son enfrentados a problemas. 

• Se aprecia un esfuerzo de la carrera por renovar el material lectivo al 

cual tiene acceso el estudiante. Esta renovación consiste en una 

reformulación del material, de modo que este materialice claramente el 

modelo pedagógico de la institución basado en sus tres pilares: Saber 

aprender, Saber hacer y Saber ser. El Comité de Pares Evaluadores 

detectó evidencia que permite afirmar que tal renovación se ha aplicado 

a los materiales lectivos de los cursos de Algebra y Microeconomía.  

• Estudiantes de Santiago repararon que, a pesar de estar matriculados 

en el sistema presencial, recibieron algunas asignaturas en forma 

electrónica sin haber recibido la inducción que se brinda a los alumnos 

semi presenciales, lo que significó no estar bien informados acerca de 

las fechas y contenidos de las evaluaciones.  

• Para la promoción 2014, las asignaturas de “Ética Empresarial” y 

“Software Empresarial”, también fueron impartidas en modalidad semi-

presencial. Esto fue confirmado por las autoridades de la Escuela.  

• De acuerdo a lo indicado en las distintas reuniones del Comité de Pares 

Evaluadores con los actores relevantes, los programas de las 



	  

	  

asignaturas se revisan por lo menos una vez por semestre, de manera 

de ir viendo su pertinencia. Esta responsabilidad  recae en el Director de 

Escuela, quien se apoya en el comité de currículum o equivalente, que 

sesiona cada tres semanas.   

• Hay expertos por área que se reúnen con los profesores para aclarar los 

programas y contenidos, y  recoger las observaciones y sugerencias de 

mejorías. La comisión no recibió actas de estas reuniones.  

• El único requisito de ingreso es la licencia de enseñanza media, por lo 

que el IPP ha implementado una estrategia de formación previa en 

lenguaje y matemáticas para estudiantes nuevos, pero de asistencia 

voluntaria y sin evaluación, que se realiza cuando el alumno ingresa al 

primer semestre. Las autoridades indicaron que a partir del año 2015 la 

asistencia a los cursos de nivelación se hará obligatoria para los 

estudiantes en riesgo académico.  

• El Instituto registra y analiza las tasas de retención y de avance de sus 

estudiantes. Estos valores forman parte del producto que se ofrece al 

mercado. Existen asignaturas con alto porcentaje de reprobación, como 

álgebra, cálculo, contabilidad general y economía, que dan señas de un 

nivel de exigencia importante.  

• Hay mecanismos para detectar de manera temprana a los estudiantes 

en riesgo de deserción que han sido eficaces, como el denominado 

“Apoyo al éxito estudiantil: un mecanismo de alerta temprana y 

monitoreo de logro de aprendizaje”. 

• La carrera cuenta con un cuerpo docente comprometido con la docencia 

y bastante estable, pero no tiene profesores con jornada, salvo los 

directivos en cada sede. Hay docentes que imparten varias asignaturas 



	  

	  

en diversas áreas del conocimiento, aspecto que las autoridades del IPP 

están evaluando. 

• El IPP ofrece posibilidades de desarrollo pedagógico a los académicos 

con varias alternativas.  

• El cuerpo docente es activo en el ámbito laboral, pero muy pocos 

docentes asistieron a las reuniones con los pares externos, 

principalmente porque sus horarios están comprometidos en otras 

instituciones.  

• El Instituto no tiene programas formales de capacitación profesional de 

sus docentes. Se preocupa de contratar docentes que estén 

actualizados en sus áreas respectivas, los cuales trabajan también en 

otras instituciones o empresas.    

• Los profesores que no son bien evaluados en cuanto a su capacidad 

pedagógica son reemplazados.  

• La institución mantiene y usa estadísticas completas sobre el avance de 

los alumnos  y verifica que las clases se hagan y que los contenidos 

sean cubiertos. 

• El control del resultado de los procesos son las pruebas y exámenes, 

respecto de lo cual se detectan carencias que deben ser resueltas. 

• En la revisión de unas pruebas que fue posible analizar, se observaron 

problemas importantes, como preguntas mal redactadas, alternativas 

confusas, alternativas obviamente falsas, pautas de corrección 

discutibles, número insuficiente de preguntas para asegurar una 

evaluación correcta. El nivel de dificultad observado fue, en general, 

bajo.  



	  

	  

• Se puede señalar que a pesar que el Instituto cuenta con la capacidad 

profesional suficiente y que se han elaborado materiales de apoyo, hay 

un porcentaje importante de instrumentos en uso que no tiene una 

construcción adecuada. Como es común en el área, el Instituto no ha 

logrado reunir armónicamente las experticias en pedagogía y en gestión 

de empresas. 

• En la modalidad presencial se usan, en general, pruebas elaboradas por 

cada uno de los profesores. En los instrumentos de tipo objetivo se 

observaron en mayor grado los problemas señalados arriba. Respecto 

de las preguntas de desarrollo, la impresión general es que presentan 

un nivel de dificultad bajo.  

• Se realiza una encuesta anual de empleabilidad, a partir del año 2013, lo 

que les ha permitido una vinculación más formal con los egresados y 

titulados de las carreras. 

• La institución no contempla inversiones para promover la participación 

de docentes en actividades académicas que les permita mantenerse 

actualizados en los desarrollos disciplinarios y profesionales de su área.  

• La institución tiene actualmente escaso contacto con el medio 

empresarial donde trabajan la mayor parte de sus egresados.  

• El Perfil de Egreso efectivo no contempla todas las competencias 

requeridas del Contador Auditor según el documento “Criterios de 

Evaluación para Carreras de Contador Público y/o Contador Auditor” de 

la CNA. 



	  

	  

• El IPP tiene una actitud pasiva respecto del perfeccionamiento 

profesional de sus profesores. Hay escasa vinculación con las empresas 

que contratan a los egresados. 

• Se cuenta  con un cuerpo de profesores bien capacitado y con buenas 

actitudes docentes. Los programas y materiales son adecuados para la 

formación pedagógica de los profesores.  

• Se cuenta, especialmente, con el potencial de la red Ilumno, que 

resuelve las carencias respecto al contacto con el medio. 

 

b) Condiciones de Operación 

• La Escuela de Ingeniería y Gestión del IPP depende de la Vicerrectoría 

Académica, igual que las unidades que son de apoyo al trabajo 

académico. La Escuela está dirigida por un Director, que tiene adscritas 

varias carreras, entre ellas las de Contador Auditor y de Contador 

General, que funciona en Santiago con un Jefe de Carrera y en las 

sedes con un coordinador, que vela por el funcionamiento para ambas 

modalidades.  

• Existe un Consejo de Escuela compuesto por las coordinaciones, jefe de 

carrera y el Director de Escuela. Esta instancia promueve el análisis 

desde el área docente del funcionamiento de la carrera, el intercambio 

de comentarios y opiniones de los estudiantes relativos a materias 

docentes, administrativas, de infraestructura y de servicios. Este 

Consejo de Escuela cuenta además con una instancia “agregada” 

denominada Consejo Externo, integrada por profesionales provenientes 

del mundo de la empresa y con formación en el área para la cual fueron 



	  

	  

convocados. No fue posible para el Comité de Pares acceder a las actas 

de estas reuniones.  

• Si bien la estructura que presenta la unidad es adecuada, falta 

sistematizar procesos que permitan revisar periódicamente su eficiencia 

y eficacia 

• El Instituto tiene personal adecuado, aunque con poca antigüedad en 

sus cargos para cumplir las labores directivas y administrativas, 

incluyendo la dirección y coordinación de las carreras.  

• Desde el punto de vista de la carrera en análisis, el cuerpo directivo 

tiene credenciales adecuadas, pero no ha planteado o exigido un plan 

de negocios que permita superar las actuales falencias.  

• La gestión de los  recursos financieros es centralizada. La Escuela 

opera en función de un presupuesto acordado con un pequeño margen 

de discrecionalidad.  

• La cantidad de alumnos que tiene actualmente la carrera no permite su 

autofinanciamiento. Sin embargo, la situación financiera del Instituto es 

reportada como buena, gracias a la alta matrícula en otras carreras, 

especialmente de salud y educación. 

• Los profesores contratados son personas con calificación adecuada.  

• El Sistema de Evaluación de la Docencia (SIED) consiste en la 

aplicación, en modalidad online, de tres instrumentos orientados a 

diferentes informantes: el propio docente, su superior directo y los 

estudiantes. Estos instrumentos se aplican semestralmente para la 

modalidad presencial y para la modalidad semi-presencial. Son 

aplicados cada bimestre, generándose reportes semestrales.  



	  

	  

• La institución promueve el perfeccionamiento  de sus docentes, pero no 

cuenta con una política definida para este aspecto.  

• La dotación de recursos materiales e instalaciones físicas es muy 

buena. La calidad del equipamiento, básicamente computadores, es 

apropiada para satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes. 

• El Instituto tiene suficientes salas de clases, con buena iluminación y 

equipamiento para atender la docencia presencial. Para la semi-

presencial se usa el Campus Virtual.  

• En cuanto a los recursos de biblioteca, la institución cuenta con una 

biblioteca central y con bibliotecas por sede que cubren los 

requerimientos obligatorios planteados en las asignaturas, todas 

conectadas en línea y atendidas en la Central por una bibliotecaria de 

profesión.  

• En todo caso, los textos asociados directamente a la Carrera, y 

atendiendo al nuevo Perfil de Egreso, requieren ser actualizados, en 

especial para incorporar la nueva normativa contable.  

• El IPP tiene políticas para la reposición y actualización de los recursos 

bibliográficos y tecnológicos que están alineados con los planteamientos 

definidos en el PD institucional.  

• La plataforma del ambiente virtual es poco amistosa. Los pares tuvieron 

dificultad para revisarla. Los alumnos indicaron que, en ocasiones, falla. 

Como es de esperar, se satura en períodos de gran demanda, como la 

inscripción de asignaturas.  

• Se cuenta con personal docente colaborador y preocupado por la 

docencia. El personal docente no está, en general, capacitado para 



	  

	  

elaborar instrumentos de evaluación objetivos. Tampoco está capacitado 

para usar la tecnología Ilumno. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• Los propósitos y los objetivos de la Carrera están definidos y son 

consecuentes con el plan de desarrollo de la Escuela y con los del IPP. 

Pero, no hay medidas del cumplimiento de los propósitos.  

• En la carrera técnica de los primeros dos años se observó que los 

propósitos están sobredimensionados. De hecho, el perfil es 

prácticamente el mismo que la carrera de cuatro años. Si los propósitos 

para los dos primeros años resultan muy difíciles de cumplir, surgen 

dudas respecto de la realidad de los propósitos de la carrera superior.  

• El desarrollo posible de la carrera surge del contacto y aplicación de 

materiales de Ilumno, lo cual no está claramente elaborado y 

desarrollado en el plan de desarrollo. 

• Los profesores están al día en las prácticas profesionales del momento. 

Por sus labores  profesionales, ellos necesitan actualizarse con rapidez 

ante los cambios que se producen. 

• La información orientada a la difusión de la carrera es fidedigna y 

adecuada a sus características propias. 

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

son conocidos por todos los miembros de la comunidad. Los derechos y 

deberes de alumnos y académicos están debidamente reglamentados.  



	  

	  

• 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. 

• No hay muestras tangibles de haber recogido las restantes debilidades. 

La debilidad del proceso es reflejo de la falta de un plan estratégico 

adecuado que aproveche las fortalezas internacionales de la institución. 

• En este nuevo proceso de autoevaluación, del cual se generó el informe 

respectivo, solo hay  indicaciones de fortalezas y debilidades por 

dimensiones, restando presencia de estos aspectos en los diversos 

criterios a evaluar.  

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

responsables de las actividades, en su mayoría, son organismos 

colegiados, mientras que sus métricas carecen de temporalidad. El plan 

debe precisar las metas, los responsables y los plazos para poder 

evaluarlo.  

• Los actores encuestados son mayoritariamente relevantes, pero se 

advierte la ausencia de empleadores. 

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

concretar. 

 

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 Auditor 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 Auditor del Instituto Profesional Providencia, si bien en opinión del 

Comité de Pares Evaluadores presenta algunas mejoras respecto del proceso de 

acreditación anterior, no ha realizado, después de dos períodos consecutivos con 

dos años de acreditación, los esfuerzos suficientes para solucionar las debilidades 

que se plantearon en su oportunidad. Al respecto, es muy importante tener en 

cuenta que la carrera de Contador General, que es una salida intermedia de esta 

carrera, no fue acreditada por un nuevo período, como se expresa en el Acuerdo 

de Acreditación respectivo, por lo que no resultaría coherente que ésta sí lo fuera. 

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 Auditor del Instituto Profesional 

Providencia, que conduce al título de Contador Auditor, 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 Auditor del 

Instituto Profesional Providencia podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación. 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
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