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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 258 

Carrera de Diseño de Interiores, Menciones: Equipamiento y Mobiliario y en 
Espacios Sustentables 

Universidad del Pacífico 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 20 de Noviembre de 2014, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Diseño de Interiores, Menciones: Equipamiento y Mobiliario 

y en Espacios Sustentables, de la Universidad del Pacífico, se somete en 

forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la 

Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Diseño de Interiores, 

presentado con fecha 09 de Septiembre de 2014. 

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

la visita efectuada los días 13, 14 y 15 de Octubre de 2014. 

5. Los Comentarios, de fecha 11 de Noviembre de 2014, emitidos en documento 

del Rector de la Universidad del Pacífico, en respuesta al Informe de Visita de 

los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile.  



	  

	  

CONSIDERANDO 

6. 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 Plan de Estudios responde a los requerimientos del Perfil de Egreso. 

Existen mecanismos adecuados que cautelan la progresión del alumno y 

la coherencia con el perfil. 

• Está definido y validado, revisado y actualizado en proceso sistemático y 

formal de forma aceptable. El  Plan de estudios es revisado y 

actualizado a través de mecanismos sistemáticos. 

• Es necesario formalizar, en el discurso, la institucionalidad que define al 

Diseño de Interiores en la Universidad del Pacífico. Los miembros de la 

comunidad no saben si se trata de carrera, mención o escuela.  

• No se aprecia nítidamente en el perfil. Existe un desconocimiento del 

Plan de Estudios o de la visión de la Dirección Superior sobre el Plan de 

Desarrollo de la Facultad y la Universidad por parte de estudiantes y 

empleadores. 

• Existe un proceso que evalúa el Perfil  de Egreso y una creciente 

preocupación por conocer la opinión del medio externo empleador. Se 

revisan las competencias internas de la carrera y las externas solicitadas 

por el medio profesional y se trabaja en el desarrollo de las 

competencias para el ámbito profesional. 



	  

	  

• Existe cierta confusión al relacionar las características propias del perfil 

profesional con las del perfil de egreso, ya que en el mismo informe se 

recalca que el perfil de egreso es el marco orientador de los procesos 

formativos al interior de la carrera. Este es necesario sociabilizarlo de 

forma suficiente en los tres estamentos. 

• Existen mecanismos aceptables en la progresión y el seguimiento de los 

estudiantes respecto a su plan de estudios y preocupación por las tasas 

de graduación. Se advierte que las cifras de deserción son notoriamente 

altas y deben planearse medidas remediales sistemáticas y efectivas. 

• Aparece necesario incorporar una dirección hacia la Investigación en 

cuanto a los contenidos del programa y, según lo expresado por los 

estamentos, es necesario incorporar idiomas, mayores vínculos con el 

medio productivo, y aspectos de administración y gestión comercial del 

diseño, entre otros nichos de intervención de la disciplina. 

• Existe una descripción clara de los conocimientos, habilidades y 

conductas que se espera desarrollar en los estudiantes en cada uno de 

los programas de estudio, en particular en el énfasis dado a la 

representación, porque los egresados valoran sus capacidades de 

manejo análogo y de software como sello institucional. 

• Cabe señalar que, dado que se trata de una actualización de currículum 

que entró en vigencia el año 2010 y, por tanto, está recién en régimen, 

toda la evidencia relevada de entrevistas a alumnos, ex alumnos y 

empleadores, hacen referencia al estado previo de esta actualización de 

la carrera.  

• Las titulaciones grupales se contradicen con el seguimiento persona a 

persona, declarada en el programa de la asignatura, pues no entregan la 



	  

	  

precisión necesaria para distinguir el aporte individual. Esto, más allá de 

la valoración que se declara en el perfil al trabajo en equipo. 

• Se valora que los ex - alumnos declaren exceder las competencias del 

interiorismo y que se les enseña, citamos: “a desenvolverse a partir de 

todas las alternativas que ofrece la profesión del diseñador”, pues 

asume la diversidad proyectual abordada, que excede las fronteras 

propias del interiorismo y es coherente con la visión institucional que 

propone una plataforma integrada para la enseñanza inicial de la 

disciplina. 

• Se valora la cercanía y el conocimiento uno a uno que se tiene por el 

estudiante. Se destaca la preocupación por su condición humana más 

allá de las fronteras universitarias. Esto se verifica en todas las 

entrevistas y es claramente un sello del estamento directivo y 

académico. Se advierte como fortaleza el seguimiento riguroso del 

acontecer de la docencia impartida en la carrera y del proceso formativo 

en curso. 

• La Dirección entrega libertad para ejercer y/o desarrollar creativamente 

los intereses de los académicos. Se observa entusiasmo, pero no se 

advierte participación del estamento docente en el Diplomado que 

instruye en las metodologías académicas, pese a estar definido como 

una “iniciativa de gran relevancia para el desarrollo del cuerpo docente”. 

No obstante, los docentes consideran que están dadas las condiciones 

para la investigación en la Unidad. 

• Se valora el laboratorio de modelos y prototipos y se advierte vocación 

por los temas de fabricación digital. Se puede verificar una preocupación 

en el diseño de énfasis social, que no está suficientemente relacionada 



	  

	  

a una sistemática promoción de dicho énfasis en un plan que lo distinga 

como opción académica de escuela declarada en el currículum.  

• Los criterios de admisión son adecuados, definidos como abiertos e 

inclusivos, dan cuenta de una visión con valores formadores, sin 

selección ni discriminación. No se exige PSU, sólo haber cursado 

Enseñanza Media, con NEM superior a 5,0. Esto forma parte de la 

Misión Institucional, que busca atender a jóvenes que provienen de 

ambientes familiares más desventajados y en muchos casos con una 

deficiente formación escolar. Además, se hace un esfuerzo adecuado 

por nivelar competencias y aplicar medidas remediales. 

• En lo referido a la formación y desarrollo del cuerpo docente, al profesor 

se le induce en base a diálogo, descripción y procedimientos formales 

como entrevistas personales. Los docentes poseen las calificaciones, 

demuestran su idoneidad y tienen las atribuciones necesarias para su 

función. 

• Existen evaluaciones del plan de estudio denominadas encuestas de 

opinión académica, existiendo la voluntad de la Vicerrectoría por 

promover dichos indicadores de excelencia y conocer los de la 

comunidad docente en base a lo propuesto en el SGA. 

• Se constató que se realizan contactos con el medio externo a través de 

las prácticas y proyectos colaborativos con empresas y marcas externas 

desde experiencias constructivas de vinculación con el medio, en las 

cuales el interiorismo como ámbito se puede profundizar. Las acciones 

de vinculación con el medio, aunque relevantes y de carácter único, son 

insuficientes pues es una estrategia no sistematizada. Es necesario que 

se constituya un vínculo con el medio desde la disciplina de la carrera, 

en particular en los temas de sustentabilidad y equipamiento.  



	  

	  

• Es necesario tomar decisiones para la generación de nuevo 

conocimiento, en particular del objetivo de la investigación en un nivel 

universitario, para la consolidación de las menciones. 

• Los Empleadores reconocen la flexibilidad y la adaptabilidad de los 

egresados en el contexto de la empresa, demostrando compromiso y 

fidelidad. Se elogia la metodología para la ideación del proyecto. Se 

constata la necesidad de un enfoque más humanista, la profundización 

de los aspectos constructivos, de especificación técnica de los proyectos 

y el desarrollo de nociones comerciales o de gestión de negocios. 

• Existen Claustros donde se tratan los temas coyunturales. Es necesario 

profundizar la información y la participación en la toma de decisiones de 

los docentes, para que sean un aporte efectivo. 

 

b) Condiciones de Operación 

• Existe una organización centralizada que toma las decisiones y define la 

disponibilidad de recursos financieros. Se aprecia orden y preocupación 

por satisfacer las necesidades de inversión de la Facultad de forma 

adecuada. Posee una política y mecanismos formales y sistemáticos 

que garantizan la sustentabilidad del proyecto de la carrera. 

• Se debe estudiar y planificar una estrategia para mejorar las escasas 

matrículas de la Carrera, tema que puede ser crítico en el corto plazo. 

• La administración financiera se pone al servicio del proyecto educativo, 

realizando inversiones que son solicitadas y están presentes en la malla 

de estudios. Esto es notorio en los requerimientos materiales enfocados 

en taller y en las prestaciones en software y hardware.  



	  

	  

• El cuerpo académico de la Escuela no considera, al día de hoy, más de 

tres docentes contratados. Por lo tanto, falta aumentar el numero de 

jornadas completas equivalentes en la Carrera para llevar a cabo los 

planes institucionales y las temáticas asociadas al desarrollo específico 

de la disciplina. Solo están en la planta dos autoridades Directivas. Es 

necesario contar con el recurso humano que encarne este objetivo, con 

un adecuado grado de experiencia profesional. 

• La infraestructura, es aceptable para el proceso formativo, aunque es 

intrincada y está fragmentada. Se advierte necesidad de áreas verdes 

para propiciar el encuentro entre miembros de la comunidad. 

• La Carrera cuenta con recursos aceptables, con acciones permanentes 

de actualización tecnológica según las necesidades del mercado, con 

políticas y mecanismos formales de disponibilidad y actualización de 

recursos. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La unidad posee una Capacidad aceptable de definir metas, objetivos, 

propósitos y de avanzar al logro del perfil de egreso. Considera la 

evaluación de propósitos en su gestión, con resultados positivos, 

aunque con diferente relevancia dependiendo del estamento. 

• La Unidad tiene la capacidad para definir sus metas y objetivos 

verificables, en concordancia con la misión y propósitos institucionales. 

• Es necesario que la carrera socialice con los estudiantes y docentes el 

rol universitario y la profundidad disciplinar del currículo y el Plan de 

Estudios más allá de la formación técnica o del mercado profesional. 



	  

	  

Ello debe asegurar un conocimiento cierto del contexto en que se puede 

desarrollar la carrera y las posibilidades de innovación en la generación 

de nuevos nichos laborales. 

• Es necesario integrar estamentalmente a los docentes y estudiantes, 

algunos de los cuales desconocían el documento de autoevaluación, 

para obtener una retroalimentación válida de las unidades que permita 

alinear el conocimiento y orientación del campo disciplinar de la carrera. 

• Las decisiones que se adoptan en la Carrera están basadas en 

información válida y confiable acerca de las condiciones en que se 

desarrolla el Plan de Estudios y los aspectos administrativos. 

• Los reglamentos y normativas son claros y se encuentran disponibles en 

la plataforma WEB. Se reconoce una preocupación por informar al 

estudiante acerca de sus beneficios y derechos.  

• El documento de Autoevaluación es completo y atingente a la realidad 

de la unidad, aunque no fue tan internalizado entre los docentes y 

estudiantes como se esperaría. 

• La unidad posee la capacidad adecuada de avanzar responsablemente 

en el logro de sus propósitos. Se entrega información completa de sus 

servicios y se respetan las condiciones esenciales de la enseñanza 

comprometida. 

• La unidad tiene la capacidad formalizada y permanente de identificar 

fortalezas y debilidades de forma aceptable, implementando acciones de 

mejora efectivas, en el marco de un programa de desarrollo. 

• La Escuela ha asumido un proyecto que la orienta hacia una visión más 

interdisciplinaria del Diseño, incorporando dos menciones de actualidad: 



	  

	  

Espacios Sustentables y Espacio Público y Equipamiento Urbano. Se 

sugiere refundar la estructura de ingreso y promocionar nuevos nichos 

de desarrollo para abrir un mundo propio y diferenciarse de otras 

escuelas. 

• Se observa una Unidad en proceso de formación que atiende en todas 

las dimensiones necesarias a sus estudiantes y cautela una formación 

disciplinar que los conduce a la empleabilidad con creatividad. Las 

debilidades observadas se comprenden desde esta posición de 

transición y deberían ser observadas una vez consolidado el nuevo plan 

que incorpora menciones. 

• La no acreditación institucional - que no estaba resuelta al momento de 

la visita o el informe de los pares evaluadores - es una dificultad mayor 

pues cuestiona la idoneidad del plan de desarrollo institucional, y afecta 

la consolidación de la Carrera de Diseño de Interiores.  

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Diseño de Interiores, Menciones: Equipamiento y 

Mobiliario y en Espacios Sustentables, de la Universidad del Pacífico, 

que conduce al título de Diseñador de Interiores y al grado académico 

de Licenciado en Diseño, impartida en la ciudad de Santiago (Sede Las 

Condes), en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 3 
años, que culmina el 20 de Noviembre de 2017. 



	  

	  

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Diseño de Interiores, 

Menciones: Equipamiento y Mobiliario y en Espacios Sustentables, de la 

Universidad del Pacífico 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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