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ACUERDO RECTIFICATORIO  

Carrera de Kinesiología 

Instituto Profesional de Chile 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 18 de Diciembre de 2014, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

1. La Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 224, 

de fecha 12 de Diciembre de 2013, se pronunció sobre la acreditación de la 

Carrera de Kinesiología del Instituto Profesional de Chile. 

2. El Rector del Instituto Profesional de Chile, mediante carta de fecha 04 de 

Diciembre de 2014, solicita rectificar los siguientes considerandos del Acuerdo 

de Acreditación. 

Considerando 1:  

“Las tasas de deserción al 2° año, de las promociones de 2010, 2011 y 
2012, en que el sesgo anteriormente analizado puede considerarse 
eliminado, se han situado en promedio en 48% (Rango 31.0% a 74.2%)” 

Revisados los datos en tabla adjunta a la solicitud de rectificación, el Consejo 

acuerda modificar la información citada en el Considerando del Acuerdo, 

quedando la redacción  definitiva como sigue: “Las tasas de deserción al 2° 
año, de las promociones 2010, 2011 y 2012, en que el sesgo 
anteriormente analizado puede considerarse eliminado, se han situado 
en promedio en 41% (Rango 38% a 43%)”. 

 



	  

	  

Considerando 2:  

“El Consejo reconoce que una situación externa, como lo fue una 
indicación parlamentaria en la tramitación de la Ley de Modificación de la 
LOCE, constituyó una amenaza para el IPCHILE y motivó una alta 
deserción estudiantil de la Carrera que afectó a las cohortes de 2005 y 
2006, las únicas con egresados (tasa de egreso de 0.5% y tasa de 
titulación de 0.06%), lo que debe ser interpretado en ese contexto.” 

Revisados los datos en tabla adjunta a la solicitud de rectificación, el Consejo 

acuerda modificar  la información citada en el Considerando del Acuerdo, 

quedando la  redacción definitiva  como sigue: “El Consejo reconoce que 
una  situación externa, como lo fue una indicación parlamentaria en la 
tramitación de la Ley de Modificación de la LOCE, constituyó una 
amenaza para el IPCHILE y motivó una alta deserción estudiantil de la 
Carrera que afectó a las cohortes de 2005 y 2006, (tasa de egreso 
promedio de 13% y tasa de titulación promedio de 9.5%), lo que debe ser 
interpretado en ese contexto.” 

 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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

 

 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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