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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 67 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Contador 
Auditor del Instituto Profesional Providencia 

 
Con fecha 30 de Marzo de 2015, el Consejo de Acreditación del área de 

Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

255 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Contador Auditor del 

Instituto Profesional Providencia. 

3. Que con fecha 05 de Febrero de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que el Rector del Instituto Profesional Providencia, en su Recurso de 

Reposición interpuesto en contra del Acuerdo de Acreditación N°255, deja 

constancia de su disconformidad  con algunas afirmaciones o conclusiones 

que se hacen en éste, y con que no se haya aceptado la acreditación de la 

carrera de Contador Auditor. 



	  

	  

5. El Recurso de Reposición se basa en el hecho de que en el Acuerdo de 

Acreditación N° 255 se hacen consideraciones respecto de la carrera que 

merecen los comentarios que se mencionan a continuación:  

 

5.1  Perfil de Egreso y Resultados: 

El Recurso de Reposición plantea su desacuerdo con las siguientes 

observaciones del Acuerdo de Acreditación: 

a. “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  Recurso de Reposición señala que la evaluación   de     Contador     Auditor     debe     

ser    realizada en     su     mérito     y     no     en   comparación   con otra carrera. La frase   no   

permite   identificar   para     cuál   de   las   dos   carreras  esta  comparación    es    un   

 perjuicio.     

Agrega el Recurso que ambas      carreras     tienen     diferencias     relevantes.     Por una  

parte, la carrera técnica  ‐contador    general‐    tiene    como    objetivo    registrar    los    hechos   

 económicos,    preparar     y      presentar      los      estados      financieros.      Por otra parte      la 

carrera      profesional   ‐contador   auditor‐   tiene   como   objetivo   analizar   los   

estados   financieros   empleando   procedimientos   propios  de la carrera,   

 realizando    un    levantamiento    completo    de    las    cuentas    contables    que     lo  componen   

 y    finalizando    con    el    informe    de    auditoría.     

 

b. “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”. 



	  

	  

En     primer      lugar, señala el Recurso de Reposición,  el      juicio anterior      es      

demasiado      general,      teniendo      en cuenta     que      en      dicho   documento    se    

explicitan una     serie    de    competencias que a  nuestro    parecer    el    Perfil de     Egreso 

 y    el    plan    de    estudios    cumplen    cabalmente.  Agrega que resulta difícil en    este   

 sentido    entregar   una respuesta específica. 

Dado lo anterior y con el objeto de clarificar la pertinencia del Perfil de Egreso 

respecto a los      lineamientos      de      las      CNA, el Recurso de Reposición procede a 

comparar el Perfil entregado por la CNA y el perfil del IPP. 

 
Comparación entre Dimensiones Generales del Perfil de la CNA y el Perfil de 
IPP 

Dimensión General 

establecida por la CNA 

para Contador 

Auditor 

Relación con el Plan de Estudios del Contador 

Auditor de IPP 

Participar                   en                   el                   

diagnóstico,                   diseño,   desarrollo, 

  implementación     y   evaluación     

de   sistemas          integrados          de               

información               y   control         para         la         

gestión         global         interna         y     

externa    de    la    organización.     

El   Perfil   establece   claramente   que   se   

desarrollarán   las   capacidades   de   trabajo          en          

equipo          y          el          uso          de las          TICs        en          el          desarrollo          

de          los     procedimientos    propios    de    la    profesión,    lo     

que    es    congruente    con     las   capacidades   

 mencionadas    en    este    aspecto.    El    Plan    de    Estudios   

 establece     específicamente         asignaturas             como             

Contabilidad             IV             (Sistemas             de     Información          

Contable),        Software       de       Aplicación          I          y          II          y          

Auditoría     Operativa  y    Auditoría    Computacional.     



	  

	  

Desarrollar             auditorías             

externas,             lo             que   significa            

planificar            y            ejecutar            auditorias   

  financieras,    tributarias,    de    

gestión,    y    emitir     opinión       

independiente           sobre           la           

materia   auditada.   

En   el   Plan   de     Estudios   este     aspecto   es   atendido 

  por   una     parte,   con   el   conocimiento         contable         y       

jurídico         de         base         donde         destacan         cuatro   

asignaturas       de      derecho       tributario,       y       de      manera      

específica      con       dos   asignaturas    de     Finanzas    –corto    

y     largo    plazo--‐    y     cuatro     asignaturas   de   auditoría     

incluyendo   una     Auditoría     Operativa     y   una     auditoría   

  de     casos   especiales.   

Desarrollar       auditorías       internas,       

como       una   actividad             de         

evaluación              permanente         e     

independiente    dentro    de    una    

organización,   destinada     a     validar 

    operaciones     contables,     

financieras    y    la    gestión    misma.    

Esto    último   implica           evaluar           el         

uso           eficiente           de           los   recursos   

de   la   organización   y   contribuir     

con   la         dirección         como         parte         

de         un         proceso   efectivo  de   

 calidad.     

Aparte   de   las   asignaturas   mencionadas   en     el   

aspecto     inmediatamente   anterior,   el   Plan   de     

Estudios   considera     asignaturas   para     que     el   

alumno   desarrollo      conocimiento      y       manejo      de       

Sistemas       ERP,       los       cuales       son     propios     de     las     

empresas     modernas     y     definen     un     aspecto     

importante   sobre  el    cual    debe    desarrollarse    la   

 auditoría    interna.     



	  

	  

Participar            en            la         dirección            

de         unidades   estratégicas                   de   

         gestión,                   tales                   como   

contabilidad                   financiera                   y            

de                   costos,   planificación              y                              

control                              financiero,   contraloría, 

   tributación,    y     otras     áreas     

de    la   administración.   

Por  una    parte    el    Plan    de    Estudios,    da    cuenta    de   

 todos    los    conocimientos     de         base         y         de         

especialidad       necesarios         para         desarrollar         esta         

tarea   (asignaturas       de       contabilidad,       finanzas,       

auditoría,       derecho       comercial,   laboral        y        tributario).        

Por        otra        parte,        las        capacidades        directivas        se   

abordan            a         través            de         las            asignaturas            de         

administración:            Teoría     Administrativa,   

Administración     de   Empresas,   Desarrollo     

Organizacional   y            de                  Recursos                  Humanos                  y            

Administración                  de                  Personal                  y     Remuneraciones. 

  

Asesorar                    a                    las                    personas                    

y                    a                    las   organizaciones       en      

materias       propias       de       su     

especialidad.   

Los  aspectos    ya    mencionados    permiten    desarrollar   

 las    capacidades    para     que             el             egresado        pueda             

brindar             asesorías             en         diferentes             áreas   

relacionadas       con       la       profesión       –contable,       financiera 

      y      tributaria       --‐       a     personas        y        organizaciones,        

independiente        de        que        naturalmente        se     especialice   

 en    un    área    específica.    La    asignatura    de    Taller    de   

 Creación    de     Negocios   y   Emprendimiento   apunta   a 

  desarrollar   capacidades   para   que   articule     estos   

conocimientos   en   propuestas   desde     el   punto   de   

  vista     de     un    asesor    externo.     

 

c.    “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”.    



	  

	  

“En   el   caso   de   los    estudiantes   antiguos,   la Escuela     optó   por   
mantenerlos   en   el   mismo   plan   de   estudios   con   que  ingresaron    al   
 Instituto”.    

 Sobre    este    punto    en    específico el Recurso de Reposición señala, por    una parte, 

que la    renovación      de      los      planes      de      estudio      es una     acción      normal      y      

además   deseable     dado     los     cambios     que experimenta  el  ejercicio   profesional     al     

surgir     nuevas   normativas y    metodologías;    y    en    programas    que    viene   

 impartiéndose    por    un    largo    tiempo     genera la disyuntiva   de      incorporar      o      no a    los 

     alumnos      que      vienen      cursando      el      plan   anterior.   

Sin   embargo   el   traslado   de   los   estudiantes   de   un   plan a    otro   es   una     

decisión   voluntaria      de cada     alumno; ya     que   este       hecho       no       solo altera      el       

acuerdo       inicial       al   momento  que    se    matriculó,    sino    también    puede    tener   

 implicancias    respecto a la cantidad     de  tiempo    que    le    tomará    titularse.     

Dicho     lo     anterior,     IPP     estableció     conversaciones     con     los     estudiantes     del     Plan 

 Antiguo,   acordándose   que la     solución   más   conveniente era    que  estos 

 estudiantes   permanecieran   en  su    plan    original;    pero    contando    con    un    plan   

 remedial    que    les permitiera    acceder a  los     beneficios   de   la    actualización   del   

nuevo   plan   de   estudios.     Durante      el      segundo      semestre      del      año      2014      se      

realizaron      talleres a    los      alumnos      de   Contador       Auditor en       las       normas       

internacionales  IFRS,   dictados    por    expertos    en    contenido    y    por    un     consultor 

 internacional.    De    este    taller    se    desprende    material    de    apoyo para   los    alumnos     

más   el   video   de la charla  que   fue   compartido   con   el   resto   de   los   alumnos. 

  Para el    primer    semestre    2015    se    tiene    contemplado    continuar    dictando     talleres 

 sobre    normas    IFRS.     

 

d.  Señala el Acuerdo       que        algunos        estudiantes        de        Santiago        
mencionaron        que        en la modalidad      presencial      recibieron      asignaturas      en      
formato      virtual      sin      haber      recibido la    inducción       necesaria.       



	  

	  

 Al       respecto, el Recurso de Reposición aclara     que la    inducción      se     realizó  de 

manera    presencial   en       las   salas   de   clases  y se   explicó   el   funcionamiento   

de la asignatura      virtual.   

Cabe  señalar    también,    que    el    desarrollo    de    asignaturas    en    modalidad    virtual   

 tiene   relación     con  el    desarrollo    de    saberes    relevantes    en  el    mundo    de    los   

 Contadores    Auditores,    como     es   conocer y   manejar   sistemas   de   información   

integrados   ERP;   siendo   importante   que   estos  se    desarrollen    en    un       ambiente   

 de    una    plataforma.    Específicamente,    los    alumnos    de     software    de   aplicación I y II 

son      guiados      por      un      consultor      experto      en      el programa Globalsym.  

 

 e. “Respecto   de   las   preguntas   de   desarrollo,   la impresión general es 
que presentan un nivel de dificultad bajo”.   

 Según el Recurso de Reposición, este    tipo    de    afirmaciones     requiere   de   un   

análisis a fondo   y   basarse   en   muestras   representativas   de   pruebas   y   

preguntas.  No se proveen      argumentos. Su poca     precisión  no permite   analizar   su      

grado      de validez y,   eventualmente,      argumentar. 

 

5.2. Dimensión Condiciones de Operación   

El Recurso de Reposición plantea su desacuerdo con las siguientes 

observaciones del Acuerdo de Acreditación: 

 a. “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”.  

 Al    respecto el Recurso de Reposición aclara,    por una   parte,    que la apertura y    

mantención    de la carrera de    Contador    Auditor    debe    ser analizada   en    conjunto   



	  

	  

 con    las    otras    carreras    afines    del área  - Ingeniería      en      Administración      con      sus      

menciones,      Contador      General      y      Técnico      en   Administración - ya     que   

 comparten     asignaturas    comunes.    En    el    caso    específico    de     Contador   Auditor   y   

Contador   General,  estas   carreras   comparten   24   asignaturas   en   común , y   

en     el     caso     de     Contador     Auditor     e Ingeniería     en     Administración     poseen     15     

asignaturas     en   común.   

     

b. “El personal docente no está, en general, capacitado para elaborar 
instrumentos de evaluación objetivos. Tampoco está capacitado para 
usar la tecnología Ilumno”.     

Al   respecto, el Recurso de Reposición aclara que,  los  docentes del  IPP reciben   

capacitación y asistencia para   el   desarrollo   de   instrumentos   de   evaluación  y   

para   usar  apropiadamente la plataforma    de       formación     modalidad    

semipresencial.  Ello consta en los   documento “Curso Inducción para Tutores”,   

 “Manual    del    Tutor    Pedagógico Escuela d e Ingeniería    y    Gestión” y  “Guía     de   

Preparación   de   preguntas”.   

El   proceso   de   Inducción   de     docentes    de la Escuela de Ingeniería comienza 

con una   reunión    presencial a   cargo    de    las   Coordinadoras  de    Gestión,    donde    se   

 da una    introducción a la labor    de    un    tutor a  distancia.    Es     acá, señala el recurso,   

 donde    se    da la    primera    aproximación    del    docente a   las    plataformas    tecnológicas   

 de    IPP.          Luego,  se    otorgan    las    claves    de    acceso a    cada   docente    y    se    muestra  

 el    curso    de    inducción    en     modalidad       online.   

 

5.3. Dimensión Capacidad de Autorregulación 

El Recurso de Reposición plantea su desacuerdo con las siguientes 

observaciones del Acuerdo de Acreditación: 



	  

	  

a. “Los actores   encuestados   son             mayoritariamente   relevantes,   
pero   se   advierte   la     ausencia     de   empleadores”.  

 Si   bien    los    empleadores    no    fueron    encuestados    ya   que,   en    general,   su    tasa     de   

respuesta     es   baja  en   estos   casos,   se   optó   por   entrevistar   en   mayor   

profundidad a    6   empleadores  en    su    lugar    de    trabajo,    consiguiendo    validar    varios   

 de    los    cambios    y    mejoras     efectuadas  en    la    carrera.    Los    entrevistados   

 representaban    diversos    sectores    productivos. 

 

b. “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”. 

El Recurso de Reposición difiere  del   criterio    señalado. Argumentan señalando 

que  la   Comisión  hace    vinculantes    los    acuerdos    de    dos    carreras    que,    por    su   

 naturaleza  poseen un    conjunto       de       asignaturas       comunes pero  tienen   objetivos   

distintos.       Proceder       de esta manera   no está  de   acuerdo  con   el   hecho   de   que 

se trata     de dos   procesos   distintos   de   acreditación, que cada carrera debe    ser 

evaluada  en    su    propio    mérito.        

De  hecho una   debilidad observada   en    Contador    General    es    que    su    perfil    no se 

diferencia claramente de la carrera  de      Contador      Auditor      y que para     un      plan      de 

 dos    años sus   objetivos     están     sobredimensionados.     IPP     reconoce     estas     

debilidades y   ha   decidido    no   presentar   un   recurso   de   reposición para   el   caso   

de   Contador   General;   sin   embargo,   éstas   no  se    traspasan    directamente a la 

Carrera   de    Contador    Auditor.     

Del      análisis      de      los      informes      de      pares      tampoco      se      desprende tal grado     de   

vinculación  o    asociación.    En    efecto,    de    las    evaluaciones contenidas en dichos 

informes   de     (ver      cuadros)    podemos    notar    que:     



	  

	  

• En el caso de la Carrera de Contador General las calificaciones para la 

Dimensión Perfil de Egreso se distribuyen entre dos aceptables y dos 

insuficientes; mientras que en el caso de Contador Auditor que posee una 

mayor desagregación, las calificaciones son un óptimo, seis adecuados, 

dos aceptables. Claramente existen diferencias y en el caso de Contador 

Auditor tienden a predominar calificaciones positivas en esta dimensión. 

• Para la dimensión    Condiciones de Operación,  en    el    caso    de    Contador   

 General,    las     calificaciones   se   distribuyen   entre   un   adecuado,   un   

aceptable   y   un   insuficiente;  mientras, para Contador   Auditor        las        

calificaciones        se        reparten        en        tres  óptimos, cinco   adecuados   y   un   

aceptable. No solo es clara la diferencia entre los informes de pares,  sino   

 también    las    calificaciones    son    evidentemente positivas en esta dimensión   

 para    el    caso    de    Contador    Auditor.     

• Finalmente   en la dimensión   Capacidad   de   Autorregulación,  los pares 

la   califican   en    el    caso    de    Contador    General    con    dos    insuficientes    y    un    

adecuado;    mientras   que      en      el      caso      de      Contador      Auditor      las      

calificaciones      se      distribuyen      en     dos  óptimos, tres    adecuados    y    tres   

 aceptables:    las    conclusiones    son    similares a las    de la dimensión     anterior:  

diferencias   en las  calificaciones  entre  ambas carreras  y   calificaciones 

 positivas    en    el    caso    de    Contador    Auditor.     

El     criterio     de     vinculación     entre     los     dictámenes,     que     hace     explícito la   

Comisión,     introduce     un   sesgo     importante     al     momento     de     evaluar la carrera     

de     Contador     Auditor, ya      que     cualquier   resultado  que    no    sea la no    acreditación   

 de la carrera    de    Contador    Auditor resultaría   incoherente     con  el    dictamen    de    no   

 acreditación    de    Contador    General.           

 



	  

	  

    IV. Conclusiones 

El Recurso de Reposición concluye que el Acuerdo N°255    establece una     serie 

 de    debilidades    y  fortalezas    de la carrera     de    Contador   Auditor. IPP   

reconoce  que  aún  hay    aspectos  que  mejorar  en  los diferentes   dimensiones 

analizadas, pero considera que ha  realizado  avances que  dan cuenta   de  un    

cumplimiento   razonable  de    las    tres    dimensiones    aquí    evaluadas    por 

la    Comisión.    Al    respecto    concluimos    que:     

1. La    evaluación     de     los     pares     dio cuenta   de     debilidades, pero     

también   de una     serie   de   fortalezas   en la    dimensión   Perfil de 
Egreso y Resultados.  Las   calificaciones   asignadas   en   el  informe   

 respectivo    dan cuenta de una   predominancia    de    calificaciones    en   

 favor    de    que     este  criterio    se    satisface    adecuadamente    por   

 parte    de la Carrera    de    Contador    Auditor.    Por otra   parte,    hemos   

 dado respuesta a    observaciones    importantes    que    fueron   

 esgrimidas    en     el  informe    respecto    al    alineamiento    del    Perfil   

 de    Egreso    con    los    criterios    de la   CNA    y a su no   

 diferenciación   con   el   Perfil   de   Contador   General.   También   se ha   

fundamentado   por   qué      los      estudiantes      antiguos      no      fueron 

 traspasados      al      Plan      de      Estudios      Nuevo      y      las   para    

 beneficiarlos.     

2. En     el    caso    de la   Dimensión    Condiciones de Operación,     las     

calificaciones     de     los     pares  evaluadores    claramente      favorecen 

la  visión   de que esta dimensión es satisfecha razonablemente;  mientras   

que hemos dado respuestas a las  interrogantes  sobre   autofinanciamiento 

 y    capacitación    de    los    docentes    en    evaluación    y    tecnologías.   

  



	  

	  

3. Respecto a la     Capacidad de Autorregulación,   las   calificaciones   de   

los   pares   nuevamente   son     claras     en     cuanto a    evaluar     

positivamente a la carrera     en esta     dimensión.  Hemos   fundamentado  

una debilidad   en   el   proceso   de   autoevaluación   referida a la     

encuesta a    empleadores  explicando    el    método    alternativo   

 utilizado.   

4. Hemos    hecho    notar    que    el    criterio    de    vincular la   acreditación   

 de    Contador    General    con la     de   Contador   Auditor     no  es          

aplicable   por  tratarse   de    procesos    de  acreditación   independientes 

 y    por    no    sostenerse    al    comparar    los    respectivos    informes   

 de    pares, por lo que es    un   procedimiento   inadecuado   hacer   

extensivas   las apreciaciones   y   evaluaciones   de  un    proceso a    otro.    

5. De    hecho    más    que    considerar    que    no    es    coherente    

acreditar    Contador    Auditor    por no   haberse    acreditado  Contador      

General,   como expresa la Comisión,  es      perfectamente   posible   que   

se   acredite una carrera-Contador   Auditor - para la cual las   calificaciones 

 de los  pares en las tres dimensiones  evaluadas son    predominantemente   

 positiva y que, por otro lado,     no sea acreditada otra carrera   - Contador     

General -  en     que     sus   calificaciones    se   distribuyen  sin que 

 predominen   positivas    sobre    negativas.     

Finalmente, el Recurso de Reposición solicita, por las razones anteriores, que la 

Comisión  revise  el  Acuerdo de Acreditación N° 255 y  otorgue la acreditación  de 

la Carrera. 

6. El Consejo hace las siguientes consideraciones sobre el Recurso de Reposición 

presentado por el IPP: 



	  

	  

6.1 Perfil de Egreso y resultados 

• Respecto de lo indicado en el punto 5.1.a, se debe señalar que el Consejo 

solo constata un hecho, indicado en el Informe del Comité de Pares, que se 

encuentra en la página 33 del Informe de Autoevaluación, que es en 

conjunto para ambas carreras, en que la única diferencia importante en la 

redacción de ambos perfiles se refiere a  que uno emplea la palabra 

Contabilidad y el otro Auditoría, en que las diferencias son obvias y no hay 

una comparación que signifique un perjuicio para alguna de ellas. 

• En cuanto al punto 5.1. b , el Consejo decide, considerando la explicación 

dada en el Recurso, eliminar esta observación. 

• En lo referente al Plan de Estudios referido en el punto 5.1.c, el Consejo 

señala que solo se trata de la constatación de un hecho que el propio 

Recurso reconoce. 

• Sobre el punto 5.1.d,  solo cabe señalar que lo indicado en el Acuerdo 

N°255, se refiere a opiniones de alumnos consignadas en el Informe del 

Comité de Pares. 

• La afirmación objetada en el punto 5.1.e se basa en lo observado por el 

Comité de Pares al revisar evidencia en la visita a la Institución. 

 

6.2 Condiciones de Operación 

• La afirmación del Acuerdo sobre la sustentación de la carrera a que se 

refiere el 5.2.a del Recurso es la constatación de una realidad, explicada, 

en la frase que sigue en la misma afirmación. 



	  

	  

• Dada la información presentada junto al Recurso de Reposición respecto 

del punto 5.2.b se decide eliminar esta observación. 

 

6.3  Capacidad de Autorregulación 

• En el punto 5.3.a del Recurso de Reposición se afirma que entre los  

actores encuestados no había empleadores. Al respecto, se explica que si 

fueron entrevistados seis empleadores que se identifican. Esto lleva al 

Consejo a cambiar la redacción de este tema del Acuerdo en el sentido 

siguiente: le elimina la frase “pero se advierte la ausencia de empleadores”, 

después de la última coma por la siguiente “dado que según la Institución, 

la respuesta a la encuesta de los empleadores es baja, se prefirió 

entrevistar a seis de ellos que representaban a diversos sectores 

productivos” 

• En lo que se refiere a lo comentado en el punto 5.3.b sobre la carrera de 

Contador General, este Consejo está de acuerdo con la Institución en lo 

que se refiere a que son dos procesos de acreditación distintos. El 

problema surge debido a que Contador General es una salida intermedia de 

Contador Auditor y ambas comparten la primera mitad de los estudios. 

Resulta muy difícil no tomar en cuenta el hecho de que si este subconjunto 

no está bien evaluado, el total si puede estarlo.  

• En todo caso, debe señalarse, tal como se muestra en los respectivos 

informes de Pares Evaluadores y repetido en el Recurso, que la Carrera de 

Contador Auditor está mejor evaluada que  la de Contabilidad General.  

Sin embargo, lo anterior no lleva a este Consejo a cambiar la opinión emitida: 

“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 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.” 

 

7. Que el Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la 

Agencia Acreditadora de Chile, analizó detenidamente los argumentos 

presentados en el Recurso de Reposición. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 
 

8. Se modifican los siguientes puntos: 

8.1 Se elimina la observación: “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”. 

8.2 Se elimina la observación: “El personal docente no está, en general, 

capacitado para elaborar instrumentos de evaluación objetivos. Tampoco está 

capacitado para usar la tecnología Ilumno”. 



	  

	  

8.3 La observación: “Los actores encuestados son mayoritariamente 

relevantes, pero se advierte la ausencia de empleadores.”, Incluida en la 

dimensión Capacidad de Autorregulación se modifica por la siguiente: “Los 

actores encuestados son mayoritariamente relevantes. Dado que, según la 

Institución, la respuesta a la encuesta de los empleadores es baja, se prefirió 

entrevistar a seis de ellos que representaban a diversos sectores productivos” 

9. El análisis de los antecedentes anteriores no permite a este Consejo de 

Acreditación cambiar la decisión respecto de no acreditar la carrera de 

Contador Auditor del Instituto Profesional Providencia. 

 

POR LO TANTO, 

10. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Contador 

Auditor del Instituto Profesional Providencia, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 255, confirmando la decisión de No Acreditar la Carrera. 

 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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