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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 68 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Auditoría del 
Instituto Profesional Virginio Gómez 

 
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 

264 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Auditoría del Instituto 

Profesional Virginio Gómez. 

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

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

4. Los Comentarios del Comité de Pares Evaluadores sobre el Recurso de 

Reposición presentado por el IPVG. 

 

CONSIDERANDO 

5. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación y 



	  

	  

que se reproducen textualmente. (la numeración ha sido añadida por este 

Consejo para su mejor entendimiento): 

5.1  Dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

5.1. a A continuación se señalan las debilidades contenidas en el Acuerdo de 

Acreditación, dimensión Perfil de Egreso y Resultados, y los descargos en 

cada una de éstas: 

“El Perfil de Egreso declara que el egresado se encuentra preparado para 
entidades públicas, lo que implica un mayor esfuerzo de actualizar y 
formalizar en el plan de estudios y los programas de las asignaturas, 
faltando especificar de qué manera se hacen cargo de este aspecto”. 

El Recurso de Reposición señala que en la validación del Perfil de Egreso de 

la carrera participaron empleadores y expertos provenientes de los distintos 

sectores o ámbitos de desempeño de los estudiantes, en particular del sector 

público. Por tanto, las competencias validadas sí recogen los requerimientos 

de dicho sector.  

Por lo anterior, añade el recurso, y gracias a la metodología de rediseño 

curricular ampliamente aplicada con que cuenta la Institución, se diseñaron 

itinerarios formativos consistentes con el Perfil de Egreso que tributan al 

desarrollo de todas las competencias allí declaradas.  

El recurso agrega que, en segundo lugar, en la estructura curricular existen 

diferentes instancias disciplinares y de integración disciplinaria que permiten 

abordar situaciones problemas de los diferentes contextos en que se 

desempeñará el futuro profesional. Prueba de ello son los proyectos 

integradores, taller integrado ABP y la incorporación de cursos como 

“Legislación Laboral” y “Contabilidad Aplicada” que permiten el conocer y 



	  

	  

aplicar el Estatuto Administrativo, y temas relacionados con contabilidad 

gubernamental. 

Como respaldo se adjuntan los programas de las asignaturas “Legislación 

Laboral” y “Contabilidad Aplicada” que dan cuenta de esta situación. 

5.1. b “Sin embargo, los estudiantes dan cuenta de repetición de 
materias en algunas asignaturas. Además, en las encuestas realizadas a 
los titulados, estos señalan que existe duplicidad de contenidos, y que el 
plan es susceptible de mejorar”. 

Según el Recurso de Reposición, el modelo curricular del Instituto contempla 

en esencia dos niveles explicativos: Sintáctico y Semántico. En el primero el 

estudiante adquiere las herramientas básicas para codificar y decodificar el 

lenguaje asociado a la disciplina; en el segundo, se abordan las situaciones de 

aprendizaje que permiten asignar significado a los conceptos. Por tanto, 

resulta absolutamente comprensible desde el punto de vista pedagógico que 

un contenido se vuelva a revisar, pues el proceso formativo no puede 

quedarse sólo en la conceptualización..., también precisa de procesos de 

transferencia (o aplicación), sobre todo en los procesos que debe manejar y 

las competencias que debe demostrar un titulado de Auditoría. 

A modo de ejemplo se adjuntan los programas de las asignaturas de la línea 

tributaria; esto son, Legislación Tributaria I, II y III y Auditoría Tributaria I y II, 

donde efectivamente se observa e intenciona un currículum espiral de 

contenidos, con diferentes objetivos y profundidad, necesarios para desarrollar 

las competencias de esta línea.  

(Legislación Tributaria I, II y II se dan a conocer conceptos y marco teórico; 

Auditoría Tributaria I y II se retoman y aplican los conceptos adquiridos 

anteriormente). 



	  

	  

5.1. c “Se observa una debilidad en el plan de estudio y/o asignaturas 
relativas a la formación en ética e inglés. En el ámbito de la ética 
profesional, declarados como propósitos de la carrera, no es posible 
evidenciar en los programas de estudios el dominio de competencias 
declaradas que tiendan hacia la capacidad de actuar con integridad, 
objetividad e independencia”. 

Respecto a esta observación, el Recurso de Reposición indica que se debe 

precisar que el componente ético es posible incorporarlo al currículum de 

varias formas, colocando una asignatura de ética (macro-currículum) o a 

través del trabajo metodológico en distintas asignaturas (micro-currículum). En 

el modelo curricular de la Institución se optó por la segunda alternativa, 

añadiendo que es por esto que se promueve en varias asignaturas el abordaje 

de dilemas éticos que los estudiantes deban enfrentar.  

Como evidencia de esta afirmación se adjuntan los programas de: 

La asignatura transversal “Cultura y Sociedad” que contiene la unidad temática 

“Vivir en la región y ser ciudadano” la cual incluye los contenidos de ética 

laboral, dilemas éticos propios de la profesión, compromiso personal y 

profesional con la región y el país. 

La asignatura “Auditoría I” donde en la primera unidad temática “Introducción 

General a la Auditoría” se incluye el contenido “El rol del auditor a partir de las 

normas personales” donde se revisan las conductas éticas que debe tener el 

auditor en su quehacer profesional. 

La asignatura de primer año “Fundamentos de Contabilidad” que en su 

primera unidad expone el contenido “Características y atributos de la persona 

humana”. 



	  

	  

Sobre el inglés, la Institución definió para todas sus carreras un inglés 

comunicativo básico. Es por esto que, en el Área de Formación Transversal, 

se establecen cuatro cursos de inglés para las carreras profesionales y dos 

cursos para carreras técnicas; es decir, la carrera cumple con lo dispuesto en 

sus normativas y es coherente con su Proyecto Educativo. 

5.1. d “Se evidenció una falta de claridad conceptual en la enseñanza de 
la teoría contable, no habiendo uniformidad en el lenguaje de los 
estudiantes, y sí un alto desconocimiento del Marco Conceptual para la 
elaboración de la información financiera”. 

El Recurso de Reposición considera que la observación vertida en el Acuerdo 

no dice relación con el ámbito y dimensión evaluada. No se trata de una 

prueba de conocimientos, sino de indagar si existen los recursos necesarios 

para el proceso formativo. A mayor abundamiento, los docentes que realizan 

clases sobre los tópicos indicados poseen experiencia en la empresa y 

perfeccionamiento en las líneas a enseñar. Los docentes de las asignaturas 

que abordan dichas temáticas en Los Ángeles, que es la Sede donde los 

Pares Evaluadores identifican esta supuesta falencia, son: 

Luis Chandía Yáñez,  docente de Contabilidad I, líder Implementación IFRS 

Área Industrial en CMPC. 

Gonzalo Guerra Lorca, docente de Contabilidad Superior, Diplomado, Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS), Universidad Católica del 

Maule. 

Pablo Torres Barrera, docente Auditoria II, Diplomado en IFRS,  Docente de 

Diplomado para ejecutivos en IFRS. 



	  

	  

Leonel Figueroa Jaque, docente de Planificación Tributaria Curso de 

conversión a IFRS. 

5.1. e  “Falta formalizar el contacto con el medio externo y sistematizarlo, 
en políticas o procedimientos”. 

El Recurso de reposición establece que la carrera posee contacto permanente 

con el medio externo a través de los docentes part- time que realizan clases y 

las prácticas de los alumnos, los cuales forman parte de su quehacer 

académico. 

También existe formalidad del contacto con el medio externo a través de 

acciones y procedimientos sistemáticos realizados por: 

Departamento de Vinculación con el Medio: En el Reglamento Orgánico del 

Instituto Profesional Virginio Gómez, artículo 33°, se describe el Departamento 

de Vinculación con el Medio como “…el organismo dependiente de la Rectoría 

responsable de planificar, gestionar y supervisar la ejecución de actividades de 

vinculación con el medio y seguimiento a titulados que favorezcan el 

posicionamiento del Instituto Profesional Virginio Gómez y la preferencia de los 

empleadores por sus titulados”. A mayor formalización, en las funciones del 

Jefe de Vinculación con el Medio, se explicita: 

1. Participar en la definición de las políticas corporativas de vinculación con 

el medio y seguimiento a titulados, difundirlas y coordinar su aplicación en 

cada una de las sedes.  

2. Proponer estrategias y convenios con distintas organizaciones 

productivas y sociales para la obtención de información que fortalezca los 

procesos formativos del instituto y favorezca la inserción laboral de los 

titulados.  



	  

	  

3. Generar información, analizar y evaluar los procesos de vinculación con 

el medio y seguimiento a titulados, realizados con el objeto de orientar la 

toma de decisiones en éste ámbito y detectar y proponer mejoras en ellos.  

4. Fortalecer los procesos comunicativos con titulados, comunidad y el 

sector productivo.  

Plan de Desarrollo de la Carrera: La carrera de Auditoría cuenta con un Plan 

de Desarrollo, decretado institucionalmente, que indica en su Objetivo 

Estratégico N°5 el “Promover una vinculación efectiva con empresas e 

instituciones” en el cual incluye actividades tales como invitación a 

empresarios y personas relacionadas con el área a realizar charlas 

organizadas por la carrera y realizar actividades de apoyo a microempresas. 

Tanto el Depto. de Vinculación con el Medio como la Carrera, a través de la 

concreción de su Plan de Desarrollo, han permitido que la carrera de Auditoría 

mantenga un contacto permanente con el medio externo. Se adjuntan 

respaldos de este vínculo con el medio externo entre los cuales se destacan 

19 convenios activos, actividades con empresarios, talleres y otros. 

Dentro de los convenios activos se destaca un convenio con el SII que 

permitió que se dictara un taller, impartido por personal del SII, de facturación 

electrónica a contribuyentes particulares, el que luego se replicó a titulados y 

funcionarios de la Institución; y permitirá la participación de la institución y de 

alumnos de la carrera de Auditoría en la Operación Renta 2015 durante el mes 

de Abril del 2015.  

5.1.  f “La Carrera carece de mecanismos formales de comunicación y 
seguimiento de sus egresados”. 



	  

	  

El Recurso de Reposición señala que tanto el Departamento de Vinculación 

con el Medio como la Carrera mantienen formales canales de comunicación 

con los egresados de la carrera: 

Departamento de Vinculación con el Medio: En el Reglamento Orgánico del 

Instituto Profesional Virginio Gómez, artículo 33°, se describe el Departamento 

de Vinculación con el Medio como “…el organismo dependiente de la Rectoría 

responsable de planificar, gestionar y supervisar la ejecución de actividades de 

vinculación con el medio y seguimiento a titulados que favorezcan el 

posicionamiento del Instituto Profesional Virginio Gómez y la preferencia de los 

empleadores por sus titulados”. A mayor formalización, en las funciones del 

Jefe de Vinculación con el Medio, se explicita: 

1. Participar en la definición de las políticas corporativas de vinculación con 

el medio y seguimiento a titulados, difundirlas y coordinar su aplicación en 

cada una de las sedes.  

2. Proponer estrategias y convenios con distintas organizaciones 

productivas y sociales para la obtención de información que fortalezca los 

procesos formativos del instituto y favorezca la inserción laboral de los 

titulados.  

3. Generar información, analizar y evaluar los procesos de vinculación con 

el medio y seguimiento a titulados realizados, con el objeto de orientar la 

toma de decisiones en éste ámbito y detectar y proponer mejoras en ellos.  

4. Fortalecer los procesos comunicativos con titulados, comunidad y el 

sector productivo.  

5. Detectar oportunidades de empleabilidad para las carreras.  



	  

	  

6. Participar en los talleres de empleabilidad contemplados en los planes de 

estudio. 

Las funciones antes expuestas han permitido al día de hoy contar con un 

proceso automático y centralizado de actualización de antecedentes de los 

titulados, así como también sus requerimientos y necesidades de actualización 

de conocimientos, con el fin de guiar a las carreras en la realización de cursos 

de actualización orientado principalmente en los ex alumnos. 

Así como también se invita a los titulados a todas las actividades de extensión 

académica que se realizan y se informa, vía mail, sobre los acontecimientos 

del instituto para que estén en contacto y al día con el quehacer de su casa de 

estudios. 

En el link http://www.virginiogomez.cl/es/titulados/ se visualizan las alternativas 

para los titulados tales como convenios, talleres, bolsa de empleo, nuestros 

titulados etc… 

Plan de Desarrollo de la Carrera: La carrera de Auditoría cuenta con un Plan 

de Desarrollo, decretado institucionalmente, que indica en su Objetivo 

Estratégico N°4 el “Potenciar la vinculación con los titulados” en el cual incluye 

actividades tales como charlas, seminarios y encuentros con ex alumnos, las 

cuales han sido exitosamente llevadas a cabo.  

5.2 Dimensión Condiciones de Operación 

A continuación se señalan las debilidades contenidas en el Acuerdo de 

Acreditación, dimensión “Condiciones de Operación”, y los descargos en cada 

una de éstas: 



	  

	  

5.2.a “Docentes y estudiantes tienen acceso expedito a niveles directivos 
de la Carrera. Son acogidos y escuchados y generalmente sus demandas 
son resueltas. Sin embargo, se observó poca participación de dichos 
estamentos en ámbitos como el desarrollo de la carrera y las 
necesidades del currículo”. 

“Existen pocas instancias de participación por parte de los académicos 
en la gestión que realizan los directivos de la Escuela, lo que podría estar 
relacionado con el tiempo de permanencia de ellos en la institución, en 
atención a su tipo de contratación”. 

Según el Recurso de Reposición, se puede demostrar la existencia de 

protocolos estrictos de construcción curricular, que exigen la participación de 

los distintos actores durante los diferentes productos asociados a los niveles 

de concreción del currículum. Existen las siguientes instancias de participación 

formal para el desarrollo de la carrera y opinión del currículo, de parte de 

docentes y estudiantes: 

Consejos de Carrera: Se contempla la participación de al menos un docente 

y estudiante de las distintas sedes. En esta instancia se analizan y si procede, 

se incorporan, las sugerencias y mejoras que los docentes realizan a las 

asignaturas que imparten. 

Validación Interna: En el proceso de rediseño de la carrera, participan 

docentes expertos por dominio de competencia que opinan respecto de los 

dominios, competencias y sub competencias del Perfil de Egreso. 

Validación Externa: En el proceso de rediseño de la carrera, participan 

titulados que opinan respecto del Perfil de Egreso y Plan de Estudio. Estos 

titulados fueron estudiantes de la carrera, pero con una perspectiva que les 

entrega la experiencia laboral. 



	  

	  

Confección de Programas y Cronogramas: Los docentes de la carrera 

participan en la elaboración y revisión de los programas y cronogramas de las 

asignaturas. Dicho proceso depende del departamento de Diseño Curricular 

junto con los jefes de carrera que son quienes designan a los docentes para 

que trabajen en una determinada asignatura. 

Reunión con docentes de empresas: Se realizan dos al año y permite que 

los docentes retroalimenten respecto de las necesidades del mercado laboral. 

Proceso de Autoevaluación de la Carrera: Los alumnos y docentes 

participan contestando una encuesta, y los docentes en el análisis FODA. 

Actividad de Integración de alumnos nuevos: Cada año se invita a 

docentes para que apoyen en la actividad que se realiza a inicio del año 

académico. 

5.2. b “Los profesores informan que asisten a dos reuniones formales al 
semestre. Se observa una oportunidad de mejora reforzando los canales 
de participación docentes en temas relevantes que son propios de la 
acción de la carrera”. 

Según el Recurso de Reposición, tal como se señala en el anterior punto, los 

docentes participan activamente en actividades relevantes de la carrera. 

El recurso agrega que los docentes tienen la posibilidad de proponer mejoras 

y/o ajustes al programa y/o cronograma de las asignaturas que dictan, las 

cuales son evaluadas en consejo de carrera para su aprobación. 

5.2.c “Los recursos bibliográficos que soportan el proyecto académico 
están compuestos por la bibliografía básica y complementaria. Sin 



	  

	  

embargo, ésta no siempre guarda relación con la relacionada a los 
contenidos referenciados en los programas de las asignaturas”. 

El Recurso de reposición señala que la metodología de rediseño curricular 

exige una revisión y validación de la bibliografía de cada programa de 

asignatura que contempla cuatro etapas, que son: 

1. Docente que confecciona en programa y propone la bibliografía. 

2. Docente revisor que valida el punto 1 

3. Jefe de Carrera. 

4. Jefe de Biblioteca. 

El recurso termina señalando que, lamentablemente, no es posible aclarar 

este punto con mayor detalle debido a que no se indica específicamente de 

que programas se trata. 

5.3 Dimensión Capacidad de Autorregulación 

A continuación se señalan las debilidades contenidas en el Acuerdo de 

Acreditación, dimensión Capacidad de Autorregulación, y los descargos en 

cada una de éstas: 

5.3. a  “Se constató una baja participación y socialización en relación a 
los contenidos y algunos aspectos del proceso de autoevaluación de la 
Carrera. El Informe final no fue conocido ampliamente por todos los 
participantes en el proceso”. 

El Recurso de Reposición adjunta respaldos de participación durante el 

proceso de socialización. 



	  

	  

5.3.b  “A nivel de la Carrera y su respectiva Escuela, el proceso de 
autoevaluación se llevó a efecto de manera adecuada, manifestándose, 
no obstante, algunos aspectos débiles en los procedimientos utilizados 
en su desarrollo y en la concreción del proceso”. 

Según el Recurso de Reposición, no es posible aclarar este punto con mayor 

detalle debido a que no se indica específicamente de que aspectos en 

concreto se trata. 

6. El Consejo hace las siguientes Observaciones al Recurso presentado por el 

IPVG: 

 

Perfil de Egreso y Resultados 

6.1 Respecto de lo objetado en el punto 5.1.a, los  descargos  presentados 

hacen referencia  a quienes participaron en  la validación del Perfil de 

Egreso; así como también que en la estructura curricular existen diversas 

instancias donde  se abordan estos aspectos;  pero no se adjuntan 

nuevos antecedentes que complementen lo referenciado en el Acuerdo. 

Solo justifican lo existente y que fue en su oportunidad revisado  y 

evaluado por el Comité de Pares. 

6.2 Respecto del punto 5.1.b, tanto  los  estudiantes como los titulados hacen 

mención a la repetición de contenidos. El Comité de Pares Evaluadores 

solo da cuenta de  la opinión de estos participantes en el proceso. 

6.3 En cuanto a lo observado en el punto 5.1.c, los  antecedentes  

presentados  fueron revisados  en la visita del Comité de Pares y  no se 

adjuntan nuevos  antecedentes. Solo se justifica el plan y programas de 

las asignaturas, basados  en su modelo  curricular. 



	  

	  

6.4  Sobre el punto 5.1.d, El Comité  de Pares en  las  reuniones  sostenidas  

con los actores  relevantes durante  la visita,  pudo  constatar esta  falta  

de claridad,  pero, en  caso alguno se objeta  la idoneidad  de los 

docentes.   

6.5 En relación al punto 5.1.e, este  aspecto hace referencia a la falta de  

“formalización”,  no a la inexistencia de  contactos  con el medio  externo; 

la Institución no se hace  cargo, ni menciona como se materializa el apoyo 

a microempresas; la fundamentación que mencionan en el Recurso, son 

aspectos ya considerados para la elaboración del Informe del Comité de 

Pares, sin adjuntar  nuevos  antecedentes, que permitan cambiar lo 

expresado en el Acuerdo. 

6.6  Sobre el punto 5.1.f, si bien la  Institución ha desarrollado actividades  con 

titulados y/o  egresados,  faltan mecanismos formales  y sistematización 

de los mismos para  retroalimentar la efectividad del proceso formativo. 

Los  antecedentes referenciados en el Recurso, fueron  considerados  en  

la elaboración del Informe del Comité  de Pares. El que se propongan 

acciones  a realizar no entrega evidencia  de que efectivamente se vayan 

a ejecutar. 

Condiciones de Operación 

6.7  Respecto del punto 5.2.a, la  Institución no adjunta  nuevos  

antecedentes, ni propone acciones destinadas a mejorar y sistematizar la 

participación de los docentes par-time. Se debe  tener  presente que  sus  

contratos  son solo por las horas de docencia  directa de las  asignaturas 

que tienen asignadas. 



	  

	  

6.8 En cuanto al punto 5.2.b, El Recurso de Reposición presentado no se 

hace cargo de lo observado, solo  se limita  a justificar  su proceder. 

6.9 Acerca del punto 5.2.c, este aspecto se evidencia de la revisión de los 

programas de las asignaturas, al contrastar: competencias, aprendizajes  

esperados y  recursos bibliográficos. En el Recurso no se adjuntan  

nuevos antecedentes. 

Capacidad e Autorregulación 

6.10. Respecto del punto 5.3.a, durante  la visita, en las reuniones  sostenidas  

con los actores relevantes, el Comité  de Pares  pudo constatar este  

aspecto, ya que se refiere al  pleno conocimiento del informe  final de  

auto-evaluación por todos  los participantes  en el proceso.  Los 

antecedentes que se adjuntan, fueron conocidos en oportunidad de la 

visita, y no entregan nueva información. 

6.11. Sobre el punto 5.3.b, en este  punto no se complementan ni adjuntan 

nuevos  antecedentes. 

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

Agencia Acreditadota de Chile, analizó detenidamente los argumentos 

presentados en el Recurso de Reposición y la opinión del Comité de Pares 

Evaluadores. 

8. Este Consejo decide no aceptar la solicitud de aumentar el plazo de 

acreditación de la carrera de Auditoría del IP Virginio Gómez. 

 



	  

	  

POR LO TANTO, 

9. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Auditoría 

del Instituto Profesional Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación 

N° 264, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 años, período que 

culmina el 21 de Noviembre de 2018. 
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AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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