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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 69 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Servicio Social 
del Instituto Profesional Providencia 

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

Sociales 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 

267 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Servicio Social del 

Instituto Profesional Providencia. 

3. Que con fecha 02 de Febrero de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos de la presentación del Instituto Profesional de 

Santiago respecto del Acuerdo No 267 son los que se mencionan a  

continuación: 

Dimensión Perfil de Egreso   

El Recurso de Reposición señala que el Acuerdo reconoce que la misión, fines 

y propósitos de la Carrera han estado en permanente revision y ajuste, y que 



	  

	  

el proceso de auto-evaluación ha reforzado los mecanismos de aseguramiento 

de la calidad.  

El punto cuestionado por el Consejo, sin embargo, es el énfasis en medios 

electrónicos, cuya efectividad es también reconocida.  

El Recurso de Reposición señala, además, que en el proceso de 

autoevaluación se recurrió a reuniones del equipo académico, a reuniones 

semestrales de Escuela por sede, a reuniones con estudiantes, y a medios no 

solo virtuales (como la página Web), sino escritos y orales que se resumen en 

el Anexo No 1 del escrito.  El Perfil de Egreso fue también socializado en el 

momento de la matrícula en la Carrera, así como en reuniones con egresados 

y empleadores.   

La Carrera ha subrayado la frase: “el uso de modalidades de enseñanza virtual 

a través de e-learning requiere de destrezas diferentes a las requeridas en 

modalidades presenciales”. Al señalar esta característica propia de la 

Institución, el Consejo no la considera como una desventaja, sino que observa 

que requiere de un especial esfuerzo de la comunidad docente, tanto de 

profesores como de estudiantes. 

El Recurso de Reposición ilustra la manera como este esfuerzo se realiza a 

través de inducciones sistemáticas para los estudiantes en modalidades 

virtuales, con especial énfasis en la inducción de los tutores y de los 

estudiantes semipresenciales. La orientación personalizada es especialmente 

importante en los horarios vespertinos, como se ilustra también en el recurso, 

mostrando los horarios de los docentes de jornada completa o parcial, en las 

distintas sedes. En Concepción hay una docente (la Coordinadora de Sede) 

que tiene dos horas vespertinas dos tardes a la semana). No se señala cuanto 

tiempo disponible para orientación personalizada tienen los profesores de 

asignatura, ya que es esperable que los administradores docentes asignen 

tiempo a esta function. Lo mismo sucede en Viña del Mar, donde el 



	  

	  

Coordinador de Sede también tiene cuatro horas semanales asignadas a este 

propósito. El número de horas destinadas a orientación aumenta en Santiago.  

El Anexo 2 del Recurso de Reposición muestra como muchos docentes están 

participando de un diplomado (“Docentes para el Siglo XXI”) que entrega 

destrezas específicas para la modalidad virtual. El Recurso de Reposición 

reconoce que esta modalidad es un desafio importante para docentes no 

familiarizados con ella.  

El Recurso de Reposición informa respecto del tema de la propiedad del IPP, y 

el Consejo aclara esta situación: Whitney no es una Universidad sino un 

“Sistema Universitario”, que no tiene su sede central en el Estado de Texas, 

sino en el de Florida, contando con instituciones de educación superior no solo 

en los Estados Unidos de América, sino en el resto del continente. El Consejo 

agradece la aclaración, aunque persiste cierta duda acerca de como un 

“Modelo Único”, como es el de la Red Ilumno se aplica a cada una de las 

Carreras de las diversas instituciones que conforman esta compleja  estructura 

internacional.   

El Consejo de Acreditación coincide con la Carrera, como se señala en el 

Recurso de Reposición, en que los procesos de práctica son todavía 

perfectibles, y agradece la aclaración de que no solamente en Concepción se 

ha avanzado en el proceso de vinculación con el medio a través de centros en 

convenio. El anexo 3 ilustra ese avance en forma suficiente.  

El Consejo reconoce que los institutos profesionales no tienen necesariamente 

que contar con formación en investigación. Sin embargo, concuerda con el 

Recurso de Reposición  en que la investigación y actividades de postgrado 

realizadas por los docentes redundan en beneficio de los estudiantes, al igual 

que los seminarios de investigación al final de la Carrera, en los Seminarios de 

Título. La formación de postgrado de los docentes es aclarada por el Anexo 

No 4 del Recurso de Reposición.  



	  

	  

Dimensión Condiciones de Operación  

El Recurso de Reposición coincide con el Acuerdo  en el reconocimiento de 

que la Instución tiene políticas organizacionales y gestión financiera 

centralizada conocida y bien definida.  

En cuanto a los recursos bibliográficos, nuevamente los comentarios del 

Acuerdo aluden a la complejidad de desarrollar indicadores de uso cuando el 

énfasis se coloca no en el número de ejemplares, o en metros cuadrados de 

biblioteca, sino en contar con  accesos a bases de datos, o contar con 

suscripciones electrónicas. El comentario del Consejo se refería 

específicamente a conocer el número de estudiantes que efectivamente 

utilizan estos recursos, los que, por su naturaleza, muchas veces son más 

necesarios para los docentes.   

El Recurso de Reposición reconoce que las capacitaciones se han centrado 

hasta ahora en los docentes y que solo en el año 2015 se realizarán 

capacitaciones dirigidas a los estudiantes. En todo caso la información 

agregada en el Recurso Reposición muestra que existe la intención de 

avanzar más en este sentido.  

Dimensión Capacidad de Autorregulación  

El Consejo piensa que el proceso de auto-evaluación ha generado iniciativas y 

procesos que auguran una mayor integración de los docentes hora y 

supervisores de práctica, y reconoce la necesidad de mayor participación de 

estos últimos. Asimismo, el proceso de interacción con egresados y 

empleadores ha sido realizado en forma cada vez más productiva.  

 

 

 



	  

	  

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES FINALES  

Tanto el Acuerdo como el Recurso de Reposición coinciden en la complejidad 

de homogeneizar un sistema docente con diversas sedes, en diferentes 

horarios, y en el cual se aplica un “Modelo Unico” originado en la institución 

controladora norteamericana. La tabla que se agrega acerca de las Cohortes 

de Estudiantes Adscritos por Plan de Estudio Vigentes es otra ilustración de la 

complejidad del desafío.  

El Recurso de Reposición aclara un punto del Acuerdo que provenía del 

documento de Auto-evaluación, respecto del número de docentes, señalando 

que no ha habido un éxodo por la falta de acreditación de la institución toda, 

sino que la disminución de los directivos ha sido intencionada desde el 

Directorio, con el propósito de alinear la Institución y obtener nuevamente una 

acreditación.  

En relación a los  Comentarios Finales,  el Recurso de Reposición resume las  

apreciaciones previas acerca del evidente progreso de la Carrera de Servicio 

Social en las diferentes dimensiones antedichas, y  señala varias áreas que, 

estima, el Acuerdo no  consideró.  

El Consejo resuelve aceptar las aclaraciones vertidas por la Carrera en su 

Recurso de Reposición, en especial aquellas relacionadas con algunos de los 

juicios emitidos en relación a la socialización del Perfil de Egreso, a la gestión 

de las prácticas profesionales, a la disponibilidad de recursos bibliográficos 

electrónicos y a las oportunidades para estudiantes vespertinos, que fueron 

corregidos por la información adicional proporcionada.  

Igualmente, fue iluminador la información acerca del Sistema Universitario 

Whitney y su experiencia internacional en docencia semi-presencial, 

reconociendo el Consejo que el Instituto Profesional Providencia no tiene que 



	  

	  

cumplir con las exigencias hechas a instituciones terciarias de nivel 

universitario, en especial en investigación.  

Al mismo tiempo, el Consejo considera que son todavía perfectibles algunos 

elementos tales como la participación de los docentes en la auto-regulación de 

la Carrera, el número de docentes de jornada parcial y profesores hora en 

relación al número de estudiantes y el desarrollo de indicadores de gestión, en 

especial en el uso del sistema de biblioteca electronica.  

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. Eliminar el párrafo que dice “Se identifica como posibilidad de mejora la 

ampliación de este sistema a la Escuela misma y no solo a la Universidad”, 

reemplazandolo por “Se identifica como posibilidad de mejora la ampliación de 

este sistema a la Escuela misma y no solo a la Institución”. 

6. Reemplazar el párrafo que dice “El Consejo señala que hay que distinguir la 

apertura de la Institución a jóvenes vulnerables  en el pregrado, de la atención 

a todos los niveles de la sociedad”, por “El Consejo señala que, no obstante la 

atención preferencial a jóvenes vulnerables señalada en la Mision y Visión 

institucionales, el ingreso a la Carrera puede ser no selectivo, con estudiantes 

de diferentes situaciones socio-económicas, disponibilidades de tiempo y 

desigual formación de entrada”.  

7. Eliminar el siguiente párrafo que se refieren a productividad e investigación: 

“En la presentación inicial no se describió cuantos académicos tienen grado de 

Doctor, ni de su productividad en presentación y adjudicación de fondos de 

investigación internos y externos a la Universidad. A solicitud del Consejo se 

informa que hay, para el total del sistema, dos Doctores y 9 grados de 

Magister, sin precisar cuantos de estos usan su tiempo en administración de la 



	  

	  

Unidad. Con el objeto de mejorar la excelencia en la formación de pregrado 

sería importante aumentar el número de publicaciones indexadas, así como 

los convenios con instituciones internacionales fuera de la Universidad 

controladora”. 

8. El Consejo también decide eliminar el párrafo siguiente: ”No se entrega 

información sobre la participación de los estudiantes en Proyectos de 

Investigación”. 

9. Reemplazar la frase: “No se señala el acceso a bases de datos 

especializadas, con excepción de la institución matriz en Texas”, por la frase: 

“Se sugiere recolectar información sistemática  acerca del acceso de los 

estudiantes a las bases de datos con las que cuenta la institución”.  

10.  Se elimina el siguiente párrafo: La falta de acreditación institucional crea una 

situación compleja para las Carreras del IPP, ya que solo en 2015 se abre la 

posibilidad de volver a estar acreditados. El informe de pares evaluadores 

señala que esto ha traído éxodo de profesionales en cargos directivos y baja 

en la matrícula de los alumnos. Este hecho debe ser enfrentado pro-

activamente por la administración docente, tanto a nivel institucional como de 

la Carrera, para no mantener un circulo de retro-alimentación negativa. 

 

POR LO TANTO, 

11. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Servicio 

Social del Instituto Profesional Providencia, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 267 y se acredita la carrera por un plazo de 2 años, período 

que culmina el 30 de Marzo de 2017. 
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