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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 78 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería en Climatización del Instituto Profesional INACAP 

 
Con fecha 22 de Mayo de 2015, el Consejo de Acreditación del área de 

Tecnología 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 

272 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en 

Climatización del Instituto Profesional INACAP. 

3. Que con fecha 24 de Abril de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

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

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

• El Recurso de Reposición cita el punto (ii) de las Recomendaciones del 

Acuerdo de Acreditación: “Asegurar el dominio del inglés, en particular 

en lo relativo a vocabulario técnico y capacidad conversacional”. 



	  

	  

Señala luego que la última actualización curricular contempla el 

fortalecimiento del inglés en aspectos técnicos, y que el dominio 

conversacional del idioma no dice relación con lo exigido en los criterios 

de evaluación que establece la CNA-Chile para carreras de ingeniería 

con base tecnológica, ni con las posibilidades reales que tiene la carrera 

de asegurar el cumplimiento de dicho objetivo.  

El Consejo acepta este argumento, que apela a los mínimos requeridos 

por la carrera, y puntualiza que la recomendación emana de los 

testimonios de egresados y empleadores durante la visita de pares (ver 

Informe de Pares Evaluadores, pags. 13, 20 y 21), quienes manifestaron 

expresamente el dominio del inglés conversacional como una debilidad 

de la carrera en sus dos dimensiones: técnico y conversacional. Con 

todo, el Consejo acepta eliminar de las Recomendaciones el aspecto 

conversacional, quedando su texto como sigue: “Asegurar el dominio 
del inglés en lo relativo al vocabulario técnico.” 

• El Recurso luego cita la recomendación (iii) que dice “Reforzar una 

formación transversal en el ejercicio de liderazgo y trato con clientes”. 

Comenta el documento que el punto está cubierto adecuadamente en el 

currículum en lo pertinente a carreras de ingeniería con base 

tecnológica, punto también recalcado en la respuesta de la Carrera al 

informe de pares. El Consejo está consciente de esta cobertura 

curricular y basa su recomendación en los testimonios de empleadores 

que en su mayoría consignan la debilidad en cuestión (ver Informe de 

Pares Evaluadores, pag. 21). La Recomendación se mantiene. 

• A continuación el Recurso se refiere al punto (i) de las 

Recomendaciones que dice: “Implementar la incorporación de los 

elementos pertinentes a una formación de competencias en los 



	  

	  

programas de estudio y asegurar que los docentes dominan la 

metodología pedagógica conducente a ese fin.” 

Al respecto la Carrera destaca el trabajo ya realizado en profundizar el 

enfoque orientado a competencias y los avances alcanzados en la 

última reforma curricular con relación a la formación por competencias, y 

lista una serie de talleres que han sido ofrecidos durante el año 2014, 

sin detallar su matrícula y resultado.  

El Consejo reconoce y valora estos avances y, consciente que la 

implementación de un cambio de modelo pedagógico requiere un tiempo 

de maduración en el ejercicio docente, espera que el impacto de tales 

avances pueda verificarse en un siguiente ejercicio de acreditación. En 

el texto de las Recomendaciones comentado se reemplaza la palabra 

“Implementar” por la palabra “Profundizar”. 

• Finalmente, el Recurso solicita un cambio en la redacción de las 

recomendaciones (iv) y (v), “Mejorar el índice de retención al primer año, 

a la vista de un completo diagnóstico de las causas de los bajos valores 

actuales” y “Mejorar la tasa de titulación”, respectivamente. Lo hace en 

atención a que el Plan de Mejora contempla acciones orientadas a 

aumentar tales índices y tasas. El Consejo sabe de la existencia de  

acciones en el Plan y las celebra, pero estima pertinente destacar estos 

objetivos manteniendo las recomendaciones en su redacción original. 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. Una vez analizados la totalidad de los antecedentes relativos al Recurso de 

Reposición, el Consejo de Acreditación de la Agencia Acreditadora de Chile, 

Área Tecnológica, modifica parcialmente los textos comentados por la Carrera 



	  

	  

según se indica más arriba. En lo que se refiere a los años de acreditación 

informados en el Acuerdo 272, estima que los comentarios y antecedentes 

entregados por la Carrera de Ingeniería en Climatización de INACAP no 

aportan elementos que en conjunto ameriten un cambio, por lo que se 

mantiene  en cinco años. 

 
POR LO TANTO, 

6. Se acoge parcialmente el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 

Ingeniería en Climatización del Instituto Profesional INACAP, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 272, acogiendo algunos puntos de la apelación y 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina 

el 12 de Diciembre de 2019. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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