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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 80 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática del Instituto 

Profesional Virginio Gómez 

 
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 

312 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Computación e Informática del Instituto Profesional Virginio 

Gómez. 

3. Que con fecha 08 de Mayo 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: 

 



	  

	  

a) Perfil de Egreso y Resultados 

Observación: 

“El cuerpo académico es competente y muy comprometido. Se valora 
que, en su mayoría, los docentes están activos en el ámbito laboral. 
Para reforzar su docencia se cuenta con un programa de apoyo a 
través del Diplomado “Docencia de Educación Superior en un Modelo 
Orientado al Desarrollo de Competencias y Resultados de 
Aprendizaje”, que permite perfeccionar los instrumentos y didácticas 
utilizadas en el aula. Si bien ha habido acciones para actualización de 
los docentes en la especialidad, se sugiere incrementar su variedad e 
impacto.” 

El Recurso de Reposición recalca lo que se afirma en la segunda frase del 

texto citado como garantía de actualización en la especialidad. Dicha frase 

del Acuerdo valora la participación en la Carrera de docentes activos en el 

desempeño profesional. El Consejo reafirma tal afirmación pero estima que 

en una carrera cuyos contenidos y técnicas evolucionan tan rápidamente se 

requiere que los docentes conozcan avances  cuyo conocimiento no está 

garantizado por el mero ejercicio de la profesión. Se mantiene la 

sugerencia. 

Observación: 

“La vinculación con titulados de la Carrera ha sido insuficiente, con 
bajo impacto en educación continua” 

El Recurso de Reposición adjunta evidencia de un plan de 

perfeccionamiento anual dirigido a los titulados de la carrera que es ofrecido 

desde el año 2012. El Consejo acepta esta evidencia y elimina el citado 

texto del Acuerdo. 



	  

	  

b) Condiciones de Operación 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“Los recursos materiales con que cuenta la Carrera son, en general, 
suficientes para atender a su actual número de estudiantes. La calidad 
del equipamiento y de las instalaciones son también apropiadas. Sin 
embargo existe disparidad entre los espacios físicos, instalaciones y 
equipamiento de las diferentes sedes. Se sugiere atender a estas 
diferencias y adoptar medidas para paliarlas.” 

La Carrera argumenta que las instalaciones y equipamiento en las tres 

sedes son las mismas. Sin embargo, los pares evaluadores afirman que la 

visita a las tres sedes les ha permitido constatar que en Los Ángeles las 

instalaciones no son equivalentes a las de las otras dos sedes en su estado 

de conservación y antigüedad (sección II.4, página 21). A la luz de estos 

antecedentes el Consejo modifica el texto, el que queda de la forma 

siguiente: 

 “Los recursos materiales con que cuenta la Carrera son, en general, 
suficientes para atender a su actual número de estudiantes. La calidad 
del equipamiento y de las instalaciones es también apropiada. Sin 
embargo existe disparidad en el estado de conservación y antigüedad 
de las instalaciones de la sede Los Ángeles con respecto a las otras 
dos. Se sugiere atender a estas diferencias y adoptar medidas para 
paliarlas.” 

 

c) Capacidad de Autoregulación 

 



	  

	  

El Acuerdo de Acreditación observa: 

“El proceso de autoevaluación fue adecuadamente participativo. Sin 
embargo la difusión de sus resultados resulta insuficiente.” 

El Recurso afirma que hubo difusión y adjunta registro de firmas de 

asistentes a reuniones en Noviembre 2014 donde se habría informado, 

entre otros temas tratados, acerca del proceso de acreditación. El Consejo 

ha basado su afirmación en lo señalado en el Informe de Pares Evaluadores 

en el sentido que algunos estamentos de la Carrera acusan 

desconocimiento del proceso general de autoevaluación, apuntando a la 

efectividad con que la comunicación tuvo lugar. Ante los nuevos 

antecedentes y entendiendo que en un futuro habrá más focalización en la 

socialización del proceso, el Consejo acoge el descargo y elimina la frase 

citada del Acuerdo. 

 

RECOMENDACIONES 

El Acuerdo de Acreditación observa: 

“ii. Diseñar e implementar un sistema de pruebas comunes que 
evalúen transversalmente a los estudiantes de las distintas sedes, 
permitiendo así obtener información acerca del logro comparado en 
ramos críticos de la Carrera.” 

La Carrera argumenta que tales pruebas ya existen. Se acoge la 

observación y se elimina la recomendación citada. 

 

 

 



	  

	  

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. Analizados los aspectos del Acuerdo N° 312 que observa el Recurso de 

Reposición de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e 

Informática, y teniendo a la vista los antecedentes aportados en este 

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

Área Tecnológica acoge parcialmente las observaciones eliminando algunos 

de los textos del Acuerdo de Acreditación que fueron observados y 

procediendo a modificar otros. Además, se elimina una de las cinco 

Recomendaciones señaladas en el Acuerdo de Acreditación. En otros 

aspectos el Acuerdo no se modifica. 

 

POR LO TANTO, 

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

Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática del Instituto Profesional 

Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 312, acogiendo 

algunos puntos de la apelación y confirmando el plazo de acreditación 

otorgado de 4 años, período que culmina el 21 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 


