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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 81 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería en Construcción 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 

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

Construcción 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. El Recurso de Reposición expresa su disconformidad con las siguientes 

Recomendaciones señaladas al final del Acuerdo 314: 

4.1 . Reforzar la planta docente, asegurando que hay suficiente personal, 
en cantidades y calidad, para atender adecuadamente en cada sede y 



	  

	  

cuando corresponda, en cada horario (diurno y vespertino), a la 
totalidad de sus alumnos. 

El Recurso de Reposición afirma que siendo menor la dotación académica 

en las sedes Chillán y Los Ángeles, ella es suficiente para atender 

adecuadamente a los alumnos debido a que el número de alumnos en 

dichas sedes es menor.  

Sin embargo, en la sede Chillán, por ejemplo, donde la matrícula de la 

Carrera el año 2013 fue de 274 alumnos (Tabla 6, Plantilla Guía C 2011-

2013) la dotación fue  tan sólo de 3 académicos en jornada completa (Tabla 

8, misma Plantilla), dando una razón de más de 90 alumnos por jornada.  

La Recomendación se mantiene.  

4.2  Diseñar, implementar y difundir una forma de egreso temprano de la 
carrera con el título de Técnico asociado de Nivel Superior en 
Construcción. 

Al respecto, el Recurso afirma que la Institución ofrece a los alumnos el 

cambio de la Carrera de Ingeniería a la de Técnico de Nivel Superior y 

viceversa, sobre la base de convalidación de los ramos comunes.  

Aunque no se respalda la afirmación con incisos reglamentarios o 

estadísticas, en el entendido que tal opción es conocida por los alumnos y 

expedita en su implementación, el Consejo retira la Recomendación 

comentada. 

4.3  Ofrecer a los docentes programas de actualización relevante en la 
especialidad. 

La Carrera lista actividades de capacitación para los docentes, algunas de 

las cuales tienen lugar en conjunto con los propios alumnos. Menciona 



	  

	  

también opciones externas que ofrece la Cámara Chilena de la 

Construcción. La Recomendación emana de la visita de pares evaluadores 

quienes afirman que no existe un programa de capacitación en el área de la 

Construcción para los docentes a honorarios.  

En atención a estas precisiones, se modifica la Recomendación, 

sustituyéndose por “Ofrecer a los docentes a honorarios programas de 
actualización relevante en la especialidad.” 

4.4  Programar actividades de extensión a las comunidades en que están 
insertas las sedes, en aspectos vinculados a la especialidad. 

El Recurso de Reposición menciona el Ciclo de Conferencias Tecnológicas 

de la Construcción en la sede Chillán, dirigidas a la comunidad profesional y 

que, según la información recabada, sería organizada por los alumnos de 

cuarto año de la institución. El Consejo valora esta iniciativa y basa su 

recomendación en la apreciación de los pares evaluadores que da cuenta 

de una debilidad en la vinculación con el medio referida al conjunto de las 

sedes, la que no fue objetada en las observaciones al informe de pares 

evaluadores.  

Con todo, el Consejo modifica su recomendación quedando de la forma 

siguiente: “Programar actividades de extensión en aspectos vinculados 
a la especialidad en aquellas sedes donde no tienen un adecuado 
desarrollo.” 

4.5  Actualizar la colección de biblioteca y asegurar que el espacio 
disponible permita la atención de todos los alumnos en todas las 
sedes. 



	  

	  

La Carrera aporta nuevos antecedentes que incluyen acciones de 

adquisición bibliográfica en las tres sedes. El Consejo elimina la 

Recomendación objetada.  

4.6     Asegurar una adecuada vinculación con egresados y  empleadores. 

La Carrera destaca el contacto con el medio externo que ella logra gracias a 

que sus docentes a honorarios son profesionales activos en el ejercicio de 

la profesión. Destaca también la creación, el 2013, de un departamento 

especial institucional de vinculación con el medio, apoyado por un proyecto 

PMI 2013.  

El Consejo valora ampliamente estos aspectos y los ha tenido presente al 

hacer sus recomendaciones.  

La Recomendación comentada se refiere específicamente a una vinculación 

formal con egresados y empleadores, la que se espera se desarrolle con las 

acciones que adopte el nuevo departamento. Su eficacia podrá evaluarse 

en el futuro. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. Analizados los aspectos del Acuerdo N° 314 que el Recurso de Reposición 

solicita revisar, y a la vista de los antecedentes aportados en este documento, 

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

Tecnológica, acoge parcialmente la solicitud, modificando el texto de algunas 

Recomendaciones y eliminando otras. 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 en Construcción del Instituto Profesional Virginio Gómez, en contra 

del Acuerdo de Acreditación Nº 314, acogiendo algunos puntos de la 

apelación y confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 años, período 

que culmina el 16 de Enero de 2019. 
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