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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 82 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Electromecánica 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 

316 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico de Nivel 

Superior en Electromecánica 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 son los reparos 

que se realizan a las siguientes afirmaciones señaladas en el Acuerdo de 

Acreditación: 

 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS  



	  

	  

El Consejo de Acreditación señala:  

• El rediseño de la carrera se lleva a cabo cada dos años o por decisión 
del consejo de carrera. No existe evidencia de un manual que 
protocolice este procedimiento. 

El Recurso de Reposición indica que la carrera cuenta con un Departamento de 

Diseño Curricular que se encarga de guiar a todas las carreras en los diversos 

procesos.  

Al revisar los documentos anexos, el Consejo de Tecnología acepta este punto y 

decide eliminar del Acuerdo esta afirmación. 

 

El Consejo de Acreditación señala:  

• Los egresados valoran la formación recibida, pero desearían tener 
mayor nivel de inglés y manejo de software. 

La carrera sostiene que a partir del año 2013, en el rediseño de la malla, considera 

dos asignaturas de inglés, aumentando la cantidad de horas de idioma extranjero.  

Sin embargo no existen evidencias de que esta implementación, debido a su 

reciente incorporación, corriga el problema.  

Con respecto a software, la carrera sostiene que mantiene maquinarias con 

tecnología de punta, pero los alumnos desean tener mayor manejo de software. 

Es decir, se requiere enseñarles a manejar ciertos programas.  

 

El Consejo de Acreditación señala:  

• La carrera no tiene formalizado sus relaciones con el medio externo 
mediante protocolos. 



	  

	  

La carrera manifiesta que cuenta con convenios de práctica para los alumnos. 

El Consejo se refiere a que sería importante que las empresas, de manera formal, 

interactúen con el Instituto en un Consejo Asesor para definir las necesidades de 

las empresas y retroalimentar la formación de los alumnos. No se trata sólo de   

prácticas. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

El Consejo de Acreditación señala:  

• La biblioteca es adecuada, pero falta espacio físico. 

La carrera señala que se ha adjudicado un Programa de Mejoramiento con fondos 

del Ministerio de Educación para fortalecer la Biblioteca.  

El Consejo señala que este proyecto de mejora de biblioteca, que aún no se ha 

implementado, puede ser muy positivo y que deberá ser considerado para una 

próxima acreditación. 

 

POR LO TANTO, 

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

Técnico de Nivel Superior en Electromecánica del Instituto Profesional Virginio 

Gómez en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 316, confirmando el plazo de 

acreditación otorgado de 5 años, período que culmina el 16 de Enero de 2020. 
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