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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 83 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos 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 

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

Ejecución en Prevención de Riesgos 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 las principales críticas del Recurso de Reposición a lo señalado por el 

Consejo en el Acuerdo de Acreditación son las que se señalan a continuación: 

 



	  

	  

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“El plan de estudios responde de manera adecuada al Perfil de Egreso 
declarado; los planes de estudios son consistentes con el plan y el Perfil 
de Egreso. Existe carencia en relación a la socialización de la malla 
curricular en los ámbitos internos y externos”. 

El Recurso de Reposición  indica que se informaron los estamentos de la 

carrera, pero no señala qué agentes externos tienen contacto e influencia en 

la mejora del plan de estudios. No basta que solo los docentes participen. 

También deben participar profesionales de la industria que no tengan vínculos 

docentes con la carrera.  

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“El plan de estudios tiene una orientación teórica, lo que retarda la 
integración de los estudiantes a trabajar en equipos y adaptarse a 
situaciones nuevas en su trabajo, lo cual es requerido por los 
empleadores“. 

La carrera argumenta que existen ramos prácticos como Taller, Práctica y 

Proyecto. Sin embargo, la percepción  de los empleadores y alumnos es que 

les cuesta adaptarse a nuevas situaciones laborales. La carrera debe verificar 

si los cursos prácticos responden a esta necesidad.  

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“Falta una práctica al comienzo de los estudios para insertar a los    
alumnos en el mundo laboral, en opinión de los estudiantes y 
empleadores”. 



	  

	  

La carrera argumentra que en primer año existen visitas a empresas, para 

acercar los alumnos al mundo laboral. Sin embargo, en opinión de este 

consejo de tecnología, las visitas guiadas no reemplazan una práctica de un 

par de semanas como inducción en el mundo laboral. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“No existe una instancia de examinación transversal para verificar el 
nivel de homogeneidad del egresado entre las diferentes sedes” 

La carrera responde que existe un plan de Homologación de Evaluaciones 

entre las distintas sedes. El Consejo de Tecnología se refiere no solo a 

homogenizar la enseñanza sino también las evaluaciones. Se debe verificar 

que las pruebas, controles y exámenes sean los mismos o muy parecidos en 

contenido y nivel de dificultad entre todas las sedes, lo que significa un 

proceso de control de la enseñanza mucho mas complejo, de verificación 

respecto de cómo se enseña en las distintas sedes y si los aprendizajes son 

iguales o no. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“La Carrera no tiene un proceso regular de participación de 
profesionales en el desarrollo o revisión del plan de estudios”. 

La carrera indica que los docentes participan activamente en la revision de los 

planes de estudios y que son partime y tienen experiencia. Pero, el Consejo 

de Acreditación de Tecnología, como se indicó antes,  se refiere, además, a 

contar con profesionales de la industria que no tengan vínculos docentes con 

el Instituto que revisen el plan de estudios y hagan suguerencias.  

 



	  

	  

Respuesta de la carrera a las siguientes recomendacione del Consejo: 

 

Disminuir la diferencia detectada en la infraestructura de las sedes 

La carrera señala que la infraestructura no incide en la calidad de la 

enseñanza. El Consejo sí cree que afecta. 

 

Implementar un sistema de evaluación transversal a los alumnos de las 
diferentes sedes, por lo menos en algunas asignaturas críticas de la 
carrera  

Se trata de implementar las mismas evaluaciones entre diferentes sedes. De 

la respuesta de la carrera no parece claro que así sea. 

 

Aumentar la vinculación con el medio 

El Consejo, después de estudiar los antecedentes entregados por la carrera, 

elimina esta recomendación. 

 

Para las actividades en terreno se debe tener una estructura formal de 
visitas, tanto en su desarrollo y cantidad 

El Consejo, después de estudiar los antecedentes entregados por la carrera, 

elimina esta recomendación. 

 

Verificar la capacidad de inglés y emprendimiento de los egresados con 
una institución externa 



	  

	  

La carrera informa que la no verificación de los cursos de idioma extranjero no 

va en desmedro de la calidad de la educación de sus ingenieros. El Consejo 

de Tecnología piensa lo contrario. 

 

No existe un programa de capacitación en el área de prevención de 
riesgos para los docentes a honorarios. Esto es muy importante debido a 
los constantes cambios en la industria 

El Consejo, después de estudiar los antecedentes entregados por la carrera, 

elimina esta recomendación. 

 

POR LO TANTO, 

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

Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional 

Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 318, 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


