
	  

	  

 

 

 

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 88 

CARRERA DE PSICOLOGÍA  

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ  

SANTIAGO	   

JUNIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 88 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez 

 
El Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

Acreditadora de Chile, con fecha 02 de Junio de 2015,  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 

285 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Psicología de la 

Universidad Católica Silva Henríquez. 

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: 

 

4.1 Aspectos Generales 



	  

	  

El recurso de Reposición presentado por la carrera de Psicología de la 

Universidad Católica Silva Henríquez fundamenta su apelación en la discrepancia 

existente entre los años de acreditación otorgados por Agencia Acreditadora de 

Chile y la cantidad de años que la carrera pretendía obtener. Para ello presenta la 

siguiente evidencia: 

a. La primera objeción  del Recurso se refiere a la vigencia del Plan Curricular de 

la Carrera de Psicología, señalando que este no estaba aún vigente en el 

momento del Informe de Auto-evaluación y que, por lo tanto, en este proceso de 

acreditación el Currículum vigente es el del año 2003.   

En relación a esta objeción, el Consejo estima que el Acuerdo 285 tomó en cuenta 

toda la evidencia presentada por la Universidad Católica Silva Henríquez y su 

Carrera de Psicología en Noviembre de 2014, y no solo los aportes de la auto-

evaluación, que son muy importantes, pero no los únicos elementos considerados,  

En esa última fecha ya estaba vigente el nuevo Plan Estratégico y nuevo Plan de 

Estudios. Asimismo, resulta difícil sustentar la tesis de que una Escuela de  

Psicología que fue creada el año 2006 se rija por un Plan de Estudios del año 

2003, que se aplicaba a la Universidad Blas Cañas, antepasado histórico de la 

Universidad Católica Silva Henríquez. Por lo anterior, el Consejo que esta objeción 

no es aceptable. 

b. La segunda objeción del Recurso se refiere a la modificación del Plan de 

Estudios. Señala la resolución de VRA No 2011/014 sobre adecuación de Planes 

de Estudio y agrega la tabla de equivalencias entre los planes de 2009 y 2012, 

que se agrega como Anexo.   

Esta información valida los comentarios del Acuerdo 285 acerca de la necesidad 

de evaluar el Plan de Estudios que estará aplicándose durante los años venideros, 



	  

	  

y donde, tanto el plan de mejoras como el Convenio de Desempeño firmado con 

MINEDUC, han fijado indicadores específicos de logro. Nuevamente, el fondo del 

comentario del Consejo apunta a la necesidad de mantener los programas por el 

tiempo suficiente para ser evaluados, ya que sucesivas modificaciones lleva a 

cierta dificultad para  evaluar los impactos de los planes de mejora. Esta objeción 

no altera el criterio adoptado por el Consejo. 

c. La tercera objeción contenida en la Reposición  se refiere al número de 

académicos de jornada completa, parcial y profesores hora, centrándose en el 

número de Académicos de Jornadas Completa y Parcial con categorías 

académicas de Magister o Doctor.   

El punto argumentado en el reparo se refiere a la exactitud de la información  

mencionada en el Acuerdo. El Consejo concuerda en que los porcentajes 

mencionados pueden variar, hecho que se debe a ciertas imprecisiones en la 

presentación de la información en diversos documentos. Por una parte, en la tabla 

que es reproducida en la Reposición (Página 9, párrafo 1), aparecen tres doctores, 

pero solo dos han obtenido ese grado, teniendo ambos, además, un grado previo 

de magister. El otro caso es el de un candidato a doctor, lo que no constituye un 

grado académico, sino un paso previo a la obtención del Doctorado. El certificado 

de suficiencia investigativa de la Universidad Complutense de Madrid presentado 

como anexo en la Reposición data del año 2004 y solo certifica que el tema de la 

tesis fue aceptado. No hay información sobre cuando fue la defensa de tesis (en el 

sistema universitario español hay un plazo de cinco años para esa defensa, o sea 

hasta el 2009). Ese académico, al no tener grado previo de magister de acuerdo a 

la tabla, solo debiera registrarse como con licenciatura.  

Por otra parte, en la Carta de Compromiso firmada por el Rector el año 2013 para 

el PMI que está vigente, se señala que un 14% de los docentes con JCE tenían un 



	  

	  

doctorado. Esto no es consistente con la información entregada en la tabla 

antedicha.   

En todo caso, la objeción de fondo no se refiere a los grados sino al tamaño de la 

planta  académica en relación a la cantidad actual de alumnos. Este punto fue 

señalado en el Acuerdo: “En cuanto al tamaño de la planta académica, la 
acreditación anterior realizada el año 2012 por QUALITAS señaló el pequeño 
número de jornadas completas, recomendando aumentarlas antes de  la 
nueva acreditación. El 2012 tenían cinco, número que se mantiene el 2014. 
La cantidad total de docentes, de acuerdo al Informe C de Auto-evaluación, 
ha disminuido de 44 a 40 entre 2011 y 2013, a pesar de que la matrícula ha 
aumentado en un 25%”.   

Nuevamente, este es un ejemplo de lo que sucede cuando se mantienen los 

Planes por tiempo suficiente para ser evaluados. La existencia del PMI permite en 

un plazo de tres años, y a partir del 2014, evaluar el avance en este punto 

específico, ya que hay un compromiso al respecto para toda la Universidad. En 

todo caso, el Consejo acepta la objeción en lo formal. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 
 

El Consejo, una vez analizada la totalidad de los antecedentes relativos al 

Recurso de Reposición, concluye que la nueva información aportada por la carrera 

de Psicología justifica revisar algunos datos contenidos en el Acuerdo de 

Acreditación y acoger parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por la 

Carrera de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez, eliminando los 

siguientes párrafos del Acuerdo de Acreditación: 



	  

	  

• “La Escuela de Psicología cuenta con una planta académica integrada por 5 

académicos jornada completa, 7 con media jornada y 36 docentes que 

imparten docencia por horas. El cuerpo académico de planta totaliza 8,5 

jornadas (40% con grado de Magister; menos del 10% con grado de 

Doctor). Al considerar docentes de planta y adjuntos, los indicadores de 

calidad docente muestran 52,5% de Licenciados, 40% con grado de 

Magister y menos del 10% con grado de Doctor.   

En cuanto al tamaño de la planta académica, la acreditación anterior 

realizada el  año 2012 por QUALITAS señaló el pequeño número de 

jornadas completas, recomendando aumentarlas antes de  la nueva 

acreditación. El 2012 tenían cinco, número que se mantiene el 2014. La 

cantidad total de docentes, de acuerdo al Informe C de Auto-evaluación, ha 

disminuido de 44 a 40 entre 2011 y 2013, a pesar de que la matrícula ha 

aumentado en un 25%”. 

Este párrafo es reemplazado por el siguiente: 

• “El Consejo señala que en la próxima acreditación la información respecto 

de cantidad y calidad de los académicos, en cuanto a Doctores y  

Magísteres, debe ser mejor precisada, excluyendo casos que aun están en 

proceso de obtención de sus grados.  

Tal como en la Acreditación de 2012, se recomienda velar para que la 

relación JCE/número de alumnos de pregrado sea informada de manera 

precisa, excluyendo el tiempo dedicado a administración de la docencia. 

Asimismo se sugiere presentar los datos de las tablas en números 

absolutos, y no en porcentajes cuando se hable de grupos de pocos 

académicos.  

 



	  

	  

POR LO TANTO, 

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

Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez, en contra del Acuerdo 

de Acreditación Nº 285, acogiendo algunos puntos de la apelación y 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, período que culmina 

el 19 de Enero de 2018. 

 

 

 

 

 

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. 


