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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 332 
 
 

Carrera de Kinesiología 
 
 

Universidad de Talca 
 
 
 
 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 18 de Junio de 2015, la Comisión acordó lo 

siguiente: 
 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 

 
 

1.  Que la Carrera de Kinesiología de la Universidad de Talca se somete en forma 

voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la Agencia 

Acreditadora de Chile. 
 

2. Los  Criterios  Generales  de  Evaluación  para  Carreras  Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 
 

3.  El Acuerdo de Acreditación Nº 120 de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, 

de fecha 06 de Mayo de 2010, que acredita la Carrera de Kinesiología de la 

Universidad de Talca, por un plazo de cinco años. 
 

4.  El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Kinesiología de la Universidad 

de Talca, presentado con fecha 27 de Febrero de 2015. 
 

5.  El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 06, 07 y 08 de Abril de 2015. 
 

6.  Los Comentarios, de fecha 15 de Mayo de 2015, emitidos en documento del 
 

Director  de  la  Escuela  de  Kinesiología  de  la  Universidad  de  Talca,  en



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

respuesta  al  Informe  de  Visita  de  los  Pares  Evaluadores  de  la  Agencia 
 

Acreditadora de Chile. 
 
 
 
 
 
CONSIDERANDO 

 
 
 

7.  Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 
 
 

Introducción. 
 

La Facultad de Ciencias de la Salud se crea en el año 1995. En el año 2002 

se aprueba el proyecto de creación de la carrera de Kinesiología. El 2003, la 

Universidad, mediante el Proyecto MECESUP TAL 0101 “Construcción e 

Instalación   de la Formación de Pregrado. Rediseño y Validación de las 

Currículas de los profesionales. Una Visión Renovada”, incorpora al proceso 

institucional de Rediseño Curricular Basado en Competencias a la totalidad de 

los programas de pregrado. 
 

Entre 2004 y 2007 el proceso de rediseño de la Carrera se realiza mediante el 

apoyo del Proyecto MECESUP TAL 0302 “Formación en la Universidad de 

Talca de los profesionales Kinesiólogos y Fonoaudiólogos, en función de los 

nuevos requerimientos de la salud, educación y desarrollo social del país”. En 

los años 2003, 2004 y 2005 se define el perfil de egreso y  la matriz curricular, 

con la respectiva modularización de la Carrera. En el año 2006 comienza la 

instalación de la transformación curricular de la carrera de Kinesiología. 
 

En el año 2010 la carrera obtiene la primera acreditación, por un período de 5 

años, coincidiendo con el terremoto que destruyó gran parte de las 

instalaciones de la Universidad. 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

En el mismo año, la Institución realiza una optimización del   Programa de 

Formación Fundamental que motiva una nueva revisión del Plan de Estudio 

de la Carrera, que se inicia el año 2011. El mismo año se crea el Programa de 

Magister en Kinesiología, Mención en Atención Primaria de Salud. 
 

El año 2013, la Institución pone en marcha el Convenio de Desempeño de 

Armonización Curricular, uno de cuyos objetivos es “Reactualizar los planes 

curriculares  en  consonancia  con  los  resultados  de  la  evaluación  de  las 

primeras cohortes de egresados formados por competencias, potenciando el 

logro  de  aprendizajes  y  favoreciendo  el  desarrollo  de  habilidades  de 

innovación y emprendimiento”, a consecuencia de lo cual se reactualiza 

nuevamente el Plan de Estudio de la carrera de Kinesiología, que entra en 

aplicación el año 2014. 
 

En   consecuencia,   al   presentarse   la   carrera   a   un   nuevo   proceso   de 

acreditación, se encuentran en aplicación tres planes de estudio diferentes. 

Los resultados en tasas de egreso y titulación que se analizan, corresponden 

al período 2005 a 2007, previas al impacto esperado de los cambios 

curriculares establecidos en 2011 y 2013. 
 
 

a) Perfil de Egreso y Resultados 
 
 

• En el Primer Plan de Formación (2003) basado en Contenidos, el Perfil 

de Egreso consistía en una declaración de objetivos. En el año 2006 se 

define el Perfil de Egreso basado en competencias, incluyendo 

competencias generales.  En el año 2014 se revisa nuevamente el Perfil 

de Egreso en función del Convenio de Desempeño   de Armonización 

Curricular. En ése proceso se revisa el estado del arte de la carrera de 

Kinesiología teniendo como referentes a las universidades chilenas y 

algunas extranjeras y las orientaciones entregadas por el Ministerio de 

Salud  según  las  Estrategias  y  Objetivos  Sanitarios  2010-2020,  las



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

disposiciones legales de reconocimiento de la profesión y las 

orientaciones de las asociaciones gremiales en el ámbito nacional e 

internacional. 
 

• El Perfil de Egreso en vigencia de la Carrera, presenta 8 competencias 

(3 genéricas y 5 disciplinares). La descripción del perfil señala: Los 

Kinesiólogos formados en la Universidad de Talca son capaces de 

comprender, analizar, comparar y tratar   problemas   de   salud,   

utilizando   modelos,   métodos   y procedimientos, que mediante la 

aplicación del movimiento y medios físicos, curan, recuperan y adaptan a 

personas y comunidades con deterioros, limitaciones o cambios en la 

función física y en el estado de salud. Además utilizan dichos medios en 

la promoción, prevención y rehabilitación de la salud, considerando al 

individuo en su triple dimensión biopsicosocial. Todo lo anterior les 

permite valorar la salud como elemento esencial de la vida humana, 

manifestando capacidad de servicio, disposición y responsabilidad. 
 

• El Perfil   de Egreso es conocido por estudiantes (93.9%), académicos 

(97.9%) y egresados (92.1%), y los estudiantes y académicos lo 

reconocen  como  un  proyecto  académico  sólido  y  coherente  con  la 

Misión institucional en 92.6 y 95.7%, respectivamente. Los empleadores 

declaran conocerlo (80%), estando el 96% de acuerdo en que el Perfil 

de Egreso satisface las necesidades del mundo laboral y el 100% que 

satisface los requerimientos de su organización. 
 

• El informe de Pares Evaluadores estima que deben incluirse en el Perfil 

de Egreso declarado las líneas de orientación disciplinarias establecidas 

en 2014, de las áreas musculoesquelética, neurológica y 

cardiorrespiratoria, pese a que tal declaración se encuentra en la 

trayectoria de aprendizajes de las competencias que conforman el Perfil 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

de Egreso y que son parte de la documentación oficial del Plan de 

Formación. 

 

• Cada una de las competencias del Perfil de Egreso cuenta con una 

trayectoria de aprendizaje, garantizando su coherencia con los principios 

y objetivos de la unidad. 
 

• La Carrera cuenta con tres planes de formación vigentes. El primero, 

que cursa el 23% de los estudiantes, rige desde el año 2006 y tuvo sus 

primeros egresos a partir del 2010; el segundo, que cursa el 55% de los 

estudiantes, rige desde 2011 y tendrá sus primeros egresados en 2015; 

y el tercero, que cursa el 21% de los estudiantes, rige desde 2014, 

esperando sus primeros egresados en 2018. Dada la evolución del Plan 

de Estudios, originada en decisiones institucionales, resulta difícil o 

improcedente analizar las bondades o debilidades comparativas de los 

dos primeros que, por lo demás, presentan resultados estimados como 

buenos. 
 

• El Plan de Estudios vigente profundiza las determinantes del segundo 

plan en que la Institución adhiere a la principal corriente mundial en 

educación superior, sobre la base del constructivismo del aprendizaje, 

centrado en el alumno, en una concepción biopsicosocial, humanista y 

ética de la persona y la sociedad y un Perfil de Egreso profesional que 

responda a los requerimientos laborales y disciplinares con un sentido 

de servicio, con acciones de calidad, actitud de autoperfeccionamiento, 

compromiso, capacidad innovadora, de responsabilidad social y de 

observancia de las regulaciones legales. Estas características se 

plasman a través del logro progresivo de competencias generales 

indispensables para la vida en sociedad y competencias técnicas  que lo 

califican como un profesional eficaz. Para esto se dispone en el área de 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

salud  de  una  estructura  curricular  caracterizada  por  la  integración 

básico-clínica, interdisciplinaria y teórico-práctica, con actividades que  

vinculan precozmente al estudiante con la realidad laboral y que se 

materializan en seis módulos integradores. Las actividades docentes se 

adecuan a las necesidades  del  nuevo  paradigma,  procurando  lograr 

equilibradamente el desarrollo de los contenidos del saber, del saber ser 

y convivir y del saber hacer. Se mantienen las clases expositivas, pero 

con carácter interactivo. Los procedimientos evaluativos deben 

igualmente responder a las bases conceptuales del nuevo paradigma y 

a la necesidad de dar cuenta de los complejos aprendizajes esperados 

mediante la verificación de comportamientos observables, incluyendo la 

metodología OSCE. 

 
• Los  criterios  de  admisión  son  claros  y  públicamente  conocidos,  y 

adhieren al proceso de selección del CRUCH. Postulan en promedio 

(2010 a 2014), 6.8 estudiantes por vacante (65 vacantes en promedio 

para el período). 50% de los estudiantes no postulan la carrera en 

primera preferencia. Provienen, en promedio, de colegios particulares 

pagados  (0,4%),  de  colegios  particulares  subvencionados  (45%)  y 

38.5% de colegios municipales, con un puntaje promedio PSU de 579.9  

puntos y  promedio de NEM de 6.3. Desde el punto de vista de género, 

el sexo femenino representa el 61.5% del total de la matrícula de 276 

estudiantes. Existe también un Sistema de Admisión Especial (traslados 

de  Universidad,  estudios  en  el  extranjero  y  otros)  para  los  que  se 

dispone hasta  de 10 vacantes anualmente. En relación a la diversidad 

en capacidades que presentan los estudiantes al ingreso, cabe destacar 

la incorporación de   estudiantes provenientes de la educación técnica, 

en número de 10 en los últimos dos años. Se realizan pruebas 

diagnósticas en competencias generales, las que muestran que 

comprensión lectora y habilidades de comunicación, en general, se 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

encuentran bajo el nivel de aprobación. La Universidad ha establecido 

desde   2013   un   Propedéutico   para   compensar   las   deficiencias  

pesquisadas. La Carrera ha desarrollado un Propedéutico en Biología y 
 

Matemáticas. 
 
 

• Para las calificaciones se utiliza la notación con escala de 1 a 7, con un 

mínimo de 4 (aprobación del 60% de contenidos) en exámenes 

reprobatorios, con opción de repetición. 

 
•   Las tasas de aprobación (período   2009-2013) son en promedio de 

 

85.4%. Las tasas de egreso y titulación, en promedio para el período 
 

2003-2007, son de 75.8 y 75.5% respectivamente y la tasa de titulación 

oportuna (al término del 5° año o a inicios del 6° año) de 56.0%. La 

reprogramación de actividades de 5° año en 2014 permitió cerrar el año 

académico  en el mes de Diciembre, lo que permitirá optimizar la tasa de 

titulación oportuna. 
 

• La pérdida académica promedio, de   24.5% para los últimos 10 años 

(14% en primer año), se explica en 89% por razones vocacionales. Debe 

hacerse notar que menos del 50% de los estudiantes ha postulado a la 

carrera en primera preferencia. 
 

• En los módulos de alta reprobación, especialmente en 1° año, se aplica 

un algoritmo de intervenciones, desde el profesor responsable de 

asignatura,  la  Dirección  de  Escuela  y  el  apoyo  metodológico  al 

estudiante  y  al  docente  respectivo,  introduciendo  diversas  medidas, 

como revisión de la calidad de las pruebas, entre otras. Se cita el caso 

de Biomecánica y Análisis del Movimiento, que desde un nivel de 

aprobación de 57.6% en 2009, mejora a un 87,3% en 2014. 

 
• Las estrategias de detección de los estudiantes en riesgo académico, 

para  aplicar  medidas  de  apoyo  establecidas  por  la  Dirección  de  la



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

Carrera, no son todo lo efectivas en los cursos básicos dictados por 

otras unidades, por la dificultad para disponer de información oportuna. 

 
• Las tasas de retención son, en promedio, de 80% en 2° año. La tasa de 

retención en 5° año es sensiblemente igual a la tasa de egreso, de 

75.8%.  La  eliminación  por  razones  académicas  es  baja  una  vez 

deducida la tasa de abandono por razones vocacionales. 
 

• Los requisitos de titulación son haber aprobado todos los módulos 

establecidos hasta el décimo semestre, equivalentes a 300 créditos 

SCT- Chile. 
 

• La duración efectiva de la carrera para el período 2011-2013 se calcula 

en 5 años y fracción para el 43.1% de los estudiantes titulados entre el 

5° e inicios del 6° año. Se deduce  que  la principal causa de retraso en 

el avance curricular se radicaría  en el primer año de formación en los 

cursos de ciencias básicas. 
 

• La  implementación de los últimos dos Planes de Estudio ha requerido 

de una planificación metódica, rigurosa, participativa y de actividades de 

capacitación del personal docente, en una visión pedagógica 

profundamente innovadora y en un proceso de varios años, que ha 

podido materializarse con el apoyo de dos Proyectos MECESUP que, 

con diligencia, ha gestionado la institución. 

 
• La Carrera acusa como debilidad el hecho de que los campos clínicos 

de especialidad se encuentran al límite de ocupación y el Plan de 

Estudios renovado requerirá del aseguramiento de campos clínicos 

adicionales, para lo cual deberán generarse nuevos convenios.



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

• En síntesis, el Consejo estima que en esta dimensión la carrera ha 

alcanzado   un   buen   nivel   de   desarrollo,   consecuencia   de   una 

permanente  y rigurosa actitud de perfeccionamiento que se traduce en 

los buenos resultados exhibidos y el prestigio reconocido en el ámbito 

académico y laboral. La descripción del Perfil de Egreso en 

competencias, en constante revisión, es perfectible con la inclusión de 

las líneas de orientación señaladas. La Institución debe asegurar la 

disponibilidad de campos clínicos adicionales. 
 
 
 
 

b) Condiciones de Operación 
 
 

• La  Universidad  de  Talca    cuenta  con  una  estructura  formada  por 

Rectoría, Prorrectoría, Vicerrectorías Académica, de Pregrado, de 

Gestión   Económica   y   Apoyo   Administrativo,   de   Innovación,   de 

Desarrollo y Transferencia Tecnológica, de Desarrollo Estudiantil y otras 

unidades de apoyo a la gestión. Los cuerpos colegiados existentes son: 

Junta Directiva, Consejo Académico, Consejos de Facultad, Consejos 

de Escuela y Consejos de Docencia. Eventualmente pueden crearse 

nuevas unidades organizacionales ad hoc de carácter transitorio, como 

la Vicerrectoría de Reconstrucción en el período 2010 a 2012. Las 

actividades académicas se desarrollan bajo la estructura de Facultades, 

Escuelas, Departamentos e Institutos. La Facultad de Ciencias de la 

Salud cuenta con un Consejo Académico presidido por el Decano e 

integrado por la Secretaria de Facultad, Directores  de Departamento y 

Directores de Escuela designados por el Decano. El Decano es elegido 

por tres años. 

 
• Los  Departamentos  tienen  a  su  cargo  el  desarrollo  disciplinar,  la 

investigación, la extensión y la transferencia tecnológica y prestación de



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

servicios  docentes  a  las  carreras  que  lo  precisen.  Las  Escuelas  se 

preocupan de la gestión académica y atención a los alumnos. 

 
• La Escuela de Kinesiología está conformada  por la Dirección, el Comité 

Curricular y Asesor, el Comité Ejecutivo y Coordinadores de cada área 

disciplinar. La áreas diciplinarias definidas son: Musculoesquelética, 

Cardiorrespiratorio y Neurológica. El Comité Asesor y  Curricular  está 

constituido  por  tres  académicos  y  el  Director  de  Escuela.  Genera  y 

evalúa el Plan de  Desarrollo  Estratégico;  participa  en  la 

implementación y revisión del curriculum y en la generación de 

propuestas de cambio curricular. Existe un algoritmo de toma de 

decisiones  del Plan de Formación en el que está definido el orden del 

proceso de cambios y la participación de organismos colegiados, cuyas 

propuestas son revisadas por el Director de Escuela. Los estudiantes 

(91.7%), los egresados (93.4%)  opinan que las autoridades son siempre 

accesibles y  los egresados (93.4%) y los estudiantes (92,1%) declaran 

que siempre saben a quién recurrir  cuando tienen un problema. 
 

• Los máximos directivos de la Escuela, el Decano y el Director cuentan 

con una vasta experiencia profesional y en docencia universitaria, y les 

ha correspondido liderar el proceso de cambios de la Carrera, 

condiciones  que académicos y  estudiantes reconocen y aprueban en 

90 a 96.5%. 
 
 

• La administración financiera  de la Escuela depende del nivel central. El 

presupuesto  anual es propuesto por el Director de Escuela y analizado 

y discutido por el Decano, el Rector y el Vicerrector de Gestión 

Económica y Apoyo Administrativo, y verificada su coherencia con el 

Plan Estratégico y Plan de Desarrollo de la Unidad. El Director de 

Escuela determina, ejecuta y controla el presupuesto asignado.



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 

• El  presupuesto  asignado  permite  a  la  Carrera  llevar  a  cabo  sus 

actividades en forma normal, contando con adecuados mecanismos de 

control interno y externo. 
 

• La carrera dispone de un total de  63 docentes en 2014 (IAE. Pág 95) 

cifra que incluye a académicos que prestan docencia de servicio. 
 

•   24 docentes pertenecen a la carrera de Kinesiología, de los cuales solo 
 

4 corresponden a la planta regular. La información entregada por el IAE, 

(tablas 8 a 12, Formulario C) sólo está referida a los docentes 

contratados por la carrera, no considerando a los docentes 

pertenecientes a Departamentos, Institutos o transversales,  por lo que 

no resulta pertinente establecer el N° de JCE ni la Relación 

Alumnos/JCE. 
 

• La relación AL/DOC  en los cursos dictados por docentes de la carrera 

sería de 4.4. 

 
• La opiniones recogidas en las encuestas señalan que la cantidad de 

docentes  es  suficiente  y  adecuada:  académicos  93.4%,  estudiantes 

89.5% y egresados 86.8%. 
 
 

•   La cantidad de docentes jerarquizados  de la carrera es de 4 (1 Asociado 

y 3 Asistentes )  Del  total  de  docentes  contratados  por  la carrera, 13 

corresponden a JC, 8 a Jornada parcial, 4 a ½ Jornada  y  8 a contrato 

por horas.  

 
• Los  grados  académicos  corresponden  a:  Doctor:  7;  Magister:  26; 

Licenciados o titulados: 13. 
 

• 12 docentes de JC contratados por la carrera han recibido habilitación 

docente, siendo la realización del Diplomado en Educación requisito 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

para los profesores Conferenciantes. Los 39 guías de Internado han 

recibido capacitación docente básica. 

 
• Los docentes son evaluados por los estudiantes y sometidos por la 

Dirección de Carrera a una Evaluación de Desempeño en función de su 

Compromiso  de  Desempeño  anual.  Además,  están  sujetos  a  un 

proceso de calificación. 

 
•   La calidad es considerada buena por 99.6% de los académicos, 93.4% 

 

de los estudiantes y 86.8% de los egresados. 
 
 

• La  Escuela  cuenta  con  un  edificio  compartido  con  la  Escuela  de 

Fonoaudiología, en el Campus Talca, que alberga a 7 Facultades. 

Dispone de   instalaciones propias que ocupan 350 m2, en la que se 

alojan oficinas para el Director, la Directora de Magister, el Centro 

General de Alumnos, sala de reuniones, oficinas para   profesores (2 

individuales y 10 modulares: Auditorio, sala de Secretaría, sala de 

estudio,  bodega  y  baños  para  académicos  y  estudiantes.  Además 

emplea facilidades comunes aulas,  6 laboratorios de ciencias básicas y 

bibliotecas. La Escuela dispone de 4 laboratorios disciplinares: Análisis 

del Movimiento, Musculoesquelético, Función Cardiopulmonar  y Control 

Motor, equipados con alta tecnología y sistemas integrados. En ellos se 

desarrollan trabajos prácticos de diferentes módulos, memorias de grado 

y proyectos de investigación. Además, cuenta con el Centro de Clínicas, 

compartido con la carrera de Fonoaudiología, que posee Gimnasio 

Terapéutico  y  salas  de  Hidroterapia  y  Fisioterapia.  La  Carrera  ha 

solicitado nuevos espacios para la necesaria adecuación de sus 

instalaciones a los requerimientos del Nuevo Plan de Estudios, proyecto 

actualmente en discusión. 

 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

• La   opinión   respecto   a   si   los   laboratorios   están   adecuadamente 

implementados es: docentes, 76.6%; estudiantes, 88.6% y egresados, 

94.7. La opinión respecto a la calidad adecuada de las salas de clase es 

de: académicos, 72.3%; estudiantes, 74.7% y egresados, 90.8%. 
 

• El  equipamiento  computacional  considera  1  computador  por  cada  6 

alumnos y es renovado cada tres años. Se cuenta con 6 salas de uso 

común   del   Campus,   con   25   computadores,   con   asistente   de 

computación con servicio de impresión, grabador de CD, escaneo y 

acceso a Internet. Se entregan 360 impresiones gratis por alumno por 

semestre. Existe un programa de provisión de Notebooks para todos los 

alumnos después de aprobar 120 SCT-Chile. 
 

• Según     las     encuestas,     consideran     adecuados     los     servicios 

computacionales: académicos, 76.6%; estudiantes, 72.95 y egresados, 

89.5%. 
 
 

• La  nueva  Biblioteca  del  Campus,  inaugurada  recientemente,  está 

equipada con la máxima tecnología sustentable, posee una amplia 

colección de títulos en Ciencias de la Salud (2.068 ejemplares) y cubre 

el 100% de la bibliografía básica. Los estudiantes manifiestan que si 

bien se encuentran los títulos solicitados, existen pocos ejemplares y 

algunas ediciones no están actualizadas. La Institución se encuentra 

integrada a las principales redes de comunicación nacionales y cuentan 

con tecnologías que permiten optimizar sus servicios. 
 

• La Vinculación con el Medio se da principalmente por la utilización de 

campos clínicos de instituciones públicas y privadas a las cuales tienen 

acceso  precozmente  los  estudiantes  de  la  Carrera;  igualmente,  la 

política de contratación de académicos en ejercicio profesional activo, 

quienes están en posición privilegiada para transmitir el estado del arte 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

de la profesión a los estudiantes en formación. Actividades variadas de 

educación en salud realizadas por los estudiantes dentro del área de 

extensión contribuyen a vincularlos con el medio social; se advierte, sin 

embargo, la falta de medición del impacto de estas actividades, lo que 

les resta objetividad. 
 

• El 83% de los docentes tiene una situación contractual de planta no 

regular cuya función principal es la docencia. No obstante, la actividad 

de investigación de la Unidad ha avanzado, tal como lo releva el Informe 

de Pares en la página 23 en el punto 2.4, obteniendo publicaciones en 

revistas de alti impacto ya sean ISI – SCIELO – SCOPUS y proyectos de 

investigación en desarrollo.  

 
• El Consejo valora el complejo proceso  de rediseño curricular realizado y 

recientemente implementado en su última versión. Todo esto se ha 

realizado pese a las difíciles condiciones de infraestructura como 

consecuencia del terremoto de 2010, las que han sido en gran parte 

superadas con el apoyo Institucional y externo a través de Proyectos 

MECESUP. Al mismo tiempo, el Consejo advierte algunas situaciones 

preocupantes para el pleno logro de los resultados esperados de éste 

proceso. 
 

• La  docencia impartida por  Unidades externas a la carrera  y, por 

consiguiente, de académicos no pertenecientes a  su  cuerpo  

académico,  puede  resultar  en  una  relativa  falta  de alineación de los 

académicos en docencia de servicio a los objetivos y lineamientos del 

Plan de Estudios innovado. Un ejemplo de lo anterior es  la  dificultad  

de  cooperación  de  docentes  básicos  en  informar oportunamente a 

la Dirección de Carrera sobre los estudiantes en riesgo académico, lo 

que resta eficacia a los procedimientos desarrollados por la carrera 

para su apoyo y acompañamiento. 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 
• La baja proporción del cuerpo académico de la Carrera con contrato de 

jornada en la planta regular, que condiciona un alto componente de 

contratos por hora de académicos no jerarquizados, introduce un factor 

de  eventual inestabilidad,  inconveniente  para la  consolidación  de  un 

Plan de Estudios innovador. 
 

• El aseguramiento de disponibilidad de campos clínicos en el número y 

calidad exigidos para satisfacer los requerimientos del  Plan innovador, 

constituye un aspecto que debe recibir una alta prioridad por las 

autoridades institucionales. 

 
•   La Carrera presenta un buen  grado de desarrollo en esta dimensión. 

 
 
 
 

c)  Capacidad de Autorregulación 
 
 

• La Carrera ha realizado un proceso de profundos cambios innovadores 

en su plan de formación, coherentes con  la Misión de la Universidad, 

respondiendo a las necesidades de salud en el siglo XXI. Ha adoptado 

las medidas adecuadas para responder a las observaciones del Informe 

de Acreditación. Ha realizado un proceso de autoevaluación autocrítico, 

destacando fortalezas y debilidades. Ha formulado un Plan de Mejora 

articulado con la Misión, las políticas, Plan Estratégico Institucional y 

Plan Estratégico de Escuela, atendiendo a resolver las necesidades 

detectadas. La autoevaluación anual de logro de los objetivos en el corto 

plazo de la Escuela, responsabilidad del Decano, Consejo de Facultad y 

Dirección de Análisis Institucional, se basa en los Compromiso de 

Desempeño de la Unidad, en los Compromisos de Desempeño 

individuales  y  en  el  análisis  de  los  proyectos  de  corto  plazo  de  la 

Carrera. La toma de decisiones responde a evaluaciones  objetivas  y 

políticas transparentes. 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

 
• La  carrera  se  rige  por  las  disposiciones  del  Estatuto  General  de  la 

Universidad y normas y reglamentos. Los estudiantes de la carrera de 

Kinesiología y los académicos y funcionarios conocen sus deberes y 

derechos.  

 
• La  carrera  ha  demostrado  integridad  en  la  calidad,  autenticidad  y 

difusión de la información entregada a docentes, funcionarios de 

colaboración y estudiantes, como de la adopción de medidas de 

organización para optimizar la distribución de ésta, utilizando todos los 

recursos tecnológicos disponibles  en la actualidad. 
 

• La   Carrera   presenta   un   excelente   grado   de   desarrollo   en   ésta 

dimensión. 
 
 

POR LO TANTO, 
 
 

8.  Analizados  la  totalidad  de  los  antecedentes  señalados  previamente,  el 

Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 
 
 

a.  Acreditar la Carrera de Kinesiología de la Universidad de Talca, que 

conduce al título de Kinesiólogo y al grado académico de Licenciado en 

Kinesiología, impartida en la ciudad de Talca, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 6 años, que culmina el 18 de 
Junio de 2021. 

 
 

b.  Que en el plazo señalado, la Carrera de Kinesiología de la Universidad 

de Talca podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de 

acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 

observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

 

 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Thiers Silva 
 

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