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ACUERDO RECTIFICATORIO  

Carrera de Psicología  

                                    Universidad Católica Silva Henríquez 
 
Con fecha 16 de Septiembre de 2015, el Consejo de Acreditación del área de 

Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE:  

1. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Reposición Nº 88, 

de fecha 02 de Junio de 2015, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera 

de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez. 

2. Que la Carrera de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez, 

mediante carta de fecha 19 de Agosto de 2015, solicitó rectificar algunos 

elementos del acuerdo:  

a) Respecto del punto a) la Carrera aclara que el Plan de Estudios vigente 

era el del año 2011, y que lo que se modificó el año 2014 fue el Modelo 

de Formación UCSH. Dicho modelo es la base sobre la cual se deben 

rediseñar los planes de estudio de las carreras.  

b) Respecto del punto b) la Carrera aclara que no ha habido una 

modificación del Plan de Estudios luego del proceso de acreditación 

anterior. Que se ha podido realizar un seguimiento serio y riguroso del 

plan de mejoras presentado, desarrollando estudios de perfiles 

intermedios y de egreso, y ajustando la oferta de especializaciones 

ofrecidas por la carrera. Como resultado de ello, hoy se tiene una 



	

	

oferta más adecuada a las posibilidades reales de la carrera y la 

universidad. Para aclarar esto se entrega una línea de tiempo y se 

solicita modificar los párrafos señalados. 

3. Que el Consejo del área revisa los antecedentes señalados y acoge la 

cronología presentada por la Carrera. 

 
EL CONSEJO RESUELVE, 

4. Se acoge la observación planteada y, en consecuencia, los  párrafos  aludidos 

se sustituyen por los siguientes: 

a) “En esa última fecha (2014) entró en vigencia el nuevo Modelo de 

Formación UCSH”.  

b)  “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, donde el plan de mejoras y el Convenio de 

Desempeño firmado con MINEDUC han fijado indicadores específicos 

de logro.” 

 

POR LO TANTO, 

5. Se acogen las precisiones presentadas por la Carrera de Psicología de la 

Universidad Católica Silva Henríquez, en relación al Acuerdo de Reposición Nº 

88, corrigiendo los párrafos aludidos. Dado que estas correcciones no 

modifican los puntos centrales del Acuerdo, se confirma 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 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
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