
	

	

 

 

 

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 100 

CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA MENCIÓN 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE  

UNIVERSIDAD UCINF  

SANTIAGO	 

MARZO 2016 

 

 

 

 

 

 



	

	

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 100  

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería en Informática Mención Arquitectura de Software de la 

Universidad UCINF 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 17 de Marzo de 2016, la Comisión 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 

435 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en 

Informática Mención Arquitectura de Software de la Universidad UCINF. 

3. Que con fecha 11 de Marzo de 2016, 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: 

 
Perfil de Egreso y Resultados 



	

	

• El Recurso de Reposición cita en primer lugar la afirmación del Acuerdo 

de Acreditación: “Aparte de lo que aportan los docentes por hora, 

existen escasos mecanismos formales de vinculación con el medio. 

Acciones emprendidas por la Carrera para subsanar esta carencia a 

partir del 2015 deberán ser eventualmente evaluadas en su efectividad. 

También se requiere un mayor contacto con los egresados, dándoles 

espacios de participación y ofreciéndoles oportunidades de 

actualización de sus conocimientos.” 

La Carrera argumenta que tales mecanismos son formales y no 

escasos, agregando un listado de actividades, como aula abierta al 

medio disciplinar y profesional. Sin embargo el propio Informe de 

Autoevaluación reconoce que esta iniciativa está en proceso de 

formalización (página 54). En el mismo informe se declara que “Al ser 

consultados los estudiantes si la universidad mantiene vínculos con el 

medio laboral, el 45% de los estudiantes responde estar muy de 

acuerdo y de acuerdo, ésta es una debilidad que claramente debe 

hacerse cargo la carrera” (páginas 54-55). En los Comentarios al 

Informe de Pares se afirma que : “Respecto a la vinculación con los 

empleadores, la carrera coincide con que faltan mecanismos que les 

permitan participar de manera más activa” (página 3). Respecto a los 

egresados, en el Plan de Mejora se declaran como debilidades: “Escaso 

seguimiento” y “Pocos espacios de participación”. Por último, en el 

Informe de Pares se establece que: “Existen algunas acciones de 

vinculación con el medio, pero estas aún son escasas y obedecen a 

gestiones personales de los directivos de la carrera. Alumnos y 

egresados manifestaron falencias en este punto.” (página 22). El 

Consejo considera que el texto del Acuerdo citado está suficientemente 

respaldado y lo mantiene en su integridad. 



	

	

• Luego, el Recurso se refiere al texto: “Egresados y empleadores echan 

de menos una formación transversal en el idioma inglés, actualmente 

ausente del Plan de Estudios.” 

En su descargo, la Carrera afirma que no ofrece ni promete el idioma 

inglés y que la universidad ofrece una certificación minor en inglés. Esto 

es efectivo y tanto egresados como empleadores apuntan a la carencia 

de una competencia que ellos valoran en el ejercicio de la profesión. El 

dominio del idioma inglés en aspectos técnicos es una exigencia 

establecida por el Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para las 

carreras de ingeniería con base tecnológica. El texto se mantiene en su 

forma original. 

 

Condiciones de Operación 

• A continuación el Recurso cita el texto: “Los docentes son evaluados 

con regularidad. Llama la atención en este contexto que las 

evaluaciones del primero y del segundo semestre 2015 mantienen un 

9% con evaluación “Malo” (Informe de Pares Evaluadores, pág. 31), 

como si no se implementasen acciones correctivas oportunas” 

En su descargo, la Carrera detalla las instancias que componen la 

evaluación, sin referirse a la crítica, que apunta no a la evaluación 

misma sino a las acciones correctivas que toma la Carrera cuando el 

resultado de la evaluación es “Malo”. El Consejo mantiene el texto del 

Acuerdo. 

• El siguiente texto citado es: “En cuanto a esparcimiento y recreación, a 

juicio de los pares evaluadores, los espacios no son satisfactorios”. 

La Carrera argumenta que los espacios de esparcimiento y recreación 

están “a la vista” de los estudiantes. Por su parte, la observación de los 



	

	

pares evaluadores se respalda en la opinión de los propios estudiantes. 

El Consejo sólo consigna el hecho sin requerir una acción específica, y 

mantiene el texto en su forma actual. 

• El Recurso se refiere luego al texto: “La institución posee una política de 

investigación que incluye algunos incentivos. Sin embargo, esta 

actividad es incipiente. Asimismo, los lineamientos de esta política no 

son claramente conocidos por docentes ni estudiantes. Aun cuando se 

trata de una carrera de ingeniería en informática, llama la atención que 

el foco de la investigación sea la problemática asociada al proceso de 

enseñanza aprendizaje, más adecuado a una Facultad de Educación”. 

En su descargo, la Carrera afirma que “la política de investigación no es 

incipiente”, mal interpretando el adjetivo “incipiente” que en el texto del 

acuerdo se refiere a la actividad de investigación y no a su política. Este 

término, asociado a la investigación, es usado por los pares 

evaluadores (página 34) y también en el Plan de Mejora, donde como 

debilidad se anota “Incipiente investigación en la Facultad” (página 

108). La Carrera también menciona la existencia del Centro de 

Investigación en Educación y de objetivos estratégicos vinculados a la 

investigación en educación. El Consejo reconoce la existencia de una 

política de fomento a la investigación, aunque observa una baja 

productividad en publicaciones en revistas externas a la universidad. Si 

bien se esperaría que académicos vinculados al área de informática 

hagan investigación en su especialidad, el Consejo respeta la decisión 

estratégica de fomentar el análisis crítico de la docencia y acuerda 

eliminar la última frase del texto citado, quedando su redacción de la 

siguiente forma: “La institución posee una política de investigación que 

incluye algunos incentivos. Sin embargo, esta actividad es incipiente. 

Asimismo, los lineamientos de esta política no son claramente 

conocidos por docentes ni estudiantes”. 



	

	

EN CONCLUSION: 

Una vez analizados la totalidad de los antecedentes relativos al Recurso de 

Reposición, el Consejo de Acreditación de la Agencia Acreditadora de Chile, 

Área Tecnológica, modifica uno de los textos comentados por la Carrera según 

se indica más arriba, manteniendo en otros aspectos en su integridad el texto 

original del Acuerdo. 

 

POR LO TANTO, 

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

Ingeniería en Informática Mención Arquitectura de Software de la Universidad 

UCINF, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 435, acogiendo algunos 

puntos de la apelación y confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 
años, período que culmina el 29 de Enero de 2019. 
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