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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 92  

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 15 de Septiembre de 2015, 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 336 se 

pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en 

Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 28 de Agosto 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: 

 



	

	

a) PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
 

Observación uno: 

  
“El Plan de Estudios y sus contenidos son consistentes con los requerimientos del 

mundo laboral del área según levantamiento del Perfil de egreso. Los programas de 

asignaturas han sido elaborados manteniendo coherencia con los objetivos de la 

carrera. Sin embargo, el comité de pares observa ausencia de asignaturas destinadas 

a desarrollar competencias conductuales en el Programa Especial Vespertino”. 

 

Descargos: 
El Plan de estudios del Programa Especial de continuidad de estudios de la carrera de 

Ingeniería (E) en Electricidad, es un programa destinado a trabajadores que ya poseen 

un título técnico en el área. Este requisito cautela que los postulantes han cursado un 

plan de estudios de técnico de al menos 1600 horas y que han aprobado una formación 

básica que es entregada en la mayoría de los planes de estudio de las carreras del 

área técnica que contempla asignaturas de formación general. Para diseñar el Plan de 

Estudios de todos los programas especiales se considera de manera referencial el plan 

de estudios del técnico de nuestro Instituto; además se realiza un estado del arte en el 

que se comparan los planes de estudio de las instituciones que mayoritariamente 

aportan con alumnos a estos programas especiales. 

 

Por otra parte los alumnos que ingresan a estudiar el Plan Especial de Ingeniería (E) en 

Electricidad corresponden a la siguiente distribución por sede: 

 

Los Ángeles (47 alumnos ingresaron a esta modalidad el año 2015): 16 alumnos 

(34%) de ellos fueron exalumnos del Instituto Profesional Virginio Gómez, cursando 

carreras como TNS Instrumentación y Control o TNS Electromecánico; 29 alumnos 



	

	

(62%) proviene de INACAP los cuales cursaron carreras como TNS en electricidad 

industrial o TNS automatización y control; los otros dos alumnos (4%) que completan la 

cohorte corresponde a alumnos titulados proveniente de Instituciones como la 

Universidad de Viña del Mar y de la Universidad Técnica Federico Santa María. 

 

Concepción (39 alumnos ingresaron a esta modalidad el año 2015): 26 alumnos (67%) 

fueron exalumnos del Instituto Profesional Virginio Gómez, cursando carreras como 

TNS Instrumentación y Control, TNS electricidad o TNS Electromecánico; 5 alumnos 

(13%) provienen de INACAP cursando carreras como TNS en automatización y control 

o TNS electricidad industrial; 4 alumnos (10%) provienen de la Universidad Técnica 

Federico Santa María cursando carreras como TNS electricidad, TNS electrónica o 

TNS automatización y control; 2 alumnos (5%) provienen del CFT Lota Arauco, los 

cuales estudiaron la carrera de TNS Instrumentación y control, finalmente los otros 2 

alumnos(5%) provienen de instituciones como CFT Salesianos Don Bosco y de la 

Universidad de Santiago de Chile, estudiando carreras afines. 

 

De lo anterior se concluye que: 

- Todos los alumnos que estudian el Plan especial de Ing. (E) en Electricidad 

provienen de Instituciones de Educación Superior con carreras afines. 

- Todas las mallas curriculares disponen de asignaturas transversales como por 

ejemplo: competencias de empleabilidad, administración de la producción, actividad 

formativa entre otras. 

- Para los alumnos del Instituto Profesional Virginio Gómez y específicamente para la 

sede de Los Ángeles el 34% de los alumnos, mientras que un 67% de ellos 

corresponde a la sede de Concepción, estudiaron una carrera relacionada. Por 

tanto todas estas mallas disponen de asignaturas transversales. 

Con esto se demuestra que todos los estudiantes que cursan el Plan Especial de Ing. 

(E) en Electricidad, disponen de asignaturas transversales previas. 

 



	

	

Respuesta del Consejo al Descargo: 

El consejo está consciente que los alumnos del Plan Especial de la Carrera de 

Ingeniería (E) en Electricidad poseen, por condición de ingreso, un título de Técnico, 

y que todos los estudiantes han completado un plan de estudios de Técnico de 

Nivel Superior. Sin embargo, el Consejo no puede concluir que las competencias 

conductuales propias y específicas de la Carrera sean equivalentes para todos los 

alumnos ingresados. De la documentación entregada, el Consejo, en concordancia 

con lo observado por el Comité de Pares, ha deducido que estas competencias 

conductuales son relevantes en su Plan de Estudios y por tanto su logro debiera ser 

verificado por la Carrera. 

 

Observación dos: 

“La práctica de 200 horas mínimo vincula a los alumnos con el medio profesional. Sin 

embargo, el Comité de Pares informa que “Consultados los alumnos y empleadores de 

la Carrera, se constata la carencia de otra práctica, previa a la del proceso terminal, 

para responder a la necesidad de los alumnos frente a su inserción al mundo laboral de 

la especialidad”. 

 

Descargos: 
El plan de estudios actual contempla una práctica profesional en el semestre 6 de al 

menos 200 horas, no obstante el alumno puede realizar más horas, para lo cual no 

hay ningún impedimento. Ya lo señala el artículo 3 del reglamento de práctica 

integrada de competencias. 

Respuesta del Consejo al Descargo: 

Que la práctica profesional pueda exceder las 200 horas mínimas, no responde a la 

inquietud de los alumnos y empleadores, observada por el Comité de Pares, de la 



	

	

necesidad de una práctica, previa al proceso terminal, tal que contribuya a la 

inserción laboral de los alumnos. 

 

Observación tres: 

“El Consejo advierte que en la tabla 6 del formulario C se informa que las vacantes y 

alumnos matriculados son la misma cantidad: para 2011, 14 alumnos; 2012, 11 

alumnos y 2013, 14 alumnos. Según esto la carrera no determina vacantes previas, 

abriendo aquellas según la demanda por vacante”. 

 

Descargos: 
Respecto de este punto, el consejo de carrera señala que la Institución y por ende la 

carrera no dispone de vacantes, sino que esta queda abierta a la matrícula de los 

alumnos. Es por ello que la carrera se ha seguido dictando, independiente de la 

cantidad de alumnos matriculados, esto porque para la Institución el número de 

alumnos necesario para que pueda dictarse es de 10. 

Para complementar lo anterior, se puede señalar que la matricula del Plan Especial de 

Ingeniería (E) en Electricidad fue de 47 y 39 alumnos para la sede de Los Ángeles y 

Concepción respectivamente. 

 
Respuesta del Consejo al Descargo: 

Por lo manifestado en el descargo, al Consejo le queda claro que la carrera no 

determina vacantes previas, tiene un esquema de matricula abierta y es sustentable 

con una matricula de inicio mínima de 10 alumnos. 



	

	

Observación cuatro:  

“Temas de análisis son: Matrícula de inicio, que creció hasta 2010 y bajó fuertemente. 

La tasa de retención de los alumnos de ingreso. La tasa de titulación respecto de 

matrícula de inicio. Duración de la carrera, según Plan de estudios propuestos. 

Evaluación de actividades terminales”. 

 

Descargos: 
El consejo de carrera estima, que las matrículas en general han crecido, ya que es una 

sola carrera conformada por Ing. (E) en Electricidad y el Plan Especial, debido a que 

tienen las mismas competencias y perfil de egreso. A continuación se ilustra una tabla 

actualizada, la cual señala: 

 
• Matriculas: 

 

Sede 
Periodo 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Concepción Normal: 

30 

 

Total: 30 

alumnos 

Normal: 

14 

 

Total: 14 

alumnos 

Normal: 

20 

PE: 11 

Total: 31 

alumnos 

Normal: 15 

PE: 14 

Total: 29 

alumnos 

Normal: 

29 

PE: 19 

Total: 48 

alumnos 

Normal: 

39 

PE: 13 

Total: 52 

alumnos 

Los Ángeles   PE: 40 PE: 26 PE: 0 PE: 47 

Total 30 
alumnos 

14 
alumnos 

71 
alumnos 

55 
alumnos 

48 
alumnos 

99 
alumnos 

 

Dónde: 

 Normal: Plan normal de la carrera de Ing. (E) en Electricidad. 

 PE: Plan Especial de la carrera de Ing. (E) en Electricidad. 

 
• Tasa de Retención 



	

	

Sede 
Periodo 

2010 2011 2012 2013 2014 

Concepción Normal: 
97% 

Normal: 
93% 

Normal: 
82% 
PE: 90% 

Normal: 
100% 
PE: 93% 

Normal: 
95% 
PE: 100% 

Los Ángeles   PE: 93% PE: 88% PE: 0 

Promedio 97% 93% 88% 94% 98% 

 

Dónde: 

 Normal: Plan normal de la carrera de Ing. (E) en Electricidad. 

 PE: Plan Especial de la carrera de Ing. (E) en Electricidad. 

 
 

• Tasa Titulación Oportuna 

Sede 
Periodo 

2010 2011 2012 

Concepción Normal: 
27% 

Normal: 
14% 

Normal: 0 
PE: 70% 

Los Ángeles 
 

  PE: 93% 

Promedio 27% 14% 82% 

 

Es importante mencionar que el Plan normal correspondiente al año 2012 (a la fecha se 

encuentra en curso). Para la cohorte 2013 no se dispone de antecedentes, ya que 

estos se registran una vez terminado el año académico 2015. 

 

• Duración Real de los Estudios (DRE) para el Plan Normal 

Sede Periodo 



	

	

2010 2011 2012 2013 2014 

N° 
titulad

os 

DRE N° 
titula
dos 

DRE N° 
titulad

os 

DRE N° 
titulados 

DR
E 

N° 
titulados 

DRE 

Concepción 2 6 6 
6
.
3 

1 5 7 
8
.
3 

5 6 

 

La carrera en su Plan Normal dura 8 semestres académicos 

 

• Duración Real de los Estudios (DRE) para el Plan Especial 

Sede 

Periodo 

2014 

N° 

titulados 

DRE 

Concepción 14 5 

Los Ángeles 37 5 

 
La carrera en su Plan Especial tiene una duración de 5 semestre académicos. 

 

Los resultados mostrados en las tablas anteriores fueron obtenidos del SIGA (Sistema 

de Gestión Académica del Instituto Profesional Virginio Gómez). 

La DRE para el Plan Normal en la carrera de Ing. (E) en Electricidad es menor a la que 

señala el plan de estudios, esto se debe a que muchos de estos alumnos provienen de 

la carrera de Ing. Civil Eléctrica de la Universidad de Concepción a través de la 

modalidad de convalidación de estudios. Mientras que la DRE en Plan Especial 

corresponde a los semestres que señala el programa. 

 



	

	

Respuesta del Consejo al Descargo: 

El consejo reafirma que son materia de análisis para la Carrera los temas indicados; 

Matrícula de inicio, que creció hasta 2010 y bajó fuertemente. La tasa de retención 

de los alumnos de inicio. La tasa de titulación respecto de matrícula de inicio. 

Duración de la carrera, según Plan de Estudios propuestos. Evaluación de 

actividades terminales” 

Los datos entregados en las tablas entregadas en el recurso de reposición, 

contienen antecedentes para realizar algunos de estos análisis. 

 

Observación cinco: 

Se indica que la principal causa de retraso de los alumnos es la reprobación de 

asignaturas, sin identificar aquellas asignaturas críticas, evaluaciones y mecanismos de 

corrección específicos. 

 
Descargos: 
Una de las causas del retraso de los alumnos es la reprobación de las asignaturas, 

para esto el Instituto dispone a partir del año 2013 un Departamento de Apoyo al 

Estudiante el cual realiza múltiples actividades de apoyo tales como talleres de 

contenido para apoyar a aquellos alumnos que presentan dificultad en algunas 

asignaturas, organiza a principio de año la actividad de Integración para los alumnos de 

primer año, la cual busca que los estudiantes conozcan la institución, a sus 

autoridades, los departamentos de apoyo que existen y la forma en como pueden 

acercarse a ellos a solicitar apoyo. Junto a lo anterior este departamento desarrolla 

talleres de estrategias y técnicas de estudio para apoyar a los estudiantes 

principalmente en aquellas asignaturas que son identificadas como críticas, 

caracterización de los alumnos de primer año, información que es relevante para que 

los docentes conozcan a sus alumnos en cuanto a su lugar y establecimiento de 



	

	

procedencia, edad, situación socioeconómica entre otras y la forma como estos 

aprenden con mayor facilidad.  Con esta información el Departamento de Desarrollo 

Docente, implementado el año 2013, elabora informes por cursos que incluyen una 

descripción de cada curso  y orientaciones para desarrollar estrategias pedagógicas y 

evaluativas apoyando el quehacer pedagógico de cada uno de los docentes que 

realizan clases en la carrera. 

 

Además se han identificado las asignaturas críticas, se ha flexibilizado la malla 

curricular a partir de la modularización que permite que alumnos de Ingeniería en 

Electricidad y Electrónica dispongan de un plan común.  

 

Respuesta del Consejo al Descargo: 

El consejo reconoce los esfuerzos, mecanismos enunciados en la observación,  por 

apoyar a los alumnos a superar sus deficiencias y carencias. Habría sido muy 

clarificador, como se precisa  en la observación, haber indicado expresamente 

cuales son las asignaturas criticas responsables del retraso y acciones específicas 

tomadas, para esas asignaturas, en los planes de mejora. 

 

b) CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
 

Observación uno: 

En Informe de Autoevaluación se afirma: “La fuente de financiamiento de la carrera se 

basa en un sistema de fondos centralizado del Instituto generado por el arancel de 

matrícula y la cuota básica. Estos son administrados a través de la Dirección de 

Administración y Finanzas, que financian la totalidad de los requerimientos de la 

administración y gestión de la carrera, tales como: sueldos del personal de la carrera y 



	

	

de apoyo, pago de servicios de docencia de los docentes part-time, adquisición y 

mantenimiento de equipos, adquisición de material bibliográfico, entre otros aspectos”. 

Con la afirmación detallada, el Consejo de Tecnología se ve limitado para determinar 

cuáles son realmente las inversiones realizadas y recursos asignados específicamente 

a la carrera y cuánto de estos recursos son para las carreras que ofrece la Escuela. 

 
Descargos: 
Los montos de inversión, asignados al área Eléctrica y Electrónica son: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Estos montos corresponden a la compra de equipos, insumos, máquinas e 

implementación de laboratorios, siendo un promedio de inversión a partir del año 2009 

a la fecha sobre $55.000.000.  

En este monto no está incluida la compra de computadores, instalación de software con 

sus respectivas licencias y literatura específica del área. 

 

Esta inversión ha permitido implementar los laboratorios de máquinas eléctricas, 

electrónica e instrumentación y control, son utilizados por las distintas carreras que 

ofrece el Instituto como: TNS electrónica, TNS en Electricidad, TNS Instrumentación y 

Periodo Monto ($) 

2009 50.000.000 

2010 50.000.000 

2011 52.669.012 

2012 69.000.000 

2013 50.000.000 

2014 48.688.380 

2015 70.000.000 

Monto Total $ 390.357.392 



	

	

control, además de las Ingenierías de ejecución en Telecomunicaciones, Electrónica y 

Electricidad. El uso de este equipamiento es compartido, distribuyendo por horarios y 

jornada su utilización. 

 
Respuesta del Consejo al Descargo: 

El consejo debe evaluar y considerar en forma específica los datos y recursos de la 

Carrera que está en proceso de acreditación; recursos institucionales, de escuela o 

de carreras afines contribuyen a conocer el contexto en que se desarrolla la 

Carrera; sin embargo, para su pronunciamiento debe evaluar los datos propios, 

específicos y particulares.. Junto a los montos indicados, en la respuesta, debería 

indicarse qué porcentaje de ellos es utilizado, solamente, para la Carrera. 

 

c) CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN 
 

Observación uno: 

A pesar de que hay un documento que se presenta como Plan de Desarrollo, Anexo II, 

el Consejo de Tecnología advierte que pertenece a la Escuela, existiendo una carencia 

de planificación respecto a la Carrera propiamente tal en aspectos importantes como: 

Oferta de Vacantes, Equipamiento específico, Capacitación Docente y desarrollo de 

infraestructura. 

 

Descargos: 

La carrera de Ingeniería de Ejecución en Electricidad, pertenece a la Escuela 

Tecnológica Industrial y esta se orienta por un Plan de desarrollo alineado con el Plan 

Estratégico y el Proyecto educativo Institucional. 



	

	

Tal como se menciona en la tercera observación del punto a, la carrera y por ende el 

Instituto profesional Virginio Gómez no ofrece vacantes para sus diferentes Planes de 

estudio, el equipamiento es bajo una modalidad centralizada y el desarrollo de la 

infraestructura va acorde al Plan de Desarrollo de la escuela, mediante el cual se 

proyecta el crecimiento del área con la inclusión en sus Planes de Estudio de diversas 

materias nuevas acordes a los tiempos como por ejemplo: uso y manejo de nuevas 

técnicas de generación de energía eléctrica mediante el uso de energía renovables no 

convencionales o el manejo de programación en robótica. 

Respecto de la capacitación docente, la Institución se ha encargado de ofrecer a todos 

los profesores del Instituto un diplomado en Desarrollo de Competencias, además de 

disponer de un Magister en Docencia de Educación Superior. 

Respecto de la capacitación técnica, los docentes jornada completa y los docentes 

part-time han participado activamente en cursos y seminarios como el dictado año a 

año por Siemens. 

 
Respuesta del Consejo al Descargo: 

El Consejo reconoce que la Carrera pertenece a una Institución y dentro de ésta, a 

la Escuela de Tecnología Industrial; sin embargo, está acreditando una Carrera 

especifica, Ingeniería (E) en Electricidad, y en consecuencia, debe analizar y 

evaluar los antecedentes individuales de esa carrera. 

 

d) PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

Observación 

Los datos entregados en el formulario A y en el Informe de Autoevaluación de la 

Carrera corresponden, en algunos casos, a recursos comunes a la Escuela y en otros, 



	

	

a datos propios de la carrera. Se recomienda separar aquello que es propio de lo que 

es compartido con otras carreras de la Escuela. 

Descargos: 

La Escuela Tecnológica Industrial administra esta y otras carreras de área Eléctrica y 

Electrónica y el uso compartido de laboratorios y equipamientos, se hace con todas las 

carreras que ofrece el Instituto Profesional Virginio Gómez. Esta modalidad también se 

utiliza en la gran mayoría de las instituciones de educación superior del país. 

Respuesta del Consejo al Descargo: 

El Consejo reconoce que la Carrera pertenece a la Escuela de Tecnología Industrial 

y la existencia de recursos compartidos. Sin embargo, si se ofrece como Carrera 

diferente, algún grado de especificidad debiera tener, elementos propios que no son 

compartidos y que entregan las competencias concretas que la diferencian de las 

otras carreras. Estos son los elementos que el Consejo debe evaluar y considerar 

en el proceso de acreditación.       

        

Observación Final 

El Consejo manifiesta que es improcedente la comparación de los acuerdos de 

acreditación entre dos carreras, ya que de buena fe, asume que los informes de 

autoevaluación, la documentación, y que todos los antecedentes aportados para 

cada proceso de acreditación son únicos para cada una de las Carreras. En todo 

caso, los criterios de acreditación de Carrera, además de considerar elementos 

pedagógicos, administrativos, e infraestructura comunes, debe evaluar los 

antecedentes propios e individuales de la Carrera; Plan de Estudios, Competencias; 

Recursos Propios, Matricula, Retención, Condiciones de Operación, entre otras. 

 



	

	

POR LO TANTO, 

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

Ejecución en Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 336 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 

2 a 3 años, período que culmina el 01 de Julio de 2018. 

 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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