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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 98 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Agronomía de la 
Universidad Santo Tomás 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 10 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 

358 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Agronomía de la 

Universidad Santo Tomás. 

3. Que con fecha 25 de Enero 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 adelante “el 

Recurso”), en los que la carrera expresa su disconformidad son los que se 

resumen en cada una de las dimensiones analizadas: 

 



	

	

I. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

 

Perfil de egreso 

• Respecto de esta dimensión, la carrera objeta lo señalado en la página 

3, párrafo 4 del Acuerdo de Acreditación N° 358 (en adelante “el 

Acuerdo”), donde se señala que “La carrera debiera disponer de 

evidencias respecto del logro del manejo de un nivel de inglés técnico 

que permita a los alumnos comprender informes técnico-científicos 

relacionados con las ciencias agrarias”. La carrera argumenta que 

existen evidencias sobre el logro adecuado del manejo de inglés para 

fines técnicos, las cuales corresponden a: 1) aprobación de tres 

asignaturas obligatorias del idioma Inglés incluidas en la malla 

curricular;  2) la lectura y el análisis de documentos en idioma inglés 

durante el desarrollo del trabajo de titulación; 3) el requisito de 

incorporar un resumen en inglés en el documento escrito del trabajo de 

titulación  y  4) las lecturas en inglés que son asignadas en diversas 

asignaturas. 

En relación con este aspecto, los antecedentes presentados en el 

mismo Recurso hacen necesario revisar la redacción del Acuerdo. De 

esta manera, el Consejo del área de Recursos Naturales (en adelante el 

Consejo) considera pertinente modificar la referida afirmación 

sustituyéndola por  la siguiente:   “Si bien la carrera dispone de 

asignaturas obligatorias, asignación de lecturas en el idioma Inglés y el 

requisito de escribir un resumen en dicho idioma, se debe disponer de 

evidencias del nivel de logro del idioma, de manera que permita a los 

alumnos comprender informes técnico-científicos relacionados con las 

ciencias agrarias”. 

 



	

	

Resultados del proceso de formación 

• La carrera expresa su desacuerdo respecto de lo señalado en la página 

7, párrafo 2 del Acuerdo: “Según los antecedentes proporcionados por 

la carrera, el tiempo promedio ponderado real de titulación para las 

cohortes 2000 a 2008 alcanza a 13,7 semestres. A modo de 

comparación, el tiempo promedio real de titulación para la carrera 

reportado por el SIES alcanza a 15,9 semestres a nivel nacional. La 

carrera reconoce que el tiempo de titulación es extenso y argumenta 

que las razones corresponden al retraso en el avance curricular de los 

alumnos durante los dos primeros años y a la existencia de una tesis 

como requisito de titulación en los planes anteriores al 2008”. El 

argumento central de la carrera busca clarificar que el tiempo de 

titulación es mayor a la duración formal del programa de estudio pero 

inferior al promedio nacional. 

Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, el Consejo estima 

necesario precisar lo señalado en el Acuerdo. Por ello, el párrafo del 

Acuerdo indicado anteriormente se modifica por “La carrera presenta un 

tiempo de titulación mayor a la duración formal de 10 semestres que 

contempla el plan de estudio. Según los antecedentes proporcionados 

por la carrera, el tiempo promedio que tardan los estudiantes en su 

titulación para las cohortes 2000 a 2008 alcanza a 13,7 semestres, lo 

que es inferior al tiempo promedio real de titulación para la carrera 

reportado por el SIES, que alcanza a 15,5 semestres a nivel nacional. 

La carrera argumenta que el retraso de 3,7 semestres corresponde al 

lento avance curricular de los alumnos durante los dos primeros años y 

a la existencia de una tesis como requisito de titulación en los planes 

anteriores al 2008”. 

 



	

	

II. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Recursos humanos 

• En el caso de lo expresado en la página 10, párrafo 2 del Acuerdo: “En 

algunos casos el perfeccionamiento de especialidad es apoyado por la 

Institución, aunque no se evidencia una política clara de 

perfeccionamiento en el ámbito disciplinar”. La carrera señala que todos 

los académicos de planta de la carrera han sido apoyados con 

financiamiento para el perfeccionamiento en la especialidad, 

conducente al grado de magíster o doctor, pudiendo cursar sus estudios 

tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, la carrera afirma 

que este beneficio corresponde a una política permanente y de larga 

data orientada a fomentar el perfeccionamiento en el ámbito disciplinar, 

tal como se estipula en el Reglamento de Perfeccionamiento 

Conducente a Grado Académico. 

En relación con este aspecto del Recurso, los antecedentes enfatizados 

por la carrera en el mismo, hacen necesario revisar la redacción del 

Acuerdo. Por ello, el Consejo estima pertinente modificar la frase citada 

en el párrafo anterior por la siguiente: “La Institución cuenta con una 

política de apoyo para el perfeccionamiento disciplinar de sus docentes 

que incluye el financiamiento de estudios conducentes a grados de 

magíster o doctor para los académicos de planta. En el caso de los 

académicos adjuntos, la carrera debiera disponer de evidencias 

respecto de su actualización en el ámbito disciplinar.” 

 

 

 



	

	

III. AVANCES RESPECTO DEL PROCESO ANTERIOR 

En relación con el avance de las observaciones realizadas en el 

acuerdo anterior de acreditación, debe considerarse lo siguiente: 

 

Respecto del Perfil de Egreso y Resultados 

• Respecto de lo señalado en la página 14, párrafo 4 del Acuerdo: “Si 

bien la carrera actualizó la base de datos de los egresados y les ha 

enviado la oferta de diplomados, el relacionamiento con este grupo de 

interés es incipiente”, la carrera argumenta que ha realizado acciones 

permanentes en el tiempo para mantener actualizada la base de datos 

de egresados y el envío de su oferta de diplomados a sus exalumnos. 

En relación con este punto del Recurso, el Consejo considera necesario 

modificar la redacción del Acuerdo, sustituyendo ese párrafo   por “Si 

bien la carrera actualizó la base de datos de los egresados y les ha 

enviado su oferta de diplomados, el relacionamiento con este grupo de 

interés debe profundizarse, con el objeto de realizar un seguimiento 

sistemático de sus actividades laborales y necesidades de 

perfeccionamiento”. 

• Respecto de lo señalado en la página 14, párrafo 5 del Acuerdo: “La 

carrera modificó el plan de estudio de modo de incorporar como una 

asignatura de la malla la actividad de titulación. Este ajuste busca 

acortar el tiempo de titulación e incrementar el número de titulados. 

Dicha medida aún no muestra resultados. La carrera debiera 

implementar medidas adicionales para abordar el tiempo y la tasa de 

titulación de los planes anteriores”, la carrera señala que promulgó y 

ofertó a los egresados de larga data un Plan Especial de Agronomía. A 

la fecha de interposición del Recurso la carrera señala que un total de 



	

	

15 alumnos se han titulado de dicho plan, lo que representa el 25% de 

los egresados de larga data no titulados. Asimismo, la carrera añade 

que la incorporación del proceso de titulación como asignatura del plan 

de estudio elimina la condición de egresado en favor de la de titulado. 

Con relación a este punto, el Consejo reitera lo señalado en el Acuerdo 

ya que no se dispuso de evidencias suficientes para afirmar que la 

carrera cuenta con planes eficaces para abordar el mayor tiempo y la 

tasa de titulación de los planes anteriores. Actualmente tres de cada 

cuatro egresados de larga data no se ha titulado. 

• El Recurso plantea la discrepancia de la carrera respecto de lo indicado 

en la página 14, párrafo 6 del Acuerdo: “La Dirección Nacional de 

Procesos de Aprendizaje elaboró y publicó un estudio que correlaciona 

la asistencia al Centro de Aprendizaje con la aprobación de la 

asignatura. Además, la carrera ha implementado actividades de 

diagnóstico a alumnos que ingresan en primer año, un propedéutico y 

actividades para mejorar la retención. No obstante, aún falta evidencia 

sobre la efectividad de las acciones para mejorar la progresión 

académica de los alumnos”. Al respecto, la carrera enfatiza que ha 

realizado cursos propedéuticos con resultados preliminares 

auspiciosos, que se trata de acciones permanentes en el tiempo y que 

es prematuro emitir un juicio de impacto, ya que los programas 

ejecutados tienen sólo dos años de implementación. 

En relación con este aspecto del Recurso, el Consejo considera 

necesario indicar que aun cuando han transcurrido dos años desde el 

inicio de la implementación de los programas diseñados, es posible 

monitorear indicadores de resultado y medir el impacto sobre ciertas 

variables como son la tasa de aprobación de las asignaturas, la 

retención semestral, y la retención de primer año, comparando con los 



	

	

valores registrados para estas variables antes de la entrada en vigencia 

de los programas de apoyo. En este sentido, el Consejo reitera el juicio 

de que aún falta evidencia sobre la efectividad de las acciones para 

mejorar la progresión académica de los alumnos. La medición de la 

efectividad de las medidas implementadas permitirá el diseño de 

programas efectivos de intervención. 

• Respecto de la tasa de retención de primer año, la carrera presenta un 

porcentaje promedio ponderado de retención de 68,7% para las 

cohortes 2005 a 2013 y de 66,9% para las cohortes 2010 a 2013. Dicho 

valor es bajo respecto del reportado por el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SIES) para la carrera a nivel 

nacional, que es de 80,5%. Adicionalmente, la tendencia del indicador 

es a la baja. En el proceso de acreditación anterior la retención 

promedio de primer año alcanzaba a 71,9%, valor inferior al indicador 

reportado a nivel nacional (80,7%). Este aspecto ha sido observado en 

los dos procesos de acreditación de la carrera y continúa sin ser 

abordado en forma eficaz. Por ello, el Consejo sugiere que la carrera 

implemente un programa integral de mejora de la retención de primer 

año y superiores, que incluya medidas efectivas y cuyo impacto pueda 

ser medido. Lo anterior permitirá el diseño de un programa de 

intervención efectivo. 

 

Respecto de las Condiciones de Operación 

• La carrera también plantea su disconformidad respecto de lo señalado 

en la página 15, párrafo 3 del Acuerdo: “La carrera ofrece a sus 

egresados un número limitado de iniciativas de extensión y no se 

cuenta con una política explícita de formación continua”. En relación 

con esta observación, la carrera señala que realizó dos charlas y 



	

	

argumenta que se trata de acciones permanentes en el tiempo. 

Asimismo, afirma que contar con una política explicita de formación 

continua no era parte de la debilidad original planteada en el Acuerdo 

N° 119 y que la formación continua no necesariamente guarda relación 

con la extensión. 

Respecto de este aspecto del Recurso, el Consejo estima que no se 

dispone de evidencias suficientes para afirmar que las actividades de 

extensión señaladas por la carrera corresponden a acciones 

permanentes en el tiempo. Asimismo, en el proceso actual de 

evaluación se detectó la falta de una política explícita que oriente las 

acciones de formación continua. En este sentido, el Consejo reitera lo 

señalado en el Acuerdo.  

 

IV. EL CONSEJO RESUELVE: 

• Acoger parcialmente el Recurso de Reposición de la carrera de 

Agronomía de la Universidad Santo Tomás. Una vez revisados los 

antecedentes expuestos en el Recurso y los disponibles en el informe 

de autoevaluación y sus anexos, en el informe del comité de pares 

evaluadores y en la respuesta a dicho informe por parte de la carrera, el 

Consejo reconoce que la carrera a) presenta avances en los sistemas 

de mejoramiento de su quehacer que son evidenciados en distintas 

acciones que fueron ejecutadas y finalizadas desde el último proceso 

de acreditación y b) presenta aspectos que debiera mejorar a fin de 

fortalecer su quehacer especialmente en el ámbito de la progresión 

académica. En consecuencia, el Consejo resuelve aumentar el período 

de acreditación de tres a cuatro años. 

 



	

	

• El Consejo de Acreditación acuerda además la modificación de las 

siguientes frases del Acuerdo: 

 

Se sustituye la frase “La carrera debiera disponer de evidencias 

respecto del logro del manejo de un nivel de inglés técnico que permita 

a los alumnos comprender informes técnico-científicos relacionados con 

las ciencias agrarias”, por “Si bien la carrera dispone de asignaturas 

obligatorias, asignación de lecturas en el idioma Inglés y el requisito de 

escribir un resumen en dicho idioma, se debe disponer de evidencias 

del nivel de logro del idioma, de manera que permita a los alumnos 

comprender informes técnico-científicos relacionados con las ciencias 

agrarias” 

 

Se reemplaza el párrafo “Según los antecedentes proporcionados por 

la carrera, el tiempo promedio ponderado real de titulación para las 

cohortes 2000 a 2008 alcanza a 13,7 semestres. A modo de 

comparación, el tiempo promedio real de titulación para la carrera 

reportado por el SIES alcanza a 15,9 semestres a nivel nacional. La 

carrera reconoce que el tiempo de titulación es extenso y argumenta 

que las razones corresponden al retraso en el avance curricular de los 

alumnos durante los dos primeros años y a la existencia de una tesis 

como requisito de titulación en los planes anteriores al 2008”, por “La 

carrera presenta un tiempo de titulación mayor a la duración formal de 

10 semestres que contempla el plan de estudios. Según los 

antecedentes proporcionados por la carrera, el tiempo promedio que 

tardan los estudiantes en su titulación para las cohortes 2000 a 2008 

alcanza a 13,7 semestres, lo que es inferior al tiempo promedio real de 

titulación para la carrera reportado por el SIES, que alcanza a 15,5 



	

	

semestres a nivel nacional. La carrera argumenta que el retraso de 3,7 

semestres corresponde al lento avance curricular de los alumnos 

durante los dos primeros años y a la existencia de una tesis como 

requisito de titulación en los planes anteriores al 2008”. 

 

Se modifica la frase “En algunos casos el perfeccionamiento de 

especialidad es apoyado por la Institución, aunque no se evidencia una 

política clara de perfeccionamiento en el ámbito disciplinar”, por “La 

Institución cuenta con una política de apoyo para el perfeccionamiento 

disciplinar de sus docentes, que incluye el financiamiento de estudios 

conducentes a grados de magíster o doctor para los académicos de 

planta. En el caso de los académicos adjuntos la carrera debiera 

disponer de evidencias respecto de su actualización en el ámbito 

disciplinar.” 

 

Se cambia la frase “Si bien la carrera actualizó la base de datos de los 

egresados y les ha enviado la oferta de diplomados, el relacionamiento 

con este grupo de interés es incipiente” por “Si bien la carrera actualizó 

la base de datos de los egresados y les ha enviado su oferta de 

diplomados, el relacionamiento con este grupo de interés debe 

profundizarse, con el objeto de realizar un seguimiento sistemático de 

sus actividades laborales y necesidades de perfeccionamiento”. 

 

POR LO TANTO, 

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

de la Universidad Santo Tomás, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 358 



	

	

y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 3 a 4 años, período que 

culmina el 11 de Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


