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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 99 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Técnico de Nivel Superior en Logística Marítima Portuaria del Instituto 

Profesional Virginio Gómez 

 
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 

373 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico de Nivel 

Superior en Logística Marítima Portuaria del Instituto Profesional Virginio 

Gómez. 

3. Que con fecha 03 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 se refiere en primer lugar a la afirmación del 

Acuerdo de Acreditación que señala: “La tasa de retención de alumnos 

al segundo año es de 66%, menor que el prometido institucional (74%), 

mientras la tasa de titulación oportuna iguala la de la institución (35%). 

La carrera ha desarrollado actividades para enfrentar las causales 

académicas de deserción, aunque no las de otra índole”. 

En su descargo, la Carrera recalca que en la deserción se incluye a 

quienes cambian de la jornada diurna a la vespertina, aunque no da 

cifras acerca de la relevancia de tal efecto. Respecto a las causales no 

académicas de deserción menciona la opción de una entrevista con el 

Rector de la institución cuando la causal es económica, pero tampoco 

indica frecuencias que permitan conocer la efectividad de esta 

oportunidad. 

• El Recurso luego cita la siguiente frase del Acuerdo: “Se ha diseñado 

una política de vinculación con el medio, aun cuando a la fecha de la 

visita de pares no se pudo identificar responsables de estas actividades, 

ni los grupos de interés a quienes se dirigirán tales acciones”. 

Comenta el documento que tanto en el Plan de Mejora como en el Plan 

de Desarrollo de la carrera se identifican actividades de Vinculación con 

el Medio, las cuales son de responsabilidad del Consejo de Carrera, 

indicando también que estas actividades serán dirigidas a titulados y 

empleadores. Por su parte, los pares evaluadores destacan que en la 

entrevista con el Departamento de Vinculación con el Medio se presentó 

una política al respecto, aunque sin identificar responsables ni grupos 

de interés a quienes se dirigirán las acciones de vinculación. El Consejo 

estima que el Plan de Mejoras, que contiene sólo tres ítemes, es poco 

específico al respecto.  



	

	

• A continuación el Recurso se refiere a la frase del Acuerdo que indica:  

“Se observa la necesidad de contar con un sistema de mayor 

formalización y profundidad en el seguimiento de los egresados, 

manteniendo con ellos una relación estable y periódica.” 

En su descargo, la Carrera destaca la existencia de una base de datos 

centralizada de egresados. Menciona también la bolsa de empleo que 

se ofrece a través de la página web de la institución y algunas 

actividades esporádicas con egresados y titulados. El Consejo valora 

estas iniciativas y destaca que la frase citada sólo apela a una mayor 

formalización y regularidad en tales actividades.  

 

Condiciones de Operación 

• Luego, el Recurso se refiere a la afirmación “La actualización de los 

docentes en materias de la especialidad no parece ser preocupación de 

la Carrera”. 

El Recurso afirma que la actualización referida sí es preocupación de la 

Carrera y, aunque no cita actividades concretas al respecto, respalda su 

respuesta con el resultado de una consulta a los alumnos. El Consejo 

estima que este respaldo no es conclusivo ya que es dudosa la 

autoridad de alumnos que cursan un programa de cuatro semestres, 

para juzgar la actualización de sus docentes, aunque sí pueden 

idóneamente opinar sobre la calidad de sus clases. El Consejo espera 

que existan actividades concretas y regulares en beneficio de la 

actualización disciplinar de los docentes. 

• Finalmente, el documento se refiere al texto siguiente: “El cuerpo 

docente es suficiente para cumplir con las necesidades del Plan de 

Estudios. Tiene calificaciones académicas, especializaciones y 



	

	

experiencia profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones. 

Manifiestan carencia de tiempo de contrato para atención de alumnos 

fuera de aula”. 

La Carrera, reconociendo la debilidad consignada en la última frase del 

texto, anota que la institución está preocupada por mantener canales 

eficaces de comunicación entre docentes y alumnos fuera de clase y 

cita el acuerdo mayoritario del alumnado con esta preocupación. En 

atención a ello el Consejo acuerda eliminar del texto la frase 

mencionada, quedando “El cuerpo docente es suficiente para cumplir 

con las necesidades del Plan de Estudios. Tiene calificaciones 

académicas, especializaciones y experiencia profesional adecuadas 

para el ejercicio de sus funciones”. 

 

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 Tecnología, 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 

Técnico de Nivel Superior en Logística Marítima Portuaria del Instituto 

Profesional Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 373, 

acogiendo algunos puntos de la apelación y confirmando el plazo de 



	

	

acreditación otorgado de 4 años, período que culmina el 20 de Noviembre de 
2019. 
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