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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 101 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Licenciatura 
en Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 12 de Mayo 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 

390 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Licenciatura en 

Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

3. Que con fecha 22 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: 

A. DIMENSION PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS. 
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Dice el Acuerdo de Acreditación: 

“En opinión de los alumnos, la malla curricular de este plan está muy 

sobrecargada y se caracteriza por largas jornadas de estudio que limitan el 

tiempo disponible para estudio independiente”…”Los estudiantes se resienten 

de la extensión de las jornadas por espacios muertos entre actividades y 

prolongados tiempos de traslado a los diferentes campos clínicos”. 

La institución responde: la nueva malla curricular contempla la racionalización 

de la jornada, diferenciando la dedicación directa en aula, laboratorio u otras 

actividades cauteladas por docentes, de la dedicación indirecta, que es el 

tiempo de dedicación autónoma del alumno. Los métodos de aprendizaje 

activo que se promueven demandan del alumnos trabajo colaborativo y 

cooperativo, el que debiera realizarse aprovechando los tiempos intermedios 

entre las clases, ejecutando búsquedas bibliográficas y/o discusión en grupo 

de los problemas que se les ha planteado resolver. Muchas veces los alumnos 

no lo perciben así, o no lo aprovechan debidamente, considerando este tiempo 

como perdido.  

El Consejo  responde: las actividades de docencia indirecta descritas, al 

menos la discusión en grupo, corresponden a actividades presenciales del 

alumno y deben estar planificadas en el tiempo, hora, lugar y recursos 

necesarios.  Al Consejo no le parece adecuado el criterio de asignar estas 

actividades a horas de aprendizaje autónomo, sin supervisión docente. No se 

las puede dejar libradas al uso  aleatorio de horas muertas, sin  infraestructura 

adecuada asignada (salas de trabajo de pequeño grupo, recurso escaso y no 

de libre disponibilidad). Respecto a actividades en la biblioteca, cabe recordar 

que los recursos  bibliotecarios  no son suficientes, dado que se  dispone sólo 

del 50% de la bibliografía de base. 

El Informe de Autoevaluación informa que el Plan 1 tiene una carga de 10.488 

horas, lo que da un promedio de 41 horas de actividades por semana. En el 
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Plan 2 se ha hecho una reducción de 1.470 horas, con un total de 9.018 horas, 

lo que da una carga de 35.7 horas de actividades por semana. El Sistema de 

Créditos Transferibles, al cual adhiere la UCSC, establece un máximo de 30 

horas de actividades presenciales por semana. Por lo tanto, ambos planes 

excederían  la norma SCT. 

Dice el Acuerdo: 

“Los resultados de EUNACOM sitúan a la Escuela bajo el promedio nacional. 

Las medidas tomadas para remediar las falencias no han rendido los frutos 

esperados”. ….Estamos seguros que se mejorarán los resultados  a través de 

este nuevo modelo curricular, pero se requiere que las cohortes de alumnos 

sometidos al nuevo plan de estudio rindan el examen para observar los 

resultados esperados”   

Responde la Institución:  

“…El EUNACOM nació por iniciativa de ASOFAMECH… con el propósito de 

evaluar conocimientos teóricos a través de un instrumento de evaluación 

escrito… para evaluar los currículum…lograr detectar  los déficits y corregirlos,  

de modo de ecualizar  la calidad de la enseñanza entre todas las Facultades. 

El carácter habilitante que …finalmente se le otorgó, ha provocado que las 

universidades comiencen a ejecutar verdaderos preuniversitarios para 

capacitar a sus alumnos  a responder con éxito el examen…”  

“Los resultados de EUNACOM fueron, entre otras  razones,  lo que motivó a la 

Carrera a realizar las modificaciones curriculares...(Nota del Consejo: 

aprendizaje centrado en el alumno). ...se requiere que las cohortes de 

alumnos  sometidos al nuevo plan de estudios  rindan el examen para  

observar los resultados esperados. 

El Consejo responde: 
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Es necesario  manifestar que el examen de EUNACOM mantiene  su objetivo 

inicial, que es medir conocimiento. Constituye un eslabón  contra el cual se 

coteja el plan de estudio de todas las Escuelas de Medicina, para detectar 

deficiencias y corregirlas. 

La finalidad de examen habilitante para ser contratado en los establecimientos 

estatales de salud, o incorporarse al Registro de Especialistas de FONASA, 

corresponde a una decisión unilateral e inconsulta del Ministerio de Salud. No 

ha  cambiado el propósito con el que fue originado. 

El examen de EUNACOM se concibió siempre como un instrumento de 

evaluación cognitiva, no incluyendo actitudes, valores o competencias del 

saber hacer, aspecto que es de la mayor importancia para la UCSC y para 

otras Escuelas de Medicina.  

El Consejo estima que la metodología de formulación de preguntas empleada 

por EUNACOM es adecuada. Su utilización en la evaluación de todas las 

asignaturas clínicas en los programas de formación médica permitiría 

acostumbrar a los alumnos a responder acertadamente el examen sin 

necesidad de adiestramiento especial. Ese ha sido el sentido de la 

recomendación del Acuerdo. Dicha estrategia permitiría beneficiar a los 

alumnos que actualmente cursan el Plan anterior y no esperar que los que 

cursan el nuevo Plan innovado lleguen a rendir el examen para apreciar 

resultados. 

La Institución discrepa de la siguiente frase del Acuerdo: 

“…respecto al Perfil de Egreso del Plan 2, “no se ha hecho consulta a 

informantes clave externos”. 

El Consejo responde: el texto del Acuerdo señala que “El Perfil de Egreso del 

Plan 2 ha sido formulado  a partir de procesos regulares de análisis de 

autoridades y cuerpos colegiados de la Carrera, ajustando sus características 
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a las exigencias del Modelo Educativo Institucional, del medio laboral y la 

retroalimentación de  académicos, estudiantes y egresados”. La frase: “No se 

ha hecho consulta a informantes  clave externos” se refería a la falta de 

mención explícita de consulta a empleadores. Sin embargo, es un 

contrasentido a la afirmación que señala que “el Perfil de Egreso se ajusta a 

los requerimientos del medio laboral ”.  

Por lo tanto, esta frase se retirará del texto del Acuerdo. 

 En el   acuerdo se dice que :  el Consejo recomienda  que la Carrera fomente  

el desarrollo de proyectos de acción comunitaria, con impacto medible, que 

combinen objetivos de ayuda social con el cumplimiento de objetivos 

curriculares. 

Afirma la institución: la  Carrera reconoce la validez de esta recomendación y 

quisiera hacer notar que la Universidad ha impulsado durante el último año la 

capacitación desde el CIDD de la Metodología Aprendizaje y Servicio, la que 

deben implementar las unidades. 

El Consejo responde: la información que entrega la Escuela es positiva. Se 

espera que en una próxima autoevaluación la Carrera pueda exhibir logros en 

éste ámbito. 

 

B. DIMENSION CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

Dice el Acuerdo: 

“...no se informa de antecedentes de jerarquía o credenciales académicos de 

la planta adjunta (81 docentes)” 

Afirma la institución: institucionalmente no existe proceso de jerarquización de 

docentes a honorarios, ya que la normativa institucional lo contempla sólo para 

docentes con contrato indefinido. Al ser esta una política institucional, la 

agencia debe respetar la institucionalidad vigente  y no contemplarlo al interior 
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del Acuerdo, ya que para una futura  acreditación este Acuerdo será 

mandante. Sin embargo, para asegurar la calidad en la contratación del cuerpo 

docente  a honorarios existe un proceso de selección donde participa la 

Dirección de Docencia, que avala y cautela la calidad de los mismos. 

Responde el Consejo: 

En el Acuerdo del Consejo se han señalado dos aspectos de la planta adjunta 

para informar sobre la calidad del cuerpo docente: la jerarquización y las 

credenciales académicas. 

En la respuesta institucional se adjuntaron las credenciales académicas de los 

docentes que integran la planta adjunta (52.9% del total de docentes), 

antecedentes que obran en poder de la Dirección de Docencia. Esta dirección 

es la encargada del proceso de selección, lo que no ha ocurrido. Ello, por sí 

sólo, constituye una importante debilidad del Informe de Autoevaluación y 

priva al Consejo de un criterio objetivo para certificar la calidad del programa 

de formación de médicos. 

La Escuela argumenta que la no jerarquización de la planta adjunta es una 

política institucional y que no debiera consignarse en el Acuerdo, por respeto a 

la institucionalidad. Concedida dicha reserva, el Consejo considera que ello 

instala una debilidad para todas las carreras que imparte la Universidad, al 

privarlas de un valioso antecedente para la certificación de  calidad y para los 

años de acreditación que puedan decidir  las agencias de acreditación. Está 

en la capacidad de autorregulación de la UCSC considerar la trascendencia de 

este aspecto. 

Independientemente de lo anterior, el Consejo hace notar la ausencia de 

Profesores Titulares a cargo de los cursos de clínica en la planta ordinaria, lo 

que, en sí mismo, constituye una debilidad del proyecto educativo. 

En conclusión, el Consejo decide: 
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1. Se modifica el texto del Acuerdo de Acreditación Nº 390, en los siguientes 

puntos: 

2. Se suprime la frase: “No se ha hecho consulta a informantes clave 

externos”(página 6, penúltimo párrafo), y  

3. Se suprime la frase: “Sin embargo, deberá incorporar en éste aspecto a 

informantes clave del sector externo en su proceso de elaboración del Perfil de 

Egreso” (página 12, primer párrafo). 

4. Se suprime la palabra “jerarquía” (Pág 9, penúltimo punto). 

5. Se sustituye la frase ”El Consejo estima que es necesario jerarquizar al 

personal docente de la planta adjunta..”, por la frase “El Consejo estima que, a 

falta de jerarquización del personal docente de la planta adjunta, deben 

consignarse sus credenciales de calidad, como un indicador, …. ”.(página 11 , 

último párrafo). 

6. El Consejo agrega  al Acuerdo la siguiente consideración: “La carencia de 

Profesores Titulares de la Categoría ordinaria,  a cargo de los cursos de 

clínica, constituye una debilidad del proyecto educativo. 

7. El Consejo ratifica las debilidades señaladas en el Acuerdo: puntaje de 

EUNACOM bajo el promedio nacional, falta de indicadores de calidad de la 

planta docente adjunta, falta de profesores Titulares de la Categoría ordinaria 

a cargo de los cursos clínicos, necesidad de mejoramiento de la gestión 

curricular para la racionalización de la jornada escolar, adecuación del número 

y tamaño de las salas de clase para las actividades docentes innovadoras, y 

mejoramiento de la cobertura bibliográfica de base. 

 

Hechas las modificaciones señaladas al texto del Acuerdo Nº 390, el Consejo 

rechaza la Solicitud de reconsiderar los años de acreditación en el Recurso de 

Reposición presentada por la UCSC. 
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POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de 

Licenciatura en Medicina de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 390, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 4 años, período que culmina el 10 de Enero 
de 2020. 

 

 

 

 

Juan Ignacio Monge Espiñeira 

CONSEJERO ÁREA SALUD 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 


