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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 102  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Kinesiología 
de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

 
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 

417, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Kinesiología de la 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

3. Que con fecha 06 de Abril 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. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS. 
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El Acuerdo dice: “Para un promedio anual de 78.3 vacantes se presentan y 

son matriculados un promedio de 42.6 postulantes por el proceso de admisión. 

En el año 2015, se disminuyeron las vacantes  a 65 (en los años 2013 y 2014 

se ofrecían 85 vacantes)” 

“…es preocupante  la baja demanda de postulantes, a pesar de los bajos 

requisitos de presentación. Ello implica ausencia de selección”.  

En la impugnación de la institución se  explica que anualmente se hace un 

estudio completo de la demanda potencial en relación a los recursos 

educacionales disponibles y empleabilidad de los profesionales.  De acuerdo a 

los antecedentes entregados, el ajuste de plazas ofrecidas se produjo al tercer 

año como consecuencia de este proceso de autorregulación. 

En la misma refutación se aduce, en Tabla 1, que la cifra de alumnos nuevos 

matriculados en primer año de la Carrera, ha sido de 22, 55 y 50 . En la Tabla 

3, con la información sobre ingresos especiales, se informa que  las matrículas 

de primer año han sido de  90, 95 y 66 (con sobrecupos sobre las vacantes 

ofrecidas) en los 3 años del período. No se entrega ninguna información sobre 

criterios de selección de los estudiantes matriculados por vía especial. Debe 

hacerse notar que estas cifras no se corresponden con las del Formulario C, 

que son la base dura de la información del Consejo y  de los cálculos en 

diversos parámetros que fundamentan los Acuerdos. Es responsabilidad de la 

Institución la presentación en su Informe de Autoevaluación de información 

clara y consistente entre el Informe y los formularios que aportan la evidencia.  

En consecuencia, se modifica el texto del Acuerdo de la forma siguiente: 

“Para un promedio anual de 78.3 vacantes, se presentan y son matriculados 

un promedio de 42.6 postulantes por el proceso de admisión regular; por el 

proceso de admisión especial se llenan, en promedio anual, 33.3 vacantes. En 

el año 2015 se disminuyeron las vacantes a 65 por decisión de 

autorregulación, de acuerdo a la tendencia nacional observada (en los años 
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2013 y 2014 se ofrecían 85 vacantes). El Consejo hace presente la 

inconsistencia entre las cifras entregadas en el Informe de Autoevaluación y la 

evidencia entregada en el Formulario C, aspecto que debe ser atendido con 

rigurosidad  en futuras presentaciones.” 

El Acuerdo dice: 

“La pérdida académica  desde el ingreso al egreso, de 61.6%, se desagrega 

en 30% en primer año y 31.6% en los cuatro años siguientes.  No se informa 

de tasas de baja académica o tasas de abandono. Como principales causas 

de retiro de la carrera se mencionan motivos de salud, vocacionales y 

económicos. Se han identificado como puntos críticos de la Carrera, causales 

de retiro por razones académicas, las asignaturas de Bioquímica, Anatomía y 

Física. Aunque las causas del hiato  entre egreso y titulación oportuna y 

titulación efectiva, no han sido analizadas en el Informe de Autoevaluación, 

debe ponerse atención al término oportuno del Seminario de Título como 

causa de demora en la progresión académica.” 

Réplica de la institución 

Esta  aclara que respecto de los desertores que completan el formulario de 

interrupción de estudios al 2015, un 35.2% de ellos lo hace por razones de 

salud, 26% por causas vocacionales académicas, 22% por causas 

económicas y el 16.6% debido a otros motivos (cambio de residencia, 

familiares, etc.). No se informa sobre tasas de abandono. En relación a los 

puntos críticos de la progresión, la Carrera ha identificado las asignaturas con 

mayores tasas de desaprobación y ha implementado estrategias para mejorar 

los resultados Aclaran que el Seminario de título no es causa de retraso en la 

progresión académica. 

El Consejo estima que la tasa de pérdida académica, de 61.6%, constituye 

una importante debilidad en ésta dimensión, sin perjuicio de las medidas 

informadas para mejorarla. Hubiera sido deseable, lo que es factible, dada la 
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base de datos disponible, analizar tasas de deserción, tasas de eliminación 

por razones académicas,  tasas de aprobación de asignaturas y  tasas de 

titulación oportuna y titulación efectiva propias de una gestión académica 

eficaz. 

En consecuencia, se modifica el texto de la observación en el sentido 

siguiente:  

“La pérdida académica, desde el ingreso al egreso, de 61.6%, se desagrega 

en 30% en primer año y 31.6% en los cuatro años siguientes.  No se informa 

de tasas de baja académica o tasas de abandono. Como causas principales 

de retiro de la carrera se mencionan motivos de salud, vocacionales y 

económicos. Como punto crítico de la Carrera se ha identificado el retiro por 

razones académicas en las asignaturas de Bioquímica, Anatomía y Física. 

Estas debilidades, a pesar de las estrategias de mejoramiento aplicada, 

preocupan a la Carrera.” 

Contenido del Acuerdo:: “El Consejo considera que los bajos índices de 

retención se relacionan con la baja exigencia de antecedentes académicos al 

ingreso, lo que no se condice  con la carrera de Kinesiólogo de nivel 

universitario”. 

La institución aduce que este enunciado es un juicio de valor, sin fundamento, 

que atenta contra la autonomía universitaria, y que la Carrera también es 

dictada por Institutos Profesionales.  

El Consejo opina que si una entidad universitaria se hace cargo del déficit 

inicial de sus alumnos, es parte de su responsabilidad hacer todos los 

esfuerzos para entregarles lo que en la educación media no logró.   Es función 

del Consejo acreditar la calidad de los programas de formación. Uno de los 

parámetros  que indica la calidad de un programa, es el rendimiento 

académico y, para demostrarlo, se requiere de diversos indicadores de 

gestión. No se considera un argumento válido hacer un símil con un Instituto 
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Profesional  que también ofrece programas de formación de kinesiólogos. 

Cuando al Consejo corresponde acreditar un programa  ofrecido por un 

Instituto Profesional, lo aprueba en la medida que cumpla con los estándares 

de calidad y los criterios establecidos para la carrera por la CNA. 

Un aspecto diferente, y más importante, es acreditar el logro de las 

competencias del Perfil de Egreso, aspecto que la institución  expone en su 

argumentación, aduciendo que la aprobación escalonada de competencias 

cubre la brecha aludida anteriormente. El Consejo rebate la lógica de ésta 

afirmación ya que, precisamente, es la aprobación escalonada de 

competencias el filtro que se traduce en elevadas tasas de reprobación, 

eliminación por causa académica o abandono.  

En consecuencia, el Consejo mantiene el texto de ésta afirmación. 

Dice el texto del Acuerdo: 

“Es pertinente analizar si el nivel de exigencia del Seminario de Título, de 

“generar un proyecto de investigación”  es consistente con la competencia 

declarada de “colaborar en proyectos de investigación”, y no represente una 

dificultad mayor en la progresión académica, que se manifieste en una  muy 

baja tasa de titulación oportuna. En el fondo se trata de balancear en el perfil 

de egreso, los propósitos del programa de Licenciatura con los propósitos de 

formación de un profesional kinesiólogo”. 

La institución argumenta que en el Perfil de Egreso consensuado en el país, 

las competencias contemplan  salud, educación, gestión e investigación. La 

investigación que se declara en el perfil de egreso es de carácter aplicado y es 

coherente con lo que declara la Universidad como línea institucional. El 

Seminario de Título, asignatura no implementada aún por el desarrollo 

curricular, no es causa de retraso en la progresión académica, la que es 

producida por las bajas tasas de aprobación en las asignaturas críticas ya 

señaladas. 
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En consecuencia, el Consejo decide retirar la observación en discusión del 

texto del Acuerdo. 

 

B. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

Dice el texto del Acuerdo: 

“La Carrera cuenta con un total de 40.3 docentes, en promedio en el período 

en análisis, correspondientes a 6.9 Jornadas Completas Equivalentes. La 

Relación Alumnos/Docente es de 9.0/1 y la Relación Alumnos/JCE de 52.8/1. 

Lo que estaría señalando un bajo tiempo de dedicación a la docencia de las 

jornadas de contrato”. 

La institución entrega información detallada sobre el perfil de los docentes, 

sistemas de contrato (no existen contratos a honoraros), estándares 

numéricos de cobertura, pero no se da respuesta al aspecto de tiempo de 

dedicación a la docencia. 

El Consejo responde que el indicador Jornada Completa Equivalente es un 

indicador teórico, habitualmente utilizado en metodologías de planificación y 

evaluación de calidad. Al establecer la Relación Alumnos/JCE, permite evaluar 

el tiempo de dedicación del total del cuerpo docente a  la enseñanza,  

En ningún caso pretende el Consejo objetar los estándares de cobertura ni las 

funciones de los profesores, propios  de la Institución, ni  pretende imponer un 

sistema de contratación de jornadas completas. 

La minuciosa argumentación presentada, describiendo estándares de 

cobertura, además de las características del profesor, no da respuesta a lo 

afirmado por el Consejo. Si se ajusta el número de JCE por semestre, en un 

régimen semestral de estudios, sólo el 50% de las JCE (3.4 JCE), y de 20.1 

docentes, atiende a la totalidad del alumnado. (353 en promedio anual para el 

período, de acuerdo a la Tabla 1). Estas cifras se traducen en una Relación 
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ALUMNOS/N de Docentes de 17.1 Al/ 1 DOC, y de 103.6 AL/JCE. Si la 

cobertura de 17.1 alumnos por cada docente se considera adecuada, este 

indicador considerado aisladamente no señala la realidad de una baja  

dedicación de tiempo del docente por alumno, como lo indica la Relación 

AL/JCE. 

En conclusión, el Consejo modifica el texto de la observación del modo 

siguiente: 

“La Carrera cuenta con un promedio anual de 40.3 docentes, correspondientes 

a 6.9 Jornadas Completas Equivalentes. El ajuste de éste indicador en un 

régimen semestral de estudios, se traduce en una  Relación Alumnos/Docente 

es de 17.1/1 y la Relación Alumnos/JCE de 103.6/1,  señalando un bajo 

tiempo de dedicación a la docencia de las jornadas de contrato.” 

 

C. DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN. 

El Texto del Acuerdo afirma: 

“Los propósitos de la Licenciatura, si bien están claramente definidos, 

aparecen desbalanceados con los propósitos de la carrera de Kinesiología, ya 

que su nivel de exigencia (Diseño y Ejecución de un Proyecto de 

Investigación) corresponde a estudios de Magister”. 

La Institución entrega una aclaración satisfactoria respecto a las diferencia 

entre las exigencias de los proyectos de investigación aplicada que satisfacen 

el perfil de egreso del kinesiólogo y las exigencias sobre la materia en el grado 

de Magister.  

En consecuencia, el Consejo decide retirar la observación. 

Por consiguiente, analizadas las objeciones presentadas, aclaradas algunas 

de ellas, y modificados los textos pertinentes del Acuerdo,  subsisten grandes 

debilidades: 
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Altos índices de reprobación y pérdida académica en asignaturas básicas, 

lenta progresión académica, muy bajos índices de titulación  oportuna y baja 

titulación efectiva, bajo tiempo de dedicación docente, insuficientes 

indicadores de gestión e inconsistencia en datos numéricos entre Informe de 

Autoevaluación y Formulario C. 

 

En consecuencia, se modifican algunos aspectos del texto del Acuerdo, en 

atención a la nueva información proporcionada, manteniéndose  el período de 

acreditación en tres años. 

 

POR LO TANTO, 

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

Kinesiología de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, en contra del 

Acuerdo de Acreditación N° 417, confirmando el plazo de acreditación otorgado 

de 3 años, período que culmina el 14 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 

Juan Ignacio Monge Espiñeira 

CONSEJERO ÁREA SALUD 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 


