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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 104  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería en 
Sonido de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 19 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 

349, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en Sonido 

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: 

• El Recurso de Reposición cita en primer lugar la afirmación del Acuerdo 

de Acreditación  en orden a que “No se detectó evidencia que permita 
afirmar que en la malla curricular se mida la progresión en cada 
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alumno de las habilidades o competencias referidas en el Perfil de 
Egreso.” 

La Carrera argumenta que dicha progresión se mide a través de un sistema 

institucional que se focaliza en hitos evaluativos. Si bien el juicio original se 

basa en lo afirmado en el informe de pares respecto a la evidencia sobre la 

implementación de este sistema, el Consejo acepta eliminar la frase citada 

quedando el párrafo relevante (Acuerdo N° 349, pág. 4) de la siguiente 

manera: “No se detectó evidencia precisa que permita afirmar que todos los 

docentes de especialidad tengan suficiente formación respecto de la 

formulación de evaluaciones por competencias. El Plan de Mejora no 

menciona actividades específicas a este respecto, aunque sí declara la 

intención de ofrecer más alternativas de perfeccionamiento docente.” 

• Luego, el Recurso se refiere a que  “La participación de los docentes 
de especialidad en la gestión de la Carrera es insuficiente, 
existiendo solo una reunión formal por semestre que los convoque. 
Cabe destacar que en el modelo INACAP los docentes son 
mayoritariamente externos.” 

La Carrera argumenta que el foco de los docentes de especialidad no está 

en la gestión de la Carrera, aunque sí participan en algunas instancias 

consultivas, incluida una encuesta de opinión respondida por la gran 

mayoría de ellos. Reconociendo estos aportes, el Consejo mantiene su 

apreciación de la necesidad de una mayor participación de los docentes en 

instancias formales, en particular en lo que concierne a la planificación y 

desarrollo de la Carrera, y la revisión de planes y programas de estudio. 

Reafirma asimismo su reconocimiento al empleo de docentes externos 

activos en la especialidad.  
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• Finalmente, el Recurso cita el texto “Teniendo presente la 
importancia de la física para la especialidad llama la atención el 
que la Unidad no cuente con salas exclusivas para realizar 
laboratorios de Física Básica. Las experiencias se realizan por 
medio de simuladores de software. La asignatura de Mecánica, 
séptimo semestre, no contempla laboratorio. A juicio de los 
alumnos, la disponibilidad de algunos equipos (electrónica) en 
buen estado para ejercer sus actividades prácticas es insuficiente.” 

En su descargo, la Carrera argumenta que los laboratorios se realizan en 

espacios de uso exclusivo de la Carrera, listando luego algunos de ellos, 

enumeración que no incluye el ramo de acústica del primer semestre de 

estudios, fundamental para el buen desarrollo de la Carrera.  El Consejo 

hace hincapié que la observación del Acuerdo se refiere sólo a laboratorios 

exclusivos para física básica, reconociendo implícitamente la existencia de 

espacios y equipamiento adecuados en otras áreas. El Recurso no incluye 

descargos a la observación al final del párrafo, que alude a la insuficiente 

disponibilidad de equipo en buen estado en electrónica. 

 

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 

Tecnológica, modifica un párrafo del Acuerdo N° 349 como se indica más arriba, 

manteniendo en otros aspectos en su integridad el texto original del Acuerdo, así 

como los cuatro (4) años de acreditación otorgados. 
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POR LO TANTO, 

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

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

Acuerdo de Acreditación N° 349, confirmando el plazo de acreditación otorgado 

de 4 años, período que culmina el 15 de Septiembre de 2019. 
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