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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 105  

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez 

 
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 

370, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico de Nivel 

Superior en Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 24 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) Perfil de Egreso y Resultados 



	

	

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

de Acreditación donde se afirma  que “Llama la atención que en la 
formación básica hay un solo curso de física (Física Eléctrica)”. 

La Carrera argumenta que las horas asignadas a la asignatura (ámbito de 

física mecánica y electroestática) son suficientes para la Carrera de 

Técnico. El Consejo reconoce la competencia de la institución para emitir tal 

juicio, aunque mantiene su apreciación de que la formación básica en física 

es breve y escueta en una carrera cuyo fundamento básico es la disciplina 

mencionada. A pesar de ello, acuerda eliminar del Acuerdo la frase aludida. 

• Luego, el Recurso se refiere al texto referido al aprendizaje significativo 

crítico “No hay evidencia que esta metodología haya permeado lo 
suficiente en el estamento docente, ni en las didácticas utilizadas 
en el aula o laboratorio.” 

En su descargo, la Carrera menciona la existencia de instancias de apoyo 

docente direccionadas hacia una pedagogía basada en el aprendizaje 

significativo crítico. El texto no incluye datos acerca de la frecuencia con 

que estos recursos son acogidos por los docentes. Como prueba de 

impacto menciona en cambio un paulatino aumento en la tasa de retención 

al primer semestre, y un aumento en la admisión anual, lo que se interpreta 

como un reconocimiento de la comunidad.  Sin embargo no es claro que 

estos cambios tengan relación con el aprendizaje significativo crítico. 

• A continuación, el Recurso se refiere al siguiente texto: “No se constata 
la existencia de una metodología debidamente normada que 
permita la revisión y actualización periódica del Perfil de Egreso y 
el Plan de Estudios, de forma de garantizar oportuna y 
sistemáticamente los frecuentes cambios e innovaciones 
tecnológicas del área de electricidad.” 



	

	

La Carrera afirma que tal revisión tiene lugar periódicamente, estando a 

cargo del Departamento de Diseño Curricular y adjunta varias actas de 

reuniones de una instancia identificada como “CBC”, ninguna de las cuales 

está firmada por sus signatarios. El Consejo hace fe, sin embargo, que 

dicha revisión se realiza y acuerda eliminar del Acuerdo el texto citado. 

• Luego, el Recurso comenta el texto “La carrera no ofrece la licencia 
SEC a sus egresados. Esta importante carencia es abordada en el 
Plan de Mejora”. 

La Carrera indica que la obtención de la licencia SEC está en trámite. 

• Continúa el Recurso refiriéndose al texto “La carrera tiene insuficiente 
contacto con los egresados, actividad que requiere de mayor 
formalización y profundidad de seguimiento de tal estamento. Se 
echa de menos la existencia de cursos de capacitación y 
actualización de egresados.” 

Argumenta la Carrera que la debilidad anotada no tiene incidencia en el 

Perfil de Egreso, y menciona, sin detallar, la existencia de seminarios y 

charlas técnicas de empresas relevantes. Menciona también que la Escuela 

Tecnológica Industrial ha ofrecido un curso en el área de Energías 

Fotovoltaicas, sin indicar número de asistentes del sector. El Consejo 

estima que estos argumentos no responden cabalmente a la inquietud 

expresada en el Acuerdo. Sobre contacto con titulados, los criterios de la 

CNA señalan que las carreras deben desarrollar procesos de seguimiento 

que sean indicativos de su inserción y desempeño en el ámbito laboral. 

• Luego, el Recurso se refiere al texto “la carrera no ha establecido un 
plan estratégico muy relevante en su propio medio profesional, de 



	

	

carácter único. No se evidenciaron contactos con empresas 
proveedoras de las tecnologías que se emplean en la profesión.” 

En su descargo la Carrera menciona la creación de un Consejo Empresarial 

cuya finalidad es la de revisar el perfil de egreso, ver las posibilidades de 

inserción laboral de los titulados en la distintas empresas de la región y 

generar apoyo mutuo entre Instituciones. Aunque no se indica la 

operatividad de tal organismo a la fecha, el Consejo valora esta instancia y 

espera que ella conduzca a solucionar la debilidad consignada en el texto 

del Acuerdo. 

• Otro texto aludido dice “el espacio para laboratorios es, en 
ocasiones, estrecho, obligando a actividades en turnos 
diferenciados.” 

La Carrera argumenta que el trabajo con grupos reducidos de alumnos 

tiene ventajas, como una mejor supervisión tanto en el aspecto técnico 

como de seguridad. Sin embargo la Carrera manifiesta que esta ventaja es 

valorada por los alumnos que tienen flexibilidad horaria y no hace referencia 

a los que no la tienen. Si la razón de hacer grupos pequeños es la ventaja 

pedagógica, el argumento es válido, lo que no sería el caso si la estrechez 

es una limitación de espacio físico. 

• Luego, el Recurso se refiere al texto “la interacción entre 
empleadores, docentes y estudiantes, sin embargo, debe ser 
incrementada, para así hacer posible el conocimiento actualizado 
por parte de todos los estamentos de la profesión y de su campo 
ocupacional.” 

En su descargo la Carrera sostiene que los diferentes estamentos han 

colaborado en la generación del plan de estudio, perfil de egreso y malla 



	

	

curricular 2014, y han participado en otras actividades. El Consejo no 

desconoce estos aspectos y apunta a un incremento en la actividad. 

• Finalmente, el Recurso comenta el texto “Existe un Plan de 
Mejoramiento adecuado, aunque se refiere solo a algunas de las 
debilidades identificadas.” 

La Carrera explica que las debilidades incluidas son aquellas identificadas 

como de primera prioridad, siendo algunas transversales por lo que son 

abordadas por la institución. En relación con el texto aludido, al Consejo le 

llama la atención, por ejemplo, el que no tenga prioridad en dicho Plan el 

lograr mayor satisfacción por parte de los titulados, la que se sitúa en un 

33% en la versión diurna de la Carrera. 

 

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 

de Tecnología, modifica dos textos según se ha señalado más arriba, 

manteniendo en otros aspectos en el texto original del Acuerdo. En cuanto a los 

años de acreditación, se aumentan de tres (3) a cuatro (4). 

 

POR LO TANTO, 

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

Nivel Superior en Electricidad del Instituto Profesional Virginio Gómez, en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 370 y se aumenta el plazo de 

acreditación otorgado de 3 a 4 años, período que culmina el 20 de Noviembre 
de 2019. 
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