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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 106 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Electrónica 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 

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

Superior en Electrónica 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: 

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

Acreditación en orden a que  “Se valora el nuevo enfoque curricular en 
la adquisición de competencias, aun cuando en la gestión de la 



	

	

carrera no se detectan herramientas evaluativas operativas que 
permitan detectar tempranamente desviaciones al logro de tales 
competencias.” 

La Carrera argumenta que es en el laboratorio donde se evalúan las 

competencias que los estudiantes deben demostrar, y menciona el 

procedimiento remedial optativo si un alumno no es bien evaluado. El Consejo 

acoge la aclaración y acuerda eliminar el texto aludido. 

• Luego el Recurso de Reposición se refiere a la frase del Acuerdo 
“Preocupan las bajas matriculas, retención al primer año y tasa de 
titulación oportuna” 

La Carrera indica que desde el 2014 existe un plan común con otras carreras 

afines de la institución, y la asignatura obligatoria “trabajo de título”. Menciona 

también al Departamento de Apoyo al Docente como organismo de control de 

la efectividad del proceso docente. No explica la baja en la matrícula, y los 

datos de retención que entrega se refieren al primer semestre y no al año 

como el texto del Acuerdo. No hay comentarios a la baja tasa de titulación.   

• A continuación el Recurso menciona el texto que sigue, “El informe de 
autoevaluación no se refiere a estas debilidades y el Plan de mejora 
no las aborda” 

Se argumenta que las debilidades fueron abordadas en el rediseño de la malla 

curricular, sin embargo no hay evidencia explícita en el informe de 

autoevaluación de preocupación por los bajos índices exhibidos, los que son 

necesarios de observar y corregir hasta lograr las tasas adecuadas. 

• El Recurso de Reposición luego cita “El conocimiento y manejo de las 
tecnologías actuales por parte de egresados es adecuado. Sin 



	

	

embargo, los empleadores echan de menos algún dominio de 
tecnologías tradicionales que aún se utilizan en las empresas”. 

La Carrera argumenta que el modelo de competencias recientemente 

adoptado no descarta la existencia y uso de tecnologías tradicionales. El 

Consejo ha basado su preocupación en la opinión de los empleadores, 

quienes expresan su apreciación de los logros del proceso formativo y no sus 

intenciones.  

• El Recurso continúa, citando “La relación con egresados, que depende 
de la iniciativa de la carrera, es insuficiente, faltando un sistema 
formal y completo de seguimiento, asegurando así una relación 
estable frecuente.” 

La Carrera indica que a partir del 2013 existe una base de datos institucional 

de egresados, y que habría una participación directa de la Carrera en el 

seguimiento y comunicación con ellos. Se menciona también la oferta de un 

curso por parte de la Escuela Tecnológica Industrial, sin especificar el impacto 

de la actividad en el sector. El texto citado no habla de ausencia de relación 

con los egresados sino de insuficiencia en ella, y el Consejo espera que las 

mejoras introducidas el 2013 se reflejen en un aumento y mayor eficacia de 

esta relación. 

• Luego, el Recurso de Reposición se  refiere al texto que indica, “La carrera 
aún no ha establecido un proceso regular de participación del sector 
profesional y productivo en materias de planificación, desarrollo o 
revisión de contenidos del plan de estudios.” 

La Carrera menciona el aporte de distintos estamentos en la generación del 

plan de estudio, el perfil de egreso y la malla curricular 2014. Se refiere 

también a la creación el 2013-2015 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, sin presentar evidencia de su funcionamiento como instancia 

regular de revisión. El Consejo valora estas instancias y espera que esta 

última contribuya a solucionar la debilidad mencionada en el texto del Acuerdo. 

• Se cita a continuación “Los recursos materiales y las instalaciones son 
suficientes en cantidad y calidad para atender a los estudiantes de la 
carrera, con la salvedad de cierta estrechez en los espacios de 
bibliotecas y esparcimiento. No existe servicio de casino.” 

La Carrera argumenta que la comunidad educativa dispone de acceso a una 

plataforma digital, lo que se valora aunque no excusa de tener espacios 

suficientes en la biblioteca. Respecto a esparcimiento y casino, el Recurso se 

refiere solamente a este último, adelantando que existen acciones 

institucionales orientadas a solucionar su ausencia. 

• Finalmente, el Recurso de Reposición se  refiere al texto “En el informe de 
pares se menciona publicidad cuya redacción seria confusa en 
relación con la vinculación del IPVG con la Universidad de 
Concepción, la que es necesario cautelar.” 

La Carrera argumenta que existe cooperación y articulación con la Universidad 

para la continuación de los estudios, asegurando que rechaza tajantemente 

cualquier intento de publicidad engañosa. Considerando que el informe de 

pares basa su comentario en evidencia presentada por los alumnos y 

exalumnos, se espera que la institución y la Carrera cuiden la redacción de la 

publicidad para evitar malos entendidos. 

 

 

 



	

	

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, elimina una frase según se ha señalado más arriba, manteniendo 

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

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

 

POR LO TANTO, 

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

Nivel Superior en Electrónica del Instituto Profesional Virginio Gómez, en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 371 y se aumenta el plazo de 

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

 

 

 

Francisco Claro Huneeus 

CONSEJERO ÁREA TECNOLOGÍA 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


