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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 109  

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Licenciatura en Ciencias 
Mención Física de la Universidad de Chile 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 20 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 

414, se pronunció sobre la acreditación de la Licenciatura en Ciencias 

Mención Física de la Universidad de Chile. 

3. Que con fecha 04 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 principal fundamento del Recurso de Reposición tiene relación con la 

afirmación del Acuerdo de Acreditación “Los alumnos se seleccionan en 
base al puntaje obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 
Tratándose de una disciplina muy exigente en habilidades académicas, 
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llama la atención que, tomando como ejemplo la admisión del 2013, los 
puntajes de los matriculados se distribuyeron en el rango [638,3; 730,65], 
mientras en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la 
misma Universidad, que ofrece un grado análogo, el rango fue ese 
mismo año [718; 838,9] (Fuente: portal uchile). Se constata así que el 
puntaje de corte en la FCFM es sobre 80 puntos superior, a pesar de una 
admisión considerablemente más numerosa y de una exigencia 
académica de estudios comparable” (Pág. 4) 

La Carrera argumenta que los datos tomados en cuenta en la comparación 

entre los puntajes de admisión de ambas carreras no están entre los 

antecedentes aportados por el Programa, ni aparece en el Informe de los 

Pares Evaluadores. Luego afirma que no es procedente la comparación 

puesto que una admisión es a un Plan Común que contempla solo como una 

opción posterior la especialidad, mientras la otra es directa a la especialidad. 

El Consejo acepta tales afirmaciones aunque estima que no responden al 

punto de fondo, que la Licenciatura en Ciencias Mención Física admite 

postulantes de relativamente bajo puntaje, cuyos antecedentes académicos 

pudieran ser insuficientes para las exigencias de la Carrera.  

Sin embargo, atendiendo a la decisión de la Carrera de realizar un análisis 

amplio y sistemático que permita saber si el perfil de los estudiantes que 

ingresan al programa hace posible el satisfacer las exigencias formativas que 

éste establece, el Consejo modifica el párrafo aludido quedando de la forma 

siguiente: “Los alumnos se seleccionan en base al puntaje obtenido en la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU). Tratándose de una disciplina 
muy exigente en habilidades académicas, llama la atención que, tomando 
como ejemplo la admisión del 2013, los puntajes de los matriculados se 
distribuyeron en el rango [638,3; 730,65], comparativamente bajos en 
relación con carreras de similar exigencia académica. Es posible que 
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esta selección del alumnado tenga incidencia en las bajas tasas de 
aprobación en algunas asignaturas, retención al segundo año, y egreso 
oportuno, comentadas más abajo.” Se reemplaza asimismo la frase: “Es por 

esto que se sugiere un análisis sistemático del problema, orientado a 

determinar sus causas y diseñar soluciones,  considerando, por ejemplo las 

diferencias con la FCFM anotadas más arriba” por la frase: “Es por esto que 
se sugiere un análisis sistemático del problema, orientado a determinar 
sus causas y diseñar soluciones.” 

EN CONCLUSION: 

Una vez analizados los antecedentes relativos al Recurso de Reposición, el 

Consejo de Acreditación de la Agencia Acreditadora de Chile, Área de Ciencias, 

modifica los textos comentados más arriba, manteniendo en otros aspectos en su 

integridad el texto original del Acuerdo. 

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Licenciatura en Ciencias 

Mención Física de la Universidad de Chile, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 414, manteniendo el plazo de acreditación otorgado de 6 años, 

período que culmina el 13 de Enero de 2022. 

 

 

Francisco Claro Huneeus 

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

DIRECTOR EJECUTIVO 
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