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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 110  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Relaciones 
Públicas de la Universidad Santo Tomás 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 23 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 

387, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Relaciones Públicas 

de la Universidad Santo Tomás. 

3. Que con fecha 21 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: 

4.1 En la página 2 del Recurso de Reposición, presentado por la carrera de 

Relaciones Públicas de la Universidad Santo Tomás, se señala que “… en la 
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dimensión a) Perfil de Egreso y Resultado, el Acuerdo N°387, se registran 5 

debilidades, estas son totalmente recogidas y aceptadas por la Carrera, de 

hecho una de ellas es reconocida en el Informe de Autoevaluación” 

Al respecto es preciso señalar que si bien el acuerdo N°387 emitido por la 

agencia Acreditadora de Chile con fecha 16 de diciembre de 2015, presenta 

en la dimensión “Perfil de Egresos y Resultados” en cantidad o indicaciones -si 

se quiere señalar de este modo- una cifra mayor de fortalezas y otra menor de 

debilidades, es atendible precisar que las debilidades detectadas ostentan una 

incidencia mayor en cuanto a la calidad de la enseñanza impartida y sus 

resultados académicos, toda vez que, por ejemplo, el bajo número de 

docentes de planta o jornada completa que se presentan en las tres sedes 

visitadas donde se imparte la carrera, conspira con la entrega de un adecuado 

servicio académico y no permite el desarrollo de otras áreas propias del 

quehacer académico, como lo es el desarrollo de la investigación y la 

extensión. Prueba de lo anterior, es que, y lo señala el mismo Acuerdo de 

Acreditación N°387, “el desarrollo de la investigación aplicada, como el de las 

publicaciones académicas existentes, solo se concentra en la región 

metropolitana. Ello abre una ventana de oportunidad a nivel regional”  

4.2 En la misma dimensión indicada “Perfil de Egreso y Resultados”, el 

acuerdo hace referencia que “a pesar de los esfuerzos institucionales y de la 

carrera, se detecta que una parte de los docentes desconoce la existencia de 

concursos para participar en proyectos de investigación. Ocurre algo de similar 

tenor con los mecanismos de participación en la Revista de Información 

Pública y el Observatorio de Comunicaciones”. 

Lo anterior, es coincidente con el bajo número de académicos jornada, toda 

vez que  se evidencia una planta docente compuesta en su gran mayoría (más 

del 90%) por profesores hora, y que tienen escaso tiempo para destinar a la 
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participación en proyectos de fondos internos concursables. Del mismo modo, 

el desarrollo de la investigación señalado por la carrera, mediante la Revista 

de Información Pública y el Observatorio de Comunicaciones, son productos 

académicos de reciente data y aparición, donde por lo mismo, no es posible 

aún comprobar su impacto en la generación y transmisión de conocimiento. 

Falta todavía un proceso de socialización mayor por parte de las autoridades 

de la carrera, para que el grueso de sus académicos, independientemente de 

su condición contractual y de la sede donde imparten docencia, especialmente 

en regiones, puedan participar en estos trabajos de investigación u otras áreas 

que deriven de su proyecto institucional y contar con mecanismos que 

permitan a sus académicos participar de instancias con el objeto de compartir 

experiencias y fomentar la calidad de la formación de profesionales del rubro. 

En este mismo sentido, el Informe Final de los pares evaluadores de fecha 16 

de noviembre de 2015, señala que si bien en relación a la actualización del 

perfil de egreso y plan de estudios fue actualizado de acuerdo a los criterios 

requeridos hoy, “se observa que el porcentaje de profesores de jornada parcial 

que participaron del proceso, fue poco significativo”. La carrera en su 

respuesta a este informe adjunta una lista de académicos para señalarlos 

como participantes del proceso. Sin embargo, se observa en ella que se 

repiten varios nombres (por ejemplo, 5 veces mencionada Carolina Tapia; 4 

veces Claudia Daneri; 3 veces Marcela Olea, que es jefe de carrera y jornada 

completa, 2 veces Felipe Espinosa, 2 veces Carla Suardo), siendo en su gran 

mayoría los mencionados en esta lista, académicos de la sede de Santiago y 

no se advierte presencia de académicos ni de directivos académicos de las 

sedes de La Serena y Talca. 

4.3 Otra referencia descrita en el Acuerdo de Acreditación, es la que se hace a 

la vinculación con el medio, que aparece como debilidad y en la cual, la propia 



	

	
5 

carrera en su Informe de Autoevaluación, en la página 101, reconoce 

señalando que “es necesario sistematizar este tipo de actividades bajo un 

formato de proyecto colaborativo entre las organizaciones y la carrera, así 

como también visualizar los aportes de este tipo de proyectos…” 

En el Informe Final realizado por los pares evaluadores de fecha 16 de 

noviembre de 2015,  (pág 21) se constata que los académicos manifiestan 

“que no se ha logrado una vinculación con el medio laboral que dinamice este 

aspecto en beneficio de los estudiantes y egresados, dado que, según su 

percepción, las empresas no conocen a cabalidad el rol y las funciones que 

desempeña un Relacionador Público en comparación con otros profesionales 

que ocupan los puestos de trabajo de este profesional, particularmente los 

periodistas” 

Vistos los antecedentes, se evidencia que por parte de la carrera de 

Relaciones Públicas se encuentra en una fase inicial el desarrollo de la 

vinculación con el medio socio productivo. Esta situación se observa con 

mayor nitidez en las sedes de las regiones (La Serena y Talca), donde 

además se constata una empleabilidad dispar y heterogénea en términos de 

áreas de inserción y desarrollo laboral por parte de los egresados. 

Si bien se reconoce que la empleabilidad es hoy un fenómeno abierto y 

transversal, y que la actividad de Relacionador Público posibilita ejercer una 

actividad profesional en una amplia gama de opciones laborales, se hace 

necesario que la carrera oriente y entregue desde su plan de estudios algunas 

líneas de desarrollo que posibiliten la inserción laboral con mayor prolijidad y 

exactitud. En este mismo sentido, hay también por parte de la carrera una 

ausencia de ofertas de programas de formación continua para sus egresados. 

El Informe de Pares señala en su pág. 19 que en relación a sus egresados 

que “también se apreció es estas instancias el interés que manifiestan en que 
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desde la Carrera se le ofrezcan instancias de Formación Continua, como 

cursos de actualización, diplomados y/o postgrados”. 

Por lo mismo, el incipiente desarrollo de vínculos con el ámbito disciplinario y 

profesional, dificulta a la carrera identificar, conocer y analizar su entorno 

significativo y considerar dicha información para la planificación de actividades 

académicas y de extensión. De igual forma, la falta de sistematización en el 

proceso de seguimiento de los egresados y de consulta hacia los empleadores 

no permite utilizar los antecedentes recogidos en los procesos señalados para 

actualizar y perfeccionar los planes y programas de estudios e impulsar 

diversas actividades de actualización de sus egresados. 

4.4 Es preciso indicar que el acuerdo de acreditación no hace referencia en la 

dimensión Perfil de Egreso y Resultados, al cierre de la admisión para los 

alumnos de nuevo ingreso en las sedes de La Serena (para el año 2016) y 

Talca (en el año 2014), sumando a los cierres anteriores para la sede de 

Temuco (en el año 2010) y Concepción (año 2012).- Es decir, a la fecha de 

hoy, solamente la oferta educativa vigente se concentra en la sede de 

Santiago. En virtud de lo anterior, se hace necesario revisar los criterios y 

mecanismos utilizados en los procesos de admisión para la apertura en 

regiones que se tuvo en su momento, dado que en todas las provincias donde 

hubo admisión para la carrera de Relaciones Públicas (La Serena, Talca, 

Concepción y Temuco), hoy se encuentran cerradas o en proceso de cierre.   

 

EL CONSEJO RESUELVE: 

En consideración a los descargos del Recurso de Reposición, presentados  por la 

carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Santo Tomás, es que este 

Consejo no acoge la solicitud del Recurso de Reposición presentado por la 
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Carrera antes mencionada y mantiene el plazo de acreditación otorgado de 3 

años. 

 

POR LO TANTO, 

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

Públicas de la Universidad Santo Tomás, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 387, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, 

período que culmina el 16 de Diciembre de 2018. 

 

 

 

 

Francisco Sólanich Aguirre 

CONSEJERO ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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