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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 111  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Periodismo, 
Mención Gestión en Comunicación Estratégica, de la Universidad del 

Pacífico 

 
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 

388, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Periodismo, Mención 

Gestión en Comunicación Estratégica, de la Universidad del Pacífico. 

3. Que con fecha 22 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: 

Del Marco Regulatorio y las Debilidades Consignadas en la Evaluación 
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4.1 En el l punto 1. El Recurso de Reposición señala que el Acuerdo de 

Acreditación, señala como debilidad una débil vinculación con egresados y 

empleadores lo que repercute en la fidelización de la carrera.  

En su defensa la carrera señala que este criterio no se encuentra reflejado en 

ningún aspecto de la norma y que constituye una opinión personal, lo que 

escapa a lo dispuesto por el Reglamento. 

La vinculación con ex - alumnos es relevante ya que  constituye una validación 

de  su percepción  sobre su formación académica e inserción en el mundo 

laboral. A la vez, constituye un aporte significativo para la captación de nuevos 

alumnos. Asimismo, la vinculación con empleadores resulta significativa para 

la adecuación de mallas curriculares a las necesidades del medio y para la 

inserción laboral de sus alumnos. 

 

4.2  En el recurso de reposición  se hace frente a la debilidad señalada de 

ausencia de idioma inglés en la malla curricular, aduciendo que eso constituye 

más bien un deseo por parte de los pares evaluadores, más que una 

obligación de cumplimiento. 

Si bien efectivamente no existe una obligación de cumplimiento de formar a  

los alumnos en un segundo idioma, una herramienta laboral  para sus 

egresados y su presencia en la malla sería una fortaleza.  

 

4.3 y 4.4.-  En relación a la debilidad que señala la “recomendación de 

enfatizar los criterios de admisión  aplicados para fortalecer las estrategias de 

enseñanza aprendizaje que contribuyan a disminuir los déficits en las 

conductas de entrada” se argumenta que no existe una única forma de 

resolver el problema, pues en la Escuela se contemplan  otros como tutorías, 

nivelación de competencias, entre otras. 
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La política de Admisión no considera el puntaje de PSU si no sólo promedio de 

notas de enseñanza media.  Pese a las tutorías y otros apoyos  académicos,  

el índice de deserción en el primer año alcanzó al 38.1% en 2014. Esta cifra es 

significativa considerando que el ingreso a primer año fue de 21 matriculados 

nuevos.  En 2015 no hubo admisión para el primer semestre y tres alumnos 

nuevos en el segundo semestre. 

En el año 2015 había 69 alumnos matriculados en la carrera. 

Se verifica que existen indicadores de reprobación y titulación oportuna que 

requieren ser mejorados.  Entre 2012 y 2014 se titula oportunamente bajo el 

60% de los alumnos, titulándose en 2014 el 54.17% de los alumnos a quienes 

les correspondía hacerlo, y en 2012, el 50%. Existe, por lo tanto,  margen para 

mejora en este indicador. 

 

4.5.-  En cuanto a la debilidad relativa a la “socialización del Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional y motivarlos (a los profesores) para que se integren en 

sus líneas de desarrollo académico” a la que hace referencia el Recurso de 

Reposición, se argumenta que no existe ningún criterio que establezca dicha 

exigencia. El argumento invocado pareciera no reconocer la importancia para 

la institución y la carrera el conocer y ejecutar  con participación de los 

docentes  un plan de estas características. 

La Unidad cuenta  31 profesores de los cuales 10 tienen contrato indefinido y 

21 son  a honorarios. Aunque no se dispone del dato del tipo de jornada que 

tiene el cuerpo académico, existe  un contingente calificado y suficiente para 

mejorar los índices de socialización e integración a algunas de las líneas de 

desarrollo. Se observa un potencial de mejora en cuanto a investigaciones y 

publicaciones, ya que la unidad cuenta, según el Informe de Autoevaluación, 

con 2  doctores, 20 profesores que tienen grado de Magister y 9 son 

licenciados y/o profesionales.  
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4.6.-  El Recurso de Reposición hace referencia a la debilidad consignada en 

el Informe   en el sentido que es necesario fortalecer la difusión de la carrera 

con la finalidad de aumentar el número de estudiantes. Se argumenta que no 

existe obligación legal de hacerlo ya que no está en función de los propósitos 

declarados por la Institución.  

Las cifras entregadas por la Escuela con respecto de su número total de 

alumnos  

2009    -   104 

2010   -    101 

2011   -    103 

2012   -   119 

2013   -   108 

2014   -   100 

2015   -   69 

 

Y unas cifras de matrícula alumnos nuevos y deserción reportada para el 

primer año de: 

Matrícula                                                    Deserción Primer  Año 

2010   -   21                                                        14,3% 

2011   -   27                                                        14,8% 

2012   -   32                                                        25,0% 

2013   -   19                                                        27,8% 

2014   -  21                                                         38,1%  

2015   -  no hubo matrícula 1er semestre.  3 en segundo semestre   
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Estas cifras indican  que existe necesidad de captar nuevos alumnos lo que 

permitiría la proyección de la carrera en el tiempo y la implementación de sus 

planes de desarrollo garantizando su viabilidad. Si bien es efectivo que, para 

esta finalidad,  la difusión de la carrera no es la única forma de contribuir a 

mejorar la captación de alumnos, los datos conocidos demuestran una 

tendencia preocupante que, a la luz de la respuesta, pareciera no inquietar a 

la unidad. 

 

De las Debilidades Consignadas en el Acuerdo y su Fundamento. 

 

4.7.- Escasez de mecanismos formales de vinculación con los centros de 

práctica: en el Recurso de Reposición se plantea que la escuela cuenta con un 

coordinador de prácticas desde 2010 quien articula y supervisa dichos 

procesos, y que los estudiantes reciben invitaciones de distintos medios de 

comunicación para participar en sus procesos de selección de practicantes. 

Considerando que estas invitaciones se hacen a todas las Escuelas de 

Periodismo,  y que no se menciona cuántos  o qué proporción de sus alumnos 

quedan seleccionados,  resulta fundamentada la debilidad mencionada. Existe 

un espacio de mejora en esta dimensión. 

 

4.8.- Necesidad de fortalecer el seguimiento respecto a la progresión 

académica de los estudiantes: 

La Escuela cuenta con un programa de nivelación de competencias y de 

tutorías académicas y socio-afectivas. Sin embargo  los índices de reprobación 

y deserción ya señalados, muestran que existe una oportunidad de mejora en 

el seguimiento de los estudiantes en riesgo académico. 
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4.9.- Cobertura parcial de necesidades de cobertura bibliográfica obligatoria  

de profesores y alumnos en algunas asignaturas. 

El informe de Autoevaluación indica que algunos profesores señalan cierto 

déficit en la bibliografía obligatoria para sus cursos.  Por su parte, los Pares 

Evaluadores dejaron constancia  que “los directivos de la Universidad 

señalaron que cuentan con los textos solicitados por los profesores,  pero que 

eran pocos para la cantidad de alumnos.  Cuando falta, está el libro de 

consulta que puede ser fotocopiado.” 

En este aspecto existe espacio para mejoría. 

 

EL CONSEJO RESUELVE: 

En consideración de los descargos del Recurso de Reposición presentado en 

relación al marco regulatorio y las debilidades consignadas en la evaluación y a 

las debilidades consignadas en el acuerdo y su fundamento, este Consejo no 

acoge la solicitud del Recurso de Reposición presentado por la Escuela de 

Periodismo de la Universidad del Pacífico y mantiene el plazo de acreditación 

otorgado de 3 (tres) años. 

 

POR LO TANTO, 

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

Periodismo, Mención Gestión en Comunicación Estratégica, de la Universidad 

del Pacífico, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 388, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 3 años, período que culmina el 16 de 
Diciembre de 2018. 
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