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ACUERDO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Nº 7 

Carrera de Comunicación Corporativa 

Universidad de Las Américas de Ecuador 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 13 de Junio de 2016, la Comisión acordó 

lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Agencia Acreditadora de Chile se encuentra autorizada para funcionar 

como agencia de acreditación de carreras y programas de educación superior 

por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), según acuerdo N°120, 

adoptado en sesión de fecha 09 de marzo de 2016. 

2. Que la Carrera de Comunicación Corporativa de la Universidad de Las 

Américas de Ecuador se somete en forma voluntaria al sistema de 

acreditación de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 07 de Diciembre de 2015, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Comunicación Corporativa de la 

Universidad de Las Américas de Ecuador, presentado con fecha 04 de Marzo 

de 2016. 
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6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 18, 19 y 20 de Abril de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 18 de Mayo de 2016, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

8. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

I. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESOS Y RESULTADOS 

Perfil de Egreso 

• El Perfil de Egreso declarado por la carrera muestra coherencia y 

consistencia con los propósitos y valores institucionales así como con los 

requerimientos de la disciplina. Los programas de las diversas asignaturas 

que conforman el plan de estudios responden adecuadamente  a ese perfil. 

• Se deben cautelar, mediante mecanismos formales, las sucesivas 

modificaciones al Perfil de Egreso, toda vez que se han realizado tres 

actualizaciones seguidas (año 2012, 2013 y 2014). Lo anterior permitirá a la 

unidad monitorear el desarrollo y grado de cumplimiento del Perfil de 

Egreso declarado, dado que se encuentra pendiente la evaluación final de 
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la última modificación efectuada al no tener aún esa cohorte un número de 

egresados. 

Estructura Curricular 

• Si bien la estructura curricular presenta ejes de formación adecuados para 

la formación de sus alumnos, se observa una escasa presencia de asignaturas 

ligadas al ámbito de la gramática, redacción y ortografía, las cuales resultan 

necesarias y esenciales en la formación de un profesional en el ámbito de las 

comunicaciones  

Efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

• Los criterios y políticas de admisión establecidos por la unidad son claros y 

conocidos por la comunidad. Cuentan, además, con mecanismos de 

admisión especial y pruebas específicas para el ingreso a la carrera. 

• Los indicadores de matrícula para ambos regímenes (diurno y vespertino) 

son positivos, observando en ellos un incremento en el número de alumnos 

nuevos en forma sostenida en los últimos cinco años. 

Resultados del Proceso de Formación  

• En cuanto a los resultados del proceso de formación, se observa que la 

carrera cuenta con información pertinente y actualizada de sus indicadores 

como tasas de retención y de persistencia, entre otros. Sin embargo, más 

allá de contar y analizarlos, se deben hacer esfuerzos por mejorar dichos 

indicadores y aplicar, por ejemplo, las propias acciones descritas en el 

Informe de Autoevaluación por la carrera, tendientes a subsanar esta 

situación. 



	

	
5 

• El seguimiento de los egresados y los vínculos con los empleadores debe 

realizarse de forma sistemática y estable. Si bien la carrera declara la 

creación de un comité de graduados, este aún es incipiente en su desarrollo 

y no permite evaluar el real aporte que le entrega a la carrera, dado que no 

se observan en concreto las acciones que este comité realiza. Lo anterior 

no permite asegurar retroalimentación y mejoramiento del proceso 

formativo de la carrera. 

Vinculación con el Medio 

• No se observa un desarrollo de la extensión, entendida ésta como una 

instancia para fortalecer las políticas y los programas institucionales de 

extensión y de interacción de la Universidad con el sistema social y 

productivo. Lo anterior permite crear, desarrollar y coordinar instancias de 

interacción entre los distintos organismos de la unidad, en orden a estimular 

y desarrollar distintas posibilidades de vinculación y proyección externa.  

•  El desarrollo de la investigación en la unidad se encuentra en un estado 

incipiente y si bien existe una propuesta en su plan de mejoras, no hay 

evidencias  ni resultados observables y medibles que permitan demostrar 

su real impacto. 

Fortalezas y Debilidades de  la Dimensión Perfil de Egreso y Resultados. 

Fortalezas: 

• El plan de estudios y los programas de la carrera son consistentes con los 

principios, propósitos y objetivos contenidos en el perfil de egreso declarado 

por la carrera. 
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Debilidades: 

• Se han realizado sucesivas actualizaciones al perfil de egreso. Se observa 

un trabajo riguroso y participativo en lo anterior. Sin embargo, se hace 

necesario cautelar de manera sistemática y con indicadores el monitoreo 

del logro del perfil de egreso por parte de los alumnos 

 

II. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

      Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La Carrera tiene una estructura organizacional adecuada. Pertenece  a la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación y  su  normativa  permite que la 

carrera funcione satisfactoriamente. Es dirigida por una profesional 

competente y el trabajo desarrollado por los miembros de la unidad se 

articula mediante el Centro de Comunicación Corporativa, que tiene a su 

cargo labores propias de gestión académica, investigación, vinculación y 

comité de titulación. 

• La carrera dispone de un conjunto de organismos colegiados, entendidos 

como mecanismos de participación de la comunidad, tales como comité de 

carrera, comité de autoevaluación, comité curricular y comité de evaluación 

de aprendizajes, que posibilitan la participación de los académicos sin 

cargos directivos y a su vez, la participación de los alumnos de la carrera. 

• Si bien la unidad no cuenta con una estructura financiera propia debido a la 

política institucional, el número de alumnos matriculados en ambos 

regímenes permite inferir que la carrera cuenta con una estabilidad 

financiera que asegura la viabilidad del proyecto académico. 
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Recursos Humanos 

• La carrera cuenta con una dotación de docentes de dedicación completa y 

adecuadas calificaciones que le permiten llevar a cabo con normalidad y de 

forma correcta sus procesos académicos de docencia universitaria. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• En relación a la infraestructura y recursos de apoyo a la docencia, tales 

como laboratorios de computación salas de clases y espacios de 

esparcimiento, la carrera cuenta con los recursos suficientes y adecuados 

para satisfacer las demandas de requerimientos estudiantiles. Sin embargo, 

existe la necesidad de aumentar el indicador de cumplimiento del material 

bibliográfico básico, contemplado en los programas de estudio. 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Condiciones de Operación: 

Fortalezas 

• Cuenta con una estructura organizacional que le permite  desarrollar 

satisfactoriamente  sus  funciones. 

• Un adecuado número de académicos de jornada completa que permite 

cubrir de forma adecuada los requerimientos por parte de alumnos y 

desarrollar de forma apropiada las labores propias de la docencia 

universitaria. 

• Una adecuada infraestructura y equipamiento para la docencia que 

posibilita entregar un servicio académico a los alumnos de acuerdos a las 

condiciones propias de la carrera. 
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 Debilidades: 

• El material bibliográfico disponible en la biblioteca debe aumentar en 

números y títulos con la finalidad de cubrir las demandas de requerimiento 

por parte de alumnos y docentes.  

 

III. Dimensión Capacidad de Autoeregulación 

Propósitos 

• La carrera cuenta con propósitos definidos, que se expresan en metas y 

objetivos verificables y a su vez, son conocidos y socializados entre los 

miembros que componen la comunidad académica. 

    Integridad 

• La unidad desarrolla acciones que demuestran un correcto actuar con la 

comunidad académica donde se enmarcan los principios y valores 

institucionales que son socializados a sus alumnos mediante diferentes 

acciones. 

   Proceso de Autoevaluación y tratamiento de las debilidades allí señaladas 

• El proceso de autoevaluación y la elaboración del informe 

correspondiente contó con la participación de académicos, alumnos, 

egresados y empleadores y da cuenta del estado de la carrera, 

reconociendo aquellos elementos destacados que le permiten avanzar 

en el cumplimiento de los propósitos definidos y en el desarrollo 

formativos de los estudiantes; al mismo tiempo, constata debilidades y 
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posibilita proyectar el crecimiento y prepararse para los desafíos 

venideros o aspectos a mejorar como, por ejemplo, la opinión de los 

académicos sobre la disponibilidad de material bibliográfico, que deben 

ser considerados no solamente en el plan de mejoras, sino en la 

contingencia diaria de la carrera. 

• El Informe de autoevaluación se construyó a partir de una comisión de 

autoevaluación e informantes claves. El Plan de Mejoras Plurianual 

2015-2019 se presenta como razonable con plazos determinados y 

personas responsables para cada actividad, así como también con 

presupuestos asociados a cada objetivo.  

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Capacidad de 
Autorregulación 

Fortalezas: 

• El proceso de autoevaluación fue participativo con la inclusión de 

académicos, alumnos, egresados y empleadores. Se utilizaron 

herramientas e instrumentos de evaluación propios de este tipo de 

procesos. 

Debilidades: 

• Si bien el informe elaborado por la unidad incluye en su contenido las 

dimensiones y criterios que establecen los procesos de autoevaluación, 

su presentación y redacción es más bien de carácter descriptivo, 

faltando un mayor análisis de los escenarios críticos y a su vez, el poder 

contar con evidencias que den cuenta del cumplimiento de los 

propósitos y logros de la unidad. 
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POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Comunicación Corporativa de la Universidad de 

Las Américas de Ecuador, que conduce al título de Licenciado en 

Comunicación Corporativa  y al grado académico de Licenciatura, 

impartida en la sede UDLAPark, en jornada Diurna y Nocturna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 4 años, desde el 13 de Junio de 

2016 hasta el 13 de Junio de 2020. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Comunicación Corporativa de la 

Universidad de Las Américas de Ecuador podrá someterse 

voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso 

serán especialmente consideradas las observaciones transmitidas por 

este Consejo. Para tal efecto deberá presentar la documentación 

correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de esta 

acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA-Chile). 

 

 



	

	
11 

 

 

 

 

 

Francisco Sólanich Aguirre 

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