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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 1 

Carrera de Preparador Físico  

Instituto Profesional DUOC UC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 27 de Noviembre de 2015, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

Agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

91, resolvió acreditar la Carrera de Preparador Físico del Instituto Profesional 

DUOC UC, por un periodo de 5 años. 

3. El Informe de la Carrera de Preparador Físico del Instituto Profesional DUOC 

UC, presentado con fecha 13 de Octubre de 2015, solicitando incorporar a la 

acreditación vigente las siguientes sedes, jornadas y modalidades:  

• San Bernardo, jornada Diurna, modalidad Presencial. 

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

la visita efectuada el día 20 de Octubre de 2015. 

5. La Carrera no realizó Observaciones al Informe de Visita de los Pares 

Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 



	

	

CONSIDERANDO 

6. Que del proceso evaluativo complementario que se ha llevado a cabo se 

desprenden fortalezas y debilidades que se mencionan a continuación: 

• La Carrera  recibió el primer ingreso de estudiante en la Sede San 

Bernardo el primer semestre del año 2014. 

• El Informe de visita de pares evaluadores constata que la sede cuenta 

con espacios propios y otros compartidos, que desarrolla el mismo plan 

de formación que en las otras sedes a partir de su inicio en marzo 2014, 

con una oferta de 80 cupos, los que fueron cubiertos en su totalidad.    

• Se reitera el perfil de egreso ya definido por la carrera, que está 

declarado por competencias y el campo laboral al que está direccionado. 

• Se presenta el plan de estudio que tiene una duración de 5 semestres. 

Plantea al término del mismo la Práctica profesional y un Portafolio de 

Título. 

• La institución señala el proceso de apertura de oferta de una carrera o 

programa, como en este caso, a partir de lo que denominan como 

definición de vacantes. 

• La institución da cuenta de los procedimientos para la toma de 

decisiones y que fueron los que aplicaron en este caso: definición de 

vacantes presupuesto de inversiones, ajuste de vacantes. 

• La institución presenta una estructura matricial de administración y ello 

define la relación con la carrera, la que  está a cargo de un Director (a), 

un sub-director y un equipo que vela por la calidad de los procesos que 

tienen relación con la formación que se imparte en ella. 



	

	

• Los organismos colegiados son el consejo de escuela, consejo de 

carrera, y una serie de instancias de reunión que involucran a los 

distintos miembros de la institución. 

• La sede presenta el proyecto presupuestario y de inversión a la 

Vicerrectoría Económica que considera el comportamiento histórico de 

gastos operacionales, entre otros para asignar los presupuestos. 

• Entre los indicadores financieros que se consideran para controlar la 

gestión del programa se encuentran: los ingresos y gastos 

operacionales, los márgenes operacionales, el costo medio por alumno, 

el resultado operacional por alumno, los gastos generales y los costos 

de remuneración de los docentes por alumno. 

• La selección de los docentes, se realiza en base a estándares definidos 

en relación a la impronta del Docente Duoc UC, la formación y 

experiencia requerida por el área y la asignatura, al Perfil Docente que 

se encuentra oficializado, y a los demás requerimientos provenientes de 

la Subdirección de Gestión Docente de la VRA. La carrera en la sede 

San Bernardo tiene 7 profesores hora en la actualidad. 

• Se consideran procesos evaluativos de la docencia, y del docente. 

• Se describe el material, los recintos y los espacios con que cuenta la 

carrera para realizar las actividades docentes y los recursos 

tecnológicos de los que dispone para tal efecto. Se señala el 

presupuesto que el año 2014 invierten en la sede ($ 129.176.833). 

• La sede dispone de biblioteca y con apoyo de información en base de 

datos y conexiones que facilitan el acceso de los estudiantes. 



	

	

• Los pares evaluadores dan cuenta de la entrevista con estudiantes, en 

la que éstos declaran que ingresan a la carrera por su interés en el 

deporte, la cercanía y se encuentran satisfechos por la calidad de los 

docentes, por la infraestructura y equipamiento para clases. Llamó la 

atención de los pares evaluadores, el desconocimiento de los 

estudiantes con respecto al modelo educativo vigente. 

• En la entrevista con los Docentes, éstos destacan la buena actitud de 

los estudiantes de la Carrera y el apoyo que reciben de la institución 

para facilitar su inserción como docentes de la Carrera. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve, incluir a la acreditación vigente de la Carrera de Preparador 

Físico del Instituto Profesional DUOC UC, que culmina el 21 de Diciembre de 
2016, las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• San Bernardo; Diurna; Presencial 
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CONSEJERO ÁREA EDUCACIÓN 
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Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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