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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 2 

Carrera de Técnico en Odontología  

Instituto Profesional DUOC UC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 17 de Diciembre 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 

84, resolvió acreditar la Carrera de Técnico en Odontología del Instituto 

Profesional DUOC UC, por un  periodo de 6 años. 

3. El Informe de la Carrera de Técnico en Odontología del Instituto Profesional 

DUOC UC, presentado con fecha 13 de Octubre de 2015, solicitando 

incorporar a la acreditación vigente las sedes San Joaquín (Santiago) y 

Concepción, ambas en jornada Diurna y modalidad  Presencial.   

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

la visita efectuada los días 21 y 22 de Octubre de 2015. 



	

	

5. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 17 de Noviembre de 2015, en 

respuesta 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: 

Las autoridades  deciden crear las nuevas sedes de acuerdo con la factibilidad 

de desarrollar la carrera en los campos de práctica clínica y con la necesidad 

de los centros clínicos de contar con técnicos  del perfil declarado. 

Con estos antecedentes se realizó un estudio de mercado que respaldó la 

necesidad de ofrecer la carrera en la sedes San Joaquín y Concepción  

DUOC UC tiene un Modelo Matricial que le permite asegurar la homogeneidad 

del funcionamiento, operación y perfil profesional de las carreras que imparte 

en las diferentes sedes  

Sede Concepción  

La planta docente y directivos tienen la experiencia y el perfil acordes para el 

plan de estudios, compromiso y fidelización con el proyecto de carrera,  

situación que es resaltada y valorada por los estudiantes 

Existen asignaturas críticas como Anatomía, Fisiología y Patología General y 

Estomatognática, pero existe un sistema de ayudantías que está bien 

estructurado y contribuye a mejorar los resultados  



	

	

La infraestructura en relación con Biblioteca, Laboratorios  de Ciencias 

Básicas , Laboratorios de Simulación  y centros de práctica inicial y profesional 

son de buena calidad y reconocidas por los estudiantes, quienes valoran en 

alto grado la comunicación con sus docentes y se declaran satisfechos con su 

formación  

Sede San Joaquín 

La planta de profesores y directivos poseen la experiencia y el perfil para el 

plan de estudios y son incorporados de acuerdo con el Reglamento docente 

del Instituto Profesional DUOC UC 

Los estudiantes valoran a sus docentes en relación con la buena disposición 

para atender sus consultas. 

En esta sede no se aprecian asignaturas críticas por lo tanto no existe un plan 

remedial  

Los estudiantes valoran la institución y la formación que allí reciben  

En cuanto a los Laboratorios y a los insumos que se les proporcionan a juicio 

de los estudiantes estos son insuficientes, situación que de acuerdo con 

docentes y directivos se puede atribuir a lo costoso que son los insumos 

Pese a algunas objeciones los estudiantes reconocen que cuentan con un 

amplio campo laboral 

Apreciación Final   

De acuerdo con lo expuesto ambas sedes están en condiciones de ser 

acreditadas 



	

	

POR LO TANTO,  

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

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

Chile resuelve, incluir a la acreditación vigente de la Carrera de Técnico en 

Odontología del Instituto Profesional DUOC UC, que culmina el 09 de 
Diciembre de 2017, las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• San Joaquín (Santiago); Diurna; Presencial 

• Concepción; Diurna; Presencial 
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