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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 3 

Carrera de Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre  

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 

96, resolvió acreditar la Carrera de Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre del Instituto Profesional DUOC UC, por un periodo de 6 años. 

3. El Informe de la Carrera de Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre 

del Instituto Profesional DUOC UC, presentado con fecha 13 de Octubre de 

2015, solicitando incorporar a la acreditación vigente las sedes de Maipú, San 

Carlos de Apoquindo y San Bernardo, todas ellas en jornada diurna  y 

modalidad presencial.   

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

la visita efectuada los días 19 y 20 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 nuevas sedes de San Carlos de Apoquindo, Maipú y San Bernardo, de 

acuerdo a la construcción del perfil de egreso del profesional, son 

consistentes con el modelo educativo. Cuentan con el perfil profesional 

declarado en sus requerimientos valóricos y académicos para el 

aprendizaje, acorde a las necesidades del sector laboral y sistema 

regulatorio. 

• La carrera de Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, se 

implementó en el año 2013 en la Sede de Maipú con una matrícula inicial 

de 69 estudiantes.  En la Sede de San Bernardo, la matrícula correspondió 

a 40 estudiantes.  En el año 2014 se inicia la Sede de San Carlos de 

Apoquindo con una matrícula de 10 estudiantes. 

• Con el propósito de ofrecer las mismas condiciones en sus sedes 

acreditadas el 2011, se contempla igual Perfil de Egreso y Plan de Estudio, 

con la adecuación de las nuevas sedes a los cambios curriculares de la 

carrera. 

• La carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico 

competente, idóneo y calificado para cumplir con sus funciones en un clima 

laboral que permite mecanismos ágiles y funcionales de comunicación entre 



	

	

docentes, estudiantes y administrativos.  Se constata valorización de los 

estudiantes para atender consultas y requerimientos de manera eficiente y 

oportuna.  

• El Duoc UC tiene un Modelo Matricial que permite diseñar la oferta 

académica institucional, la definición de los estándares, la operación y 

homogeneidad del funcionamiento y perfil profesional de las carreras que 

imparte en las diferentes sedes. 

• Existe categorización docente que se rige por las normas que regulan el 

ejercicio de esta función, como las relaciones entre la institución y el 

personal que la ejerce, sus deberes y obligaciones están establecidas por el 

Reglamento Docente y en el respectivo contrato docente.  De este modo, 

están regulados los procesos de gestión docente, de reclutamiento, 

selección, contratación, evaluación, programación y asignación de carga 

académica. 

• Se constata el perfeccionamiento docente con cursos de didáctica de 

evaluación y programa de acompañamiento para facilitar la implementación 

del modelo educativo.  Todo ello, permite estandarizar los estilos de 

aprendizaje que son reconocidos por estudiantes y profesores. 

• Los estudiantes reconocen positivamente los servicios que ofrece la 

institución, la calidad de la formación, la calidad docente y el plan de 

estudios, como también, el trabajo en los medios y redes virtuales. 

• El proceso de evaluación docente se realiza por dos vías: una, a través de 

la evaluación que realizan los estudiantes, quienes demuestran valorar las 

instancias, y otra, que realizan los Directivos de la Escuela. 

• Se reconoce que en las sedes de San Bernardo y Maipú, existe como 

asignatura crítica el curso Anatomofisiopatología, con dificultades de 



	

	

aprobación.  Directivos, profesores y estudiantes, reconocen el apoyo de 

ayudantía que logran mejorar los rendimientos. 

• Se confirma que el modelo formativo de aprendizaje teórico-práctico 

sustenta instalaciones especializadas, equipamiento tecnológico de 

acuerdo a altos estándares, evidenciado en políticas sistemáticas de 

adquisición y renovación de los recursos para la formación. 

 

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 de 

Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Instituto Profesional DUOC UC, que 

culmina el 23 de Diciembre de 2017, las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Maipú (Santiago); Diurna; Presencial 

• San Carlos de Apoquindo (Santiago); Diurna; Presencial 

• San Bernardo; Diurna; Presencial 

 

 

 

Juan Ignacio Monge Espiñeira 

CONSEJERO ÁREA SALUD 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 



	

	

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 

 

 


