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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 4 

Carrera de Ingeniería en Marketing  

Instituto Profesional DUOC UC 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 29 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 

289, resolvió acreditar la Carrera de Ingeniería en Marketing del Instituto 

Profesional DUOC UC, por un periodo de 5 años.  

3. El Informe de la Carrera de Ingeniería en Marketing del Instituto Profesional 

DUOC UC, presentado con fecha 19 de Octubre de 2015, solicitando 

incorporar a la acreditación vigente las sedes de Concepción, Vespertina, 

Semipresencial y Plaza Norte (Santiago), Diurna, Presencial. 

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

la visita efectuada los días 28 y 29 de Octubre de 2015. 



	

	

5. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 09 de Diciembre 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: 

• La carrera de Ingeniería en Marketing, modalidad Semipresencial P.E.V. se 

abre el año 2015 en la Sede San Andrés de Concepción con una matrícula 

inicial de 30 estudiantes. El mismo año se abre en la Sede Plaza Norte en 

Jornada Diurna con una matrícula de 28 estudiantes y en Continuidad 5º 

Semestre con 07 estudiantes.  

• La Dirección de Sede Plaza Norte decidió continuar con la apertura de 

quinto semestre para ofrecer la continuidad a carreras técnicas 

relacionadas al área. Esta decisión se ha tomado aún cuando el número de 

postulantes de continuidad no permite que la carrera funcione inicialmente 

por sobre el punto de equilibrio económico. Esto se ha determinado en 

razón de satisfacer el interés expresado por los estudiantes que han 

decidido continuar estudios y de demostrar el compromiso de la Sede hacia 

sus estudiantes matriculados.  

• Durante la visita del Comité de Pares Evaluadores se ha podido establecer 

que: 

i. Aunque no ha sido posible evidenciar un análisis de pertinencia o 

proyecto de carrera que justifique la apertura en ambas sedes, los 

Directivos de las Sede visitadas afirman enfáticamente que, previo a 



	

	

la apertura de la carrera, han tenido a la vista estudios públicos de 

empleabilidad y demanda probable en la zona. Sólo de esta forma 

les es posible conseguir la aprobación de sus autoridades para la 

apertura de la carrera en la Sede. 

ii. Independiente de sus modalidades y jornadas, la carrera se ciñe y 

ofrece las mismas condiciones en cuanto al Perfil de Egreso y Plan 

de Estudios para las modalidades presencial y semi-presencial.  

iii. Ambas Sedes demuestran tener un equipo idóneo y calificado para 

cumplir las funciones propias de cada cargo, favoreciendo 

fundamentalmente la gestión respecto de docentes y estudiantes y 

facilitando el desarrollo de la carrera según los objetivos de la 

Escuela. 

iv. En ambas modalidades y Sedes visitadas, los docentes demuestran 

poseer estudios acorde a la especialidad en que dictan clases. 

Incluso, muchos cuentan con postgrado en materias relacionadas y/o 

afines. Esta formación es apreciada por los estudiantes. 

v. Los docentes demuestran un elevado compromiso y fidelidad hacia la 

institución y el proyecto de la carrera, aspecto altamente valorado 

por los estudiantes quienes destacan la disposición de los docentes 

para atender sus consultas y requerimientos de manera permanente.  

vi. Los docentes demuestran rigurosidad en el ejercicio docente en 

cuanto a respetar los programa de estudio y las metodologías de 

enseñanza que emanan del modelo educativo de la institución.  

vii. El proceso de reclutamiento de docentes se ejecuta en orden a los 

procesos establecidos centralmente por la institución de educación, 

favoreciendo la elección del mejor prospecto. 



	

	

viii. El proceso de evaluación docente se realiza regularmente y con la 

rigurosidad exigida por la institución. Este proceso es conocido por 

los docentes quienes declaran conocer su metodología, resultados y 

consecuencias. 

ix. Se constata que el sistema de apoyo docente que la sede realiza y 

pone a disposición de sus docentes se realiza con la rigurosidad 

adecuada según las políticas de la institución. Los docentes 

manifiestan su conformidad y aprecian la efectividad de este apoyo. 

x. Los servicios prestados a los estudiantes - biblioteca, laboratorios, 

fotocopias, casino y otros - responden a las necesidades propias de 

los procesos formativos y están disponibles hasta el término de cada 

jornada académica. 

xi. En ambas Sedes, la infraestructura cumple plenamente con las 

necesidades estudiantiles en cuanto a disponibilidad de aulas, 

laboratorios y espacios comunes. Se destaca la calidad de las 

instalaciones, así como el adecuado estado de mantención de las 

mismas, lo que ofrece un ambiente apropiado para el ejercicio de la 

carrera. Se destaca la existencia de clara señalética de seguridad y 

al existencia se zonas de seguridad claramente indicadas. 

xii.  Se constata que ambas sedes cumplen con la rigurosidad 

establecida por la Escuela en cuanto a las evaluaciones de 

asignaturas, particularmente en cuanto a la aplicación de los 

exámenes transversales los que permiten controlar la homogeneidad 

de la calidad de enseñanza entre las distintas sedes en las que se 

dicta la carrera.  



	

	

xiii.  Se constata la existencia de un sistema que asegura el control de 

asistencia a clases tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Este aparece apropiado a los propósitos de la carrera.  

xiv. Se constata que ambas sedes controlan y utilizan los 

indicadores académicos establecidos por la institución.  

xv.  Hay evidencias de que se han estimado gasto y costo docente de 

acuerdo a la exigencia del programa. Directivos de la carrera en 

cada Sede manifiestan que para el año 2016 la carrera contará con 

su propio plan de cuentas contable. 

xvi.  La Biblioteca de ambas sedes muestra ser apropiada en 

tamaño, calidad constructiva e instalaciones. Sin embargo, se 

detectó la ausencia de algunos textos de carácter obligatorio 

indicados por los programas de asignaturas. Los directivos 

manifestaron que las Sedes cuentan con el sistema de préstamo 

inter-sedes que funciona apropiadamente y permite paliar este tipo 

de inconveniencias. Algunos docentes entrevistados manifestaron 

que, en algunos casos, el plazo de traslado de los textos inter-sedes, 

afecta el proceso de enseñanza en cuanto a la oportunidad para 

ofrecer a los estudiantes material a tiempo para el desarrollo de las 

unidades de asignaturas.  

xvii.  Se detectó que aún cuando el control de asistencia de 

estudiantes y el llenado de carpeta de clases se realiza con 

rigurosidad, su ejercicio no obedece al mismo patrón entre Sedes. 

En efecto, en la Sede San Andrés de Concepción, se señala que la 

lista de asistencia y estado de notas de los estudiantes se lleva 

exclusivamente on-line. En cambio,  en la Sede Plaza Norte, se 



	

	

exige control paralelo; es decir, el registro on-line y el registro físico, 

ya que es una exigencia institucional auditable. 

xviii.  Los estudiantes entrevistados manifestaron que desearían 

una mayor formación cuantitativa para enfrentar asignaturas que 

exigen una base matemática mayor. La mayoría de los entrevistados 

sugieren que se dicten más horas de matemáticas para poder 

competir en el mercado con profesionales de otras instituciones de 

similar formación. Respecto de los contenidos de asignaturas como 

Antropología, Ética y Ética Profesional, estiman que tienden a 

repetirse y traslaparse entre estos. Los estudiantes manifiestan su 

interés en destinar menos horas a estas asignaturas e incorporar 

más horas en asignaturas de especialidad, ya que estiman que esto 

“aumentará su competitividad”.  

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

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

de Ingeniería en Marketing del Instituto Profesional DUOC UC, que culmina el 

29 de Diciembre de 2019, las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• Concepción; Vespertina, Semipresencial 

• Plaza Norte (Santiago); Diurna, Presencial 
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