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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 7 

Carrera de Gastronomía Internacional     

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 28 de Enero de 2016, 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 

42, resolvió acreditar la Carrera de Gastronomía Internacional del Instituto 

Profesional DUOC UC, por un periodo de siete años. 

3. El Informe de la Carrera de Gastronomía Internacional del Instituto Profesional 

DUOC UC, presentado con fecha 04 de Diciembre de 2015, solicitando 

incorporar a la acreditación vigente las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Antonio Varas (Santiago); Diurna; Presencial 

• Antonio Varas (Santiago); Vespertina; Presencial 

• Valparaíso; Diurna; Presencial 

• Valparaíso; Vespertina; Presencial 



	

	

• Concepción; Diurna; Presencial 

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

la visita efectuada los días 15, 16 y 17 de Diciembre de 2015. 

5. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 14 de Enero de 2016, en respuesta al 

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

Chile. 

CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• En términos generales, se constató que la ampliación de la carrera a las 

sedes Concepción, Valparaíso y Antonio Varas responde a la inquietud y 

solicitud de la comunidad, especialmente de la industria gastronómica. 

• En el caso de Santiago, el traslado de la sede San Carlos de Apoquindo a 

la sede de Antonio Varas, se hace en cumplimiento del plan estratégico de 

la escuela, el cual busca acercar la carrera a un polo gastronómico como 

es el sector de Providencia. Esta decisión es valorada por estudiantes, 

docentes y directivos de carrera y sede. 

• La apertura de la carrera de Gastronomía Internacional en la sede 

Valparaíso se originó debido a una decisión estratégica de la institución 

para dictar las carreras del área en una sede que permita el desarrollo 

gastronómico en un sector eminentemente turístico y gastronómico. 

• En la sede Concepción, la apertura de la carrera se debe a la decisión de 

permitir continuidad de estudios a los estudiantes de la carrera técnica que 



	

	

ofrece la institución. Esta apertura se sustenta, además,  en la realización 

de un análisis de mercado que respaldó la necesidad de ofrecer la carrera 

en la ciudad.  

• Con el propósito de ofrecer las mismas condiciones, la carrera de 

Gastronomía Internacional contempla el mismo Perfil de Egreso y Plan de 

Estudios en todas las sedes en donde se imparte. 

• La Carrera, a nivel central y de las sedes visitadas cuenta con un equipo 

directivo idóneo y calificado para cumplir las funciones propias de cada 

cargo, lo que favorece el clima laboral y de interacción entre docentes y 

estudiantes.  

• El equipo docente es adecuado al perfil declarado en cada asignatura. 

Además, gran parte de ellos posee especializaciones relacionadas con las 

asignaturas que dictan, lo que refleja una intención por el 

perfeccionamiento y la actualización.  

• La carrera realiza capacitaciones y nivelaciones en áreas de especialidad, 

las que permiten lograr una homogeneidad en las asignaturas de la carrera.  

• Los estudiantes resaltan la disposición de los docentes para atender sus 

consultas y requerimientos de manera eficiente y oportuna, aspecto 

visualizado por los Pares en la entrevista con los docentes.  

• La carrera realiza “claustros docentes” en donde participan docentes de 

todas las sedes donde se imparte la carrera. Esto permite la 

homogenización y alineamiento de criterios, lo que, además, es altamente 

reconocido por la comunidad educativa. 



	

	

• Los servicios prestados a los estudiantes por la biblioteca, laboratorios, 

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

procesos formativos. 

• En las visitas realizadas por el Comité de Pares Evaluadores se constata 

que el material bibliográfico es suficiente para las necesidades de la 

carrera, lo cual es ratificado por estudiantes y docentes. 

• La carrera implementa evaluaciones nacionales, las que son construidas 

desde el nivel central, pero que cuentan con la colaboración en mejoras o 

modificaciones de todas las sedes en donde se imparte la carrera.  

• El proceso de práctica laboral tiene la misma exigencia en todas las sedes 

en donde se imparte la carrera. Los estudiantes valoran el contacto 

existente entre los docentes guías, estudiantes y los centros de práctica.  

• La carrera implementa una práctica Internacional obligatoria, lo que es 

valorado por los estudiantes y docentes.  

• Los estudiantes de las sedes de Concepción y Valparaíso no tienen claridad 

de los procesos y financiamiento de la práctica.  

• Los estudiantes de todas las sedes están conformes con los servicios que 

ofrece la Institución, la calidad de la formación, la calidad docente y el Plan 

de Estudio.  

• La carrera cuenta con equipamiento e infraestructura acorde con las 

necesidades de la industria, lo cual es altamente valorado por estudiantes y 

docentes.  



	

	

• Se constata que cada asignatura tiene asignado un tipo de taller específico, 

el cual contiene una misma ficha técnica. Esta condición es replicada en 

cada sede, demostrando una homogeneidad de equipamiento y talleres. 

• Las asignaturas están normadas por el “PIA”, que establece los estándares 

para el desarrollo de cada asignatura. Este instrumento es elaborado desde 

nivel central y es conocido por todas las autoridades y docentes de la 

carrera. 

• Respecto de la Vinculación con el medio, se aprecia una valiosa relación 

con los centros de práctica y la comunidad gastronómica en general. Ello, 

dado por la cercanía de sus docentes y directivos con el medio 

gastronómico local. 

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 Gastronomía Internacional del Instituto Profesional DUOC UC, que culmina 

el 06 de Diciembre de 2017, las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• Antonio Varas (Santiago); Diurna; Presencial 

• Antonio Varas (Santiago); Vespertina; Presencial 

• Valparaíso; Diurna; Presencial 

• Valparaíso; Vespertina; Presencial 

• Concepción; Diurna; Presencial 
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