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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 10 

Carrera de Técnico en Gestión Logística  

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 27 de Octubre 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 

290, resolvió acreditar la Carrera de Técnico en Gestión Logística del Instituto 

Profesional DUOC UC. 

3. El Informe de la Carrera de Técnico en Gestión Logística del Instituto 

Profesional DUOC UC, presentado con fecha 02 de Agosto de 2016, 

solicitando incorporar a la acreditación vigente las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Melipilla; Vespertina; Semipresencial 

• Viña del Mar; Vespertina; Presencial  

• Padre Alonso de Ovalle; Diurna; Presencial  

• Padre Alonso de Ovalle; Vespertina; Semipresencial 



	

	

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

la visita efectuada los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2016. 

5. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 21 de Septiembre 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 el contexto de la estructura matricial de DUOC UC, la gestión académica 

de la carrera se ciñe a los lineamientos y directrices dados por la Escuela  

de Administración y Negocios, con lo cual se busca asegurar que los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sean homogéneos.  

• Se decide establecer el mismo Perfil de Egreso y Plan de Estudios ya 

acreditado (Acuerdo de Acreditación Nº 290). 

• Se utilizan “maletas didácticas” en cada asignatura, que son entregadas a 

los docentes con el Programa Instruccional de la Asignatura (PIA), Plan 

Didáctico de Aula (PDA), así como exámenes transversales que son 

aplicados simultáneamente en todas las sedes. 

• Del mismo modo, las sedes visitadas cuentan con una Unidad de Apoyo 

Pedagógico (UAP), integrada por profesionales que ofrecen apoyo al cuerpo 

docente, priorizando a los que presenten evaluaciones más bajas. El 

desempeño de los docentes es medido por parámetros establecidos en el 

Reglamento Docente, entre los que se incluye la percepción del estudiante, 



	

	

la evaluación jerárquica (realizada por el Director de Carrera), las 

contribuciones del docente al modelo educativo y su efectividad  académica. 

• En todas las sedes visitadas los estudiantes se manifiestan conformes con 

los servicios que ofrece  la  Institución, la calidad  de la formación recibida, la 

calidad  de los  docentes  y el Plan  de Estudios, así como el apoyo del 

ambiente  virtual. 

•  La Institución ha velado por ofrecer las mismas condiciones de operación 

en las diferentes sedes en que oferta la carrera.  

• Se cuenta con procesos homogéneos para reclutar, seleccionar al cuerpo 

académico de la Institución. 

• La organización de la Carrera a nivel central y de las sedes y modalidades 

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.  

• Se constata que los servicios prestados a los estudiantes - biblioteca, 

laboratorios, fotocopias, casino y otros - responden a las necesidades 

propias de los procesos formativos. Se presentan diferencias entre las  

sedes, en particular  en el vale  de fotocopias, que les  entrega  la Dirección 

de Apoyo al Estudiante (DAE). Los estudiantes de la sede de Viña del Mar 

plantearon que carecían de cuotas de impresión mensuales, a diferencia de 

los estudiantes de las otras sedes visitadas. 

• Respecto de las condiciones de infraestructura, el comité de pares 

evaluadores constató que si bien existen diferencias entre las distintas 

sedes en cuanto a tamaño y forma, lo que poseen en común es el cuidado 

que denota su mantención y buenas condiciones.  



	

	

• Sin perjuicio de lo anterior, en la sede Melipilla, los estudiantes señalan 

algunas carencias en la infraestructura reflejadas principalmente en la falta 

de espacios de estar, además del hecho de que no disponen de la 

posibilidad de acceder a sus impresiones en los pisos en que tienen clases. 

No obstante, cabe señalar que acorde a lo indicado por las autoridades de la 

sede, este aspecto estaría en vías de solución, dado que a fines del 2016 

debiera iniciarse la construcción de un nuevo recinto, con el que esperan 

quintuplicar los metros cuadrados construidos disponibles para la sede. 

• La planta docente posee títulos profesionales  y estudios  de post grado; 

además, en general son los mismos  docentes  para  ambas jornadas y 

modalidades, potenciando con esto el compromiso y fidelización  con el  

proyecto carrera. Dicho aspecto es valorado por los estudiantes, quienes 

resaltan la disposición presentada por sus docentes para atender sus  

consultas y  requerimientos de manera eficiente, cordial y oportuna, aspecto 

también visualizado por los pares en la entrevista a los docentes, en todas  

las sedes  visitadas. 

• En la modalidad semi-presencial vespertina, denominado Programa  

Ejecutivo Vespertino (PEV), para  las  sedes  de Padre  Alonso de Ovalle y  

Melipilla, los  estudiantes plantean la inquietud  de que ellos  no pueden 

optar a Becas, como también que a veces  los diurnos  desarrollan 

actividades  en horarios vespertino, afectando el normal desarrollo  de sus  

clases y que la plataforma Blackboard, presenta  algunas  falencias, en 

cuanto a  que  hay archivos que no los reconoce y deben  enviarlos  por 

correo. 

• Cabe  destacar que,  a pesar de lo señalado, la plataforma para  el ambiente 

virtual de aprendizaje AVA- Blackboard, permite que los docentes  



	

	

compartan con sus estudiantes bibliografía complementaria de apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• En las  sedes  visitadas, los laboratorios  de inglés  carecen de audífonos y 

micrófonos para  reforzar la adquisición de la parte oral de la competencia: 

“Comunicarse de forma oral o escrita usando el idioma inglés en situaciones 

de trabajo de acuerdo al marco de referencia TOEIC”. 

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 Técnico en Gestión Logística del Instituto Profesional DUOC UC, que 

culmina el 29 de Diciembre de 2019, las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Melipilla; Vespertina; Semipresencial 

• Viña del Mar; Vespertina; Presencial  

• Padre Alonso de Ovalle; Diurna; Presencial  

• Padre Alonso de Ovalle; Vespertina; Semipresencial 
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