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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 452 

Carrera de Fonoaudiología 

Universidad de Talca 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 10 de Noviembre de 2016, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Talca se somete en 

forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la 

Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 09 de Marzo de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 133 de la Comisión Nacional de Acreditación, de 

fecha 31 de Agosto de 2011, que acredita la Carrera de Fonoaudiología de la 

Universidad de Talca, por un plazo de 4 años. 
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6. La Resolución Acuerdo de Pregrado Nº 134 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, de fecha 30 de Noviembre de 2011, que rechaza el recurso de 

reposición o reclamo presentado por la Carrera de Fonoaudiología de la 

Universidad de Talca, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 133 y se 

mantiene el plazo de acreditación otorgado de 4 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad 

de Talca, presentado con fecha 05 de Agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2016, enviado a la 

institución con fecha 20 de Septiembre de 2016. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 07 de Octubre de 2016, en respuesta 

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

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Fonoaudiología se inicia en 2003, con un proyecto académico 

basado en objetivos y contenidos.  La Institución inicia en 2003 un Proceso de 

Rediseño Curricular basado en Competencias (Proyecto MECESUP Tal  0101), 

creándose ese año la Comisión de Rediseño Curricular de la Carrera de 

Fonoaudiología, de cuyo  trabajo, entre 2003 y 2005, surge  el primer ajuste del 

Plan de Estudios. 
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La instalación del nuevo Plan de Estudio formulado en competencias se inicia 

en 2006, estando en ejecución el Proyecto MECESUP Tal 0302, (2004-2007), 

focalizado en mejoramiento de infraestructura y equipamiento, en especial la 

creación del Centro de Clínicas Fonoaudiológicas, inaugurado en 2007, que 

constituye una campo clínico propio y autónomo para los Internados 

profesionales. 

En el año 2011, la Carrera obtiene su primera acreditación, por la CNA, por un 

período de 4 años. 

En el año 2013, la Universidad pone en marcha el Convenio de Desempeño de 

Armonización Curricular, por el cual la Carrera reactualiza el Plan de Estudio en 

competencias, potenciando el logro de aprendizajes y favoreciendo el logro de 

habilidades de innovación y emprendimiento. Se establece una trayectoria de 

aprendizajes de competencias, ya no centrada en objetivos disciplinares. Se 

instala el aprendizaje del idioma inglés, de acuerdo al MCERL (Marco Común  

Europeo de Referencia para las Lenguas). En éste período se establecen  

proyectos convenios y alianzas estratégicas, y  en 2015, prácticamente duplica 

la extensión del  Centro de Clínicas Fonoaudiológicas.  

Desde 2007, la Carrera dicta el Magister en “Trastornos del Lenguaje y del 

Habla”. (70 Créditos SCT-Chile, en actual reformulación). 

En el año 2016, inicia su segundo proceso de acreditación. 

 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

La ya existente declaración de todas las áreas clásicas y emergentes de la 

Fonoaudiología del Proyecto Fundacional constituyó la base para la formulación 

del Perfil de Egreso, sancionado en 2015. Fue el resultado del Proceso de 

Armonización Curricular, las directrices del Proceso de Rediseño Curricular,  la 

consulta y participación de todos los agentes de interés de la Carrera: alumnos, 
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académicos, egresados  empleadores y profesionales destacados, la 

generación de investigación y el análisis de todas las fuentes institucionales, 

vinculación con el medio y estado del arte a nivel nacional e internacional. 

El Nuevo Perfil de Egreso contiene una especificación de las cuatro 

competencias genéricas y cinco competencias disciplinares: evaluar, 

diagnosticar, intervenir, investigar y gestionar. 

Cada una de las competencias enunciadas cuenta con una trayectoria de 

aprendizaje que establece los recursos cognitivos, actitudinales y 

procedimentales que el estudiante va adquiriendo en los tiempos programados. 

Esto permita la formulación de los módulos que se imparten, garantizando  la 

coherencia del Perfil de Egreso con los principios y  objetivos declarados por la 

Carrera. 

El Perfil de egreso es de púbico conocimiento, ampliamente difundido mediante 

todos los medios formales que la Universidad y la Carrera poseen, y conocido 

por académicos, estudiantes, egresados y empleadores, visibilizando una 

carrera que hasta  fechas relativamente recientes no era conocida y para la cual 

no existían fuentes de trabajo. 

En encuestas de opinión, 100% de los académicos y 96.6% de los estudiantes 

declaran que el Perfil es claro y conocido. El 88% de los académicos que 

imparten la docencia de la Carrera declaran que han participado en la definición 

del Perfil. El 97% de los egresados declaran que el perfil era identificable y el 

94% que los propósitos de la formación eran claros. 100% de los empleadores 

y 98% de los egresados declaran que el perfil satisface las necesidades del 

mercado laboral, y que los enunciados están claramente formulados.  

 

Resultados del proceso de formación. 
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Estructura curricular. 

El curriculum de la Escuela se ha diseñado en función del Perfil de Egreso, 

contemplando módulos basados en competencias. El Plan de Formación tiene 

una duración de 10 semestres y está integrado por 57 módulos o asignaturas 

distribuidos en las áreas Fundamental, Formación Básica, Formación 

Disciplinar, Desempeño Integrado de Competencias  (6 Módulos) y Módulos 

Integrados de Competencias (2 Módulos), Módulos de Internado (4). El Plan 

comprende 300 créditos  STC Chile (1 Crédito= 27 horas de  trabajo del 

estudiante), correspondiendo 30 créditos a cada semestre. El Plan de Estudios 

integra actividades teóricas y prácticas e instancias de vinculación con el medio. 

Al término de su formación, el egresado habrá desarrollado las siguientes 

competencias: 

Área Formación Fundamental: 1. Comunicar discursos en forma oral y escrita… 

(Nivel avanzado); 2. Integrar equipos de trabajo…(Nivel Intermedio); 3. Actuar 

con sentido ético y responsabilidad social… (Nivel Intermedio); 4. Comunicarse 

como mínimo en términos básicos en idioma inglés en forma oral y escrita 

(MCERL) …(Nivel Básico). 

Área Formación Disciplinaria: 5. Evaluar fonoaudiológicamente a 

personas…(Nivel avanzado); 6. Diagnosticar fonoaudiológicamente… (Nivel 

Avanzado); 7. Intervenir fonoaudiológicamente a personas… (Nivel Avanzado); 

8. Participar en investigación aplicada… (Nivel Básico);  9. Gestionar la labor 

fonoaudiológica… (Nivel Intermedio)  

El Consejo de Escuela dispone de atribuciones para la evaluación anual, 

monitoreo y proposición de cambios al  Plan de Formación, para lo cual dispone 

de sistemas formales de recolección sistemática de información.  

Se encuentran en vigencia dos Planes  de Formación: Plan 11 (59% del 

alumnado) y Plan 15 (41% del alumnado). 
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En encuestas de opinión, 100% de los académicos declara que conoce las 

capacidades generales y 60% que los estudiantes se encontraban en nivel 6-7 

(Escala 1 a 7). 80% de los estudiantes declara estar adquiriendo éstas 

capacidades. Los egresados las declaran en 90% (72% pensamiento 

globalizado) 

 

Investigación. 

Los estudiantes de Fonoaudiología cursan módulos que les permiten desarrollar  

proyectos de investigación y gestión profesional en entornos contextualizados y 

controlados: “Métodos de investigación en Fonoaudiología” (Plan 11) y 

“Bioestadística Descriptiva más Bioestadística y Métodos de investigación” 

(Plan 15), seguidos de “Diseño de un proyecto de investigación” y  “Ejecución 

de un proyecto de investigación”.  

La alta vinculación con el medio, permite a la Carrera tomar temas relevantes 

para la salud en las comunidades (7 áreas de investigación, 4 proyectos en 

curso, con participación de 7 académicos de Jornada Completa, mediante la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación) 70% con financiamiento 

externo). No se informa sobre publicaciones. Para potenciar esta actividad, la 

Escuela ha desarrollado esfuerzos para incrementar la masa crítica de la Planta 

Regular. 

En las encuestas de opinión, el 65% de los egresados estuvo de acuerdo en 

que cantidad y calidad de las investigaciones desarrolladas por sus profesores, 

era adecuada. 

 

Efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Cifras promedio para el período en análisis. Fuente: Guía de Formularios, 

Sección C) 
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La Universidad y la Carrera adscriben al Sistema Nacional Unico de Admisión 

por la Via Regular. Además dispone de 4 cupos de admisión por la Vía Especial. 

Por la Vía Regular postulan, en promedio para el período, 4.2 candidatos, para 

62 cupos. Matrícula total 337. 

El Promedio PSU es de 651.4; el promedio de NEM, de 6.25. Procede de la 

Enseñanza Municipal el 42.2%; de la Educación particular subvencionada, el 

59.9% y de la Educación Particular pagada, el 5.0% de los alumnos 

matriculados. El 22.4% procede de otras Regiones. Un 19.0% es menor de 18 

años; 75.8% tiene de 19 a 21 años, y 5.0% es mayor de 20 años. 82.2% 

corresponde al sexo femenino. 

 

Indicadores. 

Se han calculado los Indicadores para  las cohortes 2003 a 2005, por constituir 

cohortes cerradas, con seguimiento de 8 años desde el ingreso. 

 

Tasa de Retención 

Retención al 2° año: 94.9%. Retención al Egreso: 91.2%. Tasa de Titulación: 

91.2%. Tasa de Titulación oportuna (5+1): 63.9%. Tiempo medio real de egreso 

(cohortes 2004-2006: 10.8 semestres). Tasa de Deserción (exclusivamente por 

razones no académicas): 7.9%.  Tasa de Deserción al 1° año 5.1%. 

 

Apoyo estudiantil. 

El IAE comenta que en los últimos años ha aumentado en forma importante la 

proporción de alumnos provenientes de establecimientos municipales y de 

Institutos Técnicos y Profesionales, los que  presentan en general menor 

desarrollo de habilidades psicopedagógicas y requieren de apoyo preferente. 
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Igualmente, algunos alumnos no residentes en Talca deben destinar mucho 

tiempo a traslados, lo que les resta tiempo para estudio independiente  o 

trabajos grupales. 

Los alumnos que ingresan a la carrera a la cual no han optado en primera 

preferencia, representan un riesgo de deserción que debe ser atendido.  

De aquí la importancia del diagnóstico del Perfil de Ingreso que realiza la 

Escuela. La plataforma informática permite pesquisar tempranamente a 

estudiantes de bajo rendimiento o en riesgo de deserción. En el período en 

análisis, la mitad de la matrícula se ubica en el sector de ingresos inferiores a 

$288.000. Todos estos antecedentes permiten a la Universidad orientar el tipo 

de apoyo psicosocial mediante un sistema de becas (beca de Arancel, 16 

externas y 8 internas; beca de Mantención y créditos: 5 externas, 8 internas con 

356 beneficios otorgados (2015)), tutorías por pares y apoyo psicopedagógico 

por personal especializado. Además, la Universidad proporciona atención 

primaria médica dental y psicológica y atención indirecta mediante convenios 

con especialistas. 356 atenciones Seguro de Salud (2015.) 

 

Vinculación con el medio. 

La Escuela ha definido la realización de actividades sistemáticas de vinculación 

con el medio, como una fortaleza para posicionar a la especialidad, para lo cual 

trabaja sinérgicamente con la Dirección de Responsabilidad Social. La relación 

que se establece con la comunidad es significativa y vinculante mediante 

acciones sistemáticas en forma de proyectos o programas de impacto 

evaluable, respaldados por convenio o asociaciones estratégicas 

documentadas. Las acciones desarrolladas, junto con satisfacer demandas de 

la población, cumplen con contribuir al cumplimiento de objetivos del Perfil de 

Egreso para la formación de los estudiantes.  
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El módulo de Responsabilidad Social contempla la realización de este tipo de 

proyectos, evaluados mediante la Pauta de Apreciación del Socio Comunitario: 

Compromiso, Satisfacción y Vinculación establecida. Académicos de la Escuela 

se han adjudicado recientemente dos proyectos para inclusión de personas 

discapacitadas. La Escuela realiza, además, actividades de extensión a nivel 

disciplinar, mediante jornadas, seminarios y congresos para difusión del 

conocimiento. 

 

Empleabilidad. 

98% de los egresados se encuentra trabajando en la disciplina; 75% como 

funcionarios y 25 comparten empleo funcionario y desempeñan actividad 

independiente; 3.1% se desempeña en forma independiente. 65% encuentra 

trabajo en menos de 2 meses y 33% entre 2 y 6 meses. 

Las encuestas de opinión señalan que el 81.2%  de los académicos piensa que 

los criterios de admisión son claros; 93.7%, que la forma de evaluar a los 

alumnos está basada en criterios muy claros; 100%, que la enseñanza impartida 

en la Escuela es de buen nivel académico; 100% que los contenidos que se 

entregan a los alumnos son adecuados para su formación; 75%, que la 

secuencia de la malla  curricular está adecuadamente planteada; 77.2%, que el 

desempeño de los estudiantes es satisfactorio y 93.7%, que los criterios de 

titulación son conocidos.   

Los estudiantes están de acuerdo, en un 92%, en que las metodologías de 

enseñanza permiten un muy buen aprendizaje; 95% en que los procedimientos 

e instrumentos evaluativos se basan en criterios claros y pertinentes. Los 

egresados concuerdan en este punto en 92%. Los egresados opinan,  en un 

97.5%,  que la formación recibida fue de alta calidad; 91.8%, que  les resulta 

favorable la comparación con egresados de otras Universidades; 91.6%, que 

existe un proceso eficiente de seguimiento de los egresados; 98.5%, que la 
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Carrera contempla acciones de vinculación de los estudiantes con el medio;  

97.5%, que fomenta su participación como egresados en Seminarios; 97.5%, 

que la Carrera ofrece mecanismos de perfeccionamiento y actualización; 98.5% 

y 97.5%, que existe interés en el mercado por contratar a los titulados de la 

Carrera.  

Se destaca el sentido de pertenencia de los egresados. El 97.5% señala que de 

haber tenido la oportunidad de elegir otra vez donde estudiar la Carrera,  

nuevamente optarían por esa.  

 

Fortalezas 

• Definición y actualización de un Perfil de Egreso de la Carrera en 

competencias, en procesos institucionales de Rediseño Curricular y de 

Armonización Curricular, mediante un método riguroso y participativo de 

actores internos y externos, coherente con la Misión y Propósitos 

institucionales y de la Facultad, atendiendo a necesidades del estado del 

arte, de los requerimientos académicos, de los avances científico-

tecnológicos del estado de salud, de la organización asistencial y de 

referentes internacionales. 

• Difusión efectiva del Perfil de Egreso, para conocimiento de docentes, 

estudiantes y de la comunidad. 

• Rediseño del Plan de Estudios mediante un modelo curricular y un 

modelo pedagógico consecuentes con el Perfil de Egreso definido en 

competencias. 

• Establecimiento de trayectorias curriculares para el logro progresivo de 

competencias y niveles de evaluación mediante módulo integradores. 

• Proceso de admisión claro y adecuadamente regulado. 
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• Efectivos sistemas de apoyo pedagógico, social y en salud al estudiante. 

• Muy buenos indicadores de eficiencia y eficacia del proceso formativo. 

• Importante y efectiva vinculación con el medio mediante proyectos 

formales y de impacto evaluable. 

• Alta empleabilidad de los titulados. 

• Educación en postítulo con curso de Magister en Trastornos del Lenguaje 

y del Habla. 

 

Debilidades.  

• Desarrollo incipiente de la investigación. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

 

Estructura organizacional, administrativa y financiera. 

La Universidad posee una estructura orgánica en base a una Rectoría, una Pro 

Rectoría, cinco Vicerrectorías, una Secretaría General, una Contraloría Interna  

y nueve Facultades dirigidas por Decanos, e Institutos dirigidos por Directores 

además de los cuerpos colegiados que la rigen, a saber: Junta Directiva, 

Consejo Académico, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela  y Consejo de 

Docencia.  

Las actividades  académicas  se desarrollan bajo la estructura de Facultades, 

en Escuelas, Departamentos e Institutos. Los Departamentos tienen por 

principal función prestar los servicios docentes que las Escuelas requieran. 

Además, desarrollan las disciplinas en los aspectos de investigación, la 
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extensión y la transferencia tecnológica. Las Escuelas se preocupan de la  

gestión académica de las carreras. 

La Escuela de Fonoaudiología forma parte de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y tiene como máxima autoridad al Director. Además, cuenta con un 

Coordinador Curricular, un Coordinador de Docencia, un Coordinador de 

Vinculación Externa y un Coordinador de Investigación  y Postgrado.  

El Nivel de Coordinación está integrado por 4 académicos de Jornada 

Completa, que conforman una instancia de Aseguramiento de la Calidad. Existe 

una alta comunicación y participación de docentes y estudiantes en Consejos 

de Escuela ampliados y en Comités funcionales ad hoc,  en asuntos relativos  

al Plan de Formación, funcionamiento general y desarrollo de la Escuela. 

La Escuela se enmarca en la administración financiera a nivel de Facultad. Esta 

funciona sobre la base de Centros de Responsabilidad, a cargo de un 

responsable (Director), quien determina, ejecuta y controla el presupuesto 

asignado anualmente con autonomía y flexibilidad. A nivel de la Escuela, como 

Centro de Responsabilidad, se opera con un presupuesto anual y un fondo fijo 

renovable tras rendición de gastos. La Escuela cuenta con un ítem 

presupuestario para financiar los gastos que demandan los Campos Clínicos, el 

cual ha tenido una considerable expansión en el período 2011 a 2015 (de 

$9.255.868, a $62.095.562), relacionado principalmente con el pago por el 

acceso de los estudiantes  a los centros de práctica y a compra de materiales e 

insumos asociados al trabajo de los Internos. 

La estabilidad y viabilidad financiera  de la Escuela ha estado garantizada por 

la Universidad. El control financiero es realizado por el Departamento de 

Tesorería y Presupuestos. La Vice Rectoría de Desarrollo Económico y la 

Rectoría han brindado un constante apoyo a los proyectos de desarrollo de la 

Escuela, fundamentados en adecuados estudios de costos. 
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La toma de decisiones. 

Cada una de las decisiones que se toman por las autoridades de la Escuela 

consideran la validación y comunicación establecidos para estos fines por la 

Universidad. De esta forma se consulta la participación de los académicos en 

los Consejos de Docencia, Consejo de Facultad y Consejo Académico. 

Las encuestas de opinión señalan que tanto estudiantes, egresados y docentes 

(83%, 97% y 81%, respectivamente) están de acuerdo en que la Escuela posee 

un adecuado sistema de gobierno y que realiza una eficaz gestión institucional, 

administrativa y financiera. 

 

Recursos Humanos. (Período 2013-2015) 

El Consejo ha encontrado diferentes versiones respecto de la cantidad de 

académicos trabajando en la carrera, entregadas por la propia Universidad. A 

continuación se presentan los indicadores calculados por el Consejo. Se 

expresan en cifras promedio para el período.  

Total de docentes: 41.6. 

Total horas cronológicas semanales: 187.6.  

Total Jornadas Completas Equivalentes (44 hs. cronológicas semanales) 4.2  

Relación Alumnos/Docente: 82.1/1  

Corrección N° de docentes por semestre: 20.9. 

Relación Alumnos/N° de docentes corregida por semestre: 16.4/1  

Relación Alumnos/JCE: 81.9/1  

Corrección JCE x semestre: 2.1 JCE.  

Relación Alumnos/JCE corregida: 168.5/1. 
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La reconversión de contratos hora a contratos por Jornada ha representado  la 

disminución de 22 cargos docentes (41%) entre 2012 y 2015, lo que afecta de 

manera negativa los indicadores de cobertura docente. El Plan de Mejora 

reconoce la necesidad de disminuir el tamaño de los grupos de alumnos en 

actividades prácticas, reconociendo implícitamente la necesidad de mejorar la 

situación de cobertura. 

Buena calidad del cuerpo de profesores, según credenciales académicas.  

Tienen el grado de Doctor el 8.1%; el grado de Magister el 58.3% y el  grado de 

Licenciado, el 33.2%. 

La Escuela promueve y estimula el perfeccionamiento disciplinar, lo que se 

traduce en un aumento de los docentes con grado de Doctor.  

 

Perfeccionamiento Pedagógico. 

La Vice Rectoría de Pregrado realiza capacitación a los docentes de la Carrera 

en habilidades pedagógicas para la aplicación de metodologías y técnicas 

didácticas adecuadas al modelo educativo establecido en la Armonización 

Curricular. Existe, además, el Programa de Habilitación en Competencias 

Docentes, requisito para la Jerarquización Académica. Algunas de las 

estrategias pedagógicas aplicadas en los módulos conllevan mecanismos de 

evaluación que aseguran  la medición del logro de los aprendizajes.  

Actualmente 4 docentes se encuentran en perfeccionamiento pedagógico (1 

PR, 1 PnoR, 2 a Honorario. El perfeccionamiento pedagógico de los docentes 

de la Planta no Regular constituye un desafío para la Carrera. 

El 88% de los docentes y el 88% de los estudiantes están de acuerdo en que la 

cantidad de personal administrativo es la adecuada.  
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Infraestructura y Equipamiento. 

La Escuela cuenta con  espacios propios y otros  que comparte con otras 

carreras. Dispone de oficinas, auditorios, biblioteca, salas de computación salas 

de estudio, laboratorios compartidos y laboratorios específicos propios de la 

Escuela, Centro de  Atención Fonoaudiológica, baños,  casinos, áreas de 

recreación y esparcimiento. Todas las edificaciones tienen  vías de acceso 

apropiadas para  personas minusválidas. 

La dotación de recursos  materiales y la calidad del equipamiento e instalaciones 

es suficiente  para atender a la cantidad de estudiantes de la Carrera. La 

renovación de equipamiento, comparable a los recursos del medio laboral, y el 

mejoramiento de las instalaciones, constituye una preocupación constante de la 

Dirección como garantía de la calidad de la docencia. 

La Escuela asegura a sus docentes y estudiantes el acceso a la Biblioteca 

Central, ubicada en el Campus Isla Teja, que dispone de instalaciones,  equipos,  

personal especializado y procesos técnicos que permite proporcionarles una 

buena atención.  

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Talca está organizado sobre la 

base de  un conjunto de plataformas interconectadas de alto nivel, que permiten 

el uso de sus recursos informáticos en soporte impreso o digital, accesibles 

desde cualquier lugar en que se encuentren los usuarios, incluyendo búsqueda 

simultánea en bases de datos, revistas científicas suscritas y de libre acceso 

(156), buscadores web y catálogos de bibliotecas. Los sistemas interconectados 

brindan el acceso en soporte digital a revistas científicas suscritas por el Sistema 

de Bibliotecas, que incluyen revistas ISI y libros suscritos en formato digital a 

perpetuidad con diversas editoriales (5). 

La biblioteca cuenta con 93% de la bibliografía básica y 93% de la bibliografía 

complementaria recomendada en los Scilalbi, con ejemplares en número 

suficiente para su acceso equitativo a todos los estudiantes. La Biblioteca 
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Central, ha establecido una estación periférica en el Centro de Atención 

Fonoaudiológica que contiene tests y protocolos de observación 

fonoaudiológica. 

La biblioteca cuenta con personal de bibliotecarios y personal de apoyo 

adecuados. El edificio, de 2.700 m2, cuenta con 758m2 para salas de lectura y 

estudio, equipadas con 45 equipos de última generación  

El 68.1% de los docentes, 98.3% de los estudiantes y 87.5% de los egresados 

están de acuerdo en la adecuada calidad de las salas de clase para los 

requerimientos de la docencia. El 81.2% de los docentes, 81.6% de los 

estudiantes y 91.6% de los egresados, en que los talleres y otras instalaciones 

están correctamente implementados. El 77.5% de los docentes, 96.3% de los 

estudiantes y 91.6% de los egresados, que  se cuenta con medios audiovisuales 

y de todo tipo de materiales de apoyo a la docencia; El 77.5% de los docentes, 

78.3% de los estudiantes, en que la renovación y reparación del equipamiento 

es oportuna. El 95.8% de los egresados está de acuerdo en que los recursos 

computacionales eran suficientes para sus necesidades.  El 93% de los 

estudiantes, 90% de los egresados y 90% de los docentes opinan que siempre 

encuentran los libros que necesitan y que la biblioteca siempre adquiere 

material nuevo. El 88% de los docentes dicen que la adquisición que los libros 

que requieren para sus asignaturas es satisfactoria. El 90% de los egresados 

opina que el servicio de la biblioteca y salas de lectura, horario de uso y la 

atención, eran adecuados. 

 

Fortalezas. 

• La estructura organizacional, administrativa y financiera de la Institución, 

así como la organización administrativa de la Escuela, aseguran el 

normal funcionamiento de las actividades académicas de la Carrera. 
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• La viabilidad y sustentabilidad económica de la Carrera están 

garantizadas por la Universidad. 

• Las autoridades administrativas y académicas de la Carrera  son idóneas 

y poseen experiencia disciplinaria y de gestión. 

• Las autoridades de la Carrera gozan de reconocimiento y prestigio. 

• La toma de decisiones, validadas por los diferentes Consejos, aseguran 

la participación de los académicos. 

• Perfeccionamiento pedagógico del cuerpo docente para la estrategia 

educativa, metodologías de enseñanza, técnicas pedagógicas y 

procedimientos de evaluación objetiva. 

• Perfeccionamiento disciplinar y pedagógico del cuerpo académico 

regular. 

• Reforzamiento de la planta académica regular, con recíproca disminución 

de la planta no regular. 

• La calidad y cantidad de las instalaciones de infraestructura y 

equipamiento. 

• La política de adquisición, mantención y reposición de equipamiento. 

• La calidad de los servicios, dotación física y digital, accesibilidad  e 

instalaciones de biblioteca. 

• Los estándares de cobertura de  bibliografía básica y complementaria. 

• La formación de un Departamento de Fonoaudiología a partir de 2016,  

 

Debilidades  

• Baja dotación y cobertura docente (aparente). 
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• Baja jerarquización académica y predominancia de cargos inferiores del 

escalafón en docentes a cargo de asignaturas. 

• Bajo nivel de jerarquización académica. 

• Docencia a cargo de docentes de bajos niveles de jerarquización 

académica. 

• Déficit de Habilitación Docente en Planta no Regular 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

La Escuela se inserta en una Institución y en una Facultad dotadas de una 

organización político-administrativa que facilita la realización de sus funciones 

académicas. Ha determinado su Misión, Visión y Principios, en coherencia con 

la Misión y Visión Institucionales. Sus autoridades son idóneas  y  gozan de 

reconocido prestigio y su desempeño es evaluado sistemáticamente.  

La información que difunde es eficaz clara y verídica. Se dispone de un cuerpo 

de Estatutos y Reglamentos que rigen todos los aspectos del funcionamiento 

académico y establecen los deberes y derechos de la comunidad académica 

que son ampliamente difundidos y conocidos. Dispone de recursos que 

garantizan su viabilidad académica y financiera. Ha definido Planes Estratégicos 

en coherencia con  el Plan Estratégico Institucional y mecanismos de 

monitorización que permiten evaluar el cumplimiento de sus  objetivos. El 

proceso de toma de decisiones ha desarrollado procesos de reformulación  

curricular incorporando estrategias, metodologías  y técnicas pedagógicas 

innovadoras.   

Ha establecido un Perfil de Egreso que responde a los requerimientos 

académicos, disciplinares, profesionales, progreso científico-tecnológico,  

necesidades de la salud y a las regulaciones del Estado y un Plan de Formación 
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que es coherente con el Perfil de Egreso, conducente a la formación de 

profesionales de excelencia. La Carrera ha establecido una política bidireccional 

de vinculación con el medio con proyectos formales evaluables que cumplen 

con objetivos curriculares. 

La Carrera ha dado cumplimiento a las observaciones del proceso de 

acreditación anterior, ha desarrollado un proceso de autoevaluación 

participativo y metódico, adecuadamente socializado, y ha formulado un Plan 

de Mejora consecuente con las debilidades e identificadas. 

Se pudo advertir   diferentes versiones respecto de la cantidad de académicos 

de la carrera, datos proporcionados por la propia carrera, lo que dificulta 

formarse un criterio objetivo sobre el tema.  

En las encuestas de opinión, en relación a la veracidad de la información, estuvo 

de acuerdo el 90% de los estudiantes, 96% de los egresados y 90% de los 

empleadores. En lo referente a disponibilidad de información académica, estuvo 

de acuerdo el 80% de los estudiantes y 90% de los  egresados; 80% de los 

estudiantes, 100% de los docentes y 81% de los alumnos están de acuerdo con 

la claridad y precisión de las  normativas generales y reglamento interno de la 

Carrera; El 93.7% de los académicos consideran que los trámites burocráticos 

son escasos y nada engorrosos. El 87% de los docentes está de acuerdo en 

que existió participación en los procesos de diseño del Perfil de Egreso, y  

rediseño y armonización curricular. El 95% de los alumnos reconocen la 

existencia de Centro de Alumnos u otras agrupaciones estamentales  que 

permiten canalizar las demandas. 

 

 El Consejo estima que en esta dimensión se identifican fortalezas y debilidades.  
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Fortalezas: 

• Ha determinado su Misión, Visión y Principios, en coherencia con la 

Misión y Visión Institucionales  

• Existencia de un cuerpo de Reglamentos y Normas para regulación de 

los procesos académicos y administrativos. 

• Idoneidad de académicos en cargos directivos y evaluación de su 

desempeño 

• Viabilidad y sustentabilidad económica de la Carrera 

• Toma de decisiones validadas en Consejos, con participación de 

académicos 

• Existencia de Plan Estratégico para el Funcionamiento de la Carrera 

• Actualización de Perfil de Egreso y Plan de Formación innovador. 

• Vinculación con el Medio mediante proyectos evaluables. 

 

Debilidades. 

• Inconsistencia de cifras de información cuantitativa en IAE. 

 Necesidad de desarrollar el cuerpo académico para los aspectos de 

cobertura señalados y para fomentar el desarrollo de la investigación.  

 

En síntesis: 

El Consejo estima que en esta Dimensión, en un balance entre fortalezas y 

debilidades, la Carrera ha alcanzado un alto Nivel de Desarrollo, sin perjuicio de 

la necesidad de atender a las debilidades señaladas que deben considerarse 

en el Plan de Mejora.  
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El Consejo considera que la constitución formal de un Departamento de 

Fonoaudiología a partir del presente año, representa una oportunidad 

estratégica para consolidar las bases que fundamentan la Carrera en las áreas 

de dotación docente, jerarquización académica, investigación y vinculación con 

el medio. 

POR LO TANTO,  

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el Consejo 

de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, que 

conduce al título de Fonoaudiólogo y al grado académico de Licenciado 

en Fonoaudiología, impartida en la ciudad de Talca, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 6 años, desde el 10 de Noviembre 

de 2016 hasta el 10 de Noviembre de 2022. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Fonoaudiología de la Universidad 

de Talca podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso de 

acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 

observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este Consejo, 

según los procedimientos de la Agencia. 
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La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación. 
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