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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 489 

Carrera de Teatro, Menciones: “Didáctica Teatral”, “Dirección Teatral”, 
“Dramaturgia” y “Producción Teatral” 

Universidad de Valparaíso 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 28 de diciembre 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 Teatro, Menciones: “Didáctica Teatral”, “Dirección Teatral”, 

“Dramaturgia” y “Producción Teatral” de la	 Universidad de Valparaíso 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 06 de junio 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. 
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5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Teatro, Menciones: “Didáctica 

Teatral”, “Dirección Teatral”, “Dramaturgia” y “Producción Teatral” de la	

Universidad de Valparaíso, presentado con fecha 12 de agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 02, 03 y 04 de noviembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 18 de noviembre de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 07 de diciembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 

CONSIDERANDO 

8. 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: 

A. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

• La carrera cuenta con un Plan de Estudios consistente y responde, a 

través de las menciones impartidas, a los requerimientos del mundo 

laboral. Los programas de las asignaturas han sido elaborados de 

manera consistente.  

• La carrera se articula en base a una estructura curricular que implica dos 

etapas principales: la formativa (1ª a 6ª semestre) y la profesional (7º a 

9º semestre). En general, se evidencia un manejo sólido del enfoque de 

competencias en uso.  
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• El Plan de Estudios considera tres líneas principales de asignaturas: 

línea de talleres prácticos (esencialmente actuación, voz y movimiento 

en sus diferentes niveles), línea teórica y mención y especialidades. El 

plan de estudios de la Carrera tiene una orientación práctica, articulada 

consistentemente con la línea teórica que tributa a la Licenciatura.  

• La carrera cuenta con un modelo orientado por competencias, el cual 

permite generar mecanismos adecuados para evaluar la progresión de 

los estudiantes y el logro de los conocimientos previstos en el perfil de 

egreso. 

• El modelo de innovación curricular por competencia y el proyecto 

educativo de la carrera es conocido por todos los estamentos. Se 

implementa y se evalúa mediante los mapas de progreso en la escuela. 

• Existen evaluaciones periódicas, las que operan de manera sinérgica 

con el avance curricular y las competencias establecidas en cada etapa 

de la progresión de la carrera, incluida la práctica profesional. 

• Los conocimientos, habilidades y actitudes que se persiguen están 

adecuadamente descritos. 

• El Plan de Estudios y los programas de las distintas asignaturas 

responden adecuadamente a los requerimientos del perfil de egreso.  

• Los empleadores, egresados y estudiantes valoran positivamente las 

habilidades profesionales que desarrollan las menciones, así como la 

vocación social de la carrera y su integración al panorama cultural 

regional. 

• Los contenidos de las asignaturas son consistentes con el Perfil de 

Egreso de la Carrera en lo profesional y en lo académico. 
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• Existen oportunidades de mejora en cuanto a las instancias de 

nivelación de competencias académicas. Los estudiantes de los 2 ciclos 

iniciales manifiestan inquietud respecto a la asignatura “Lenguaje y 

cultura universitaria”. Del mismo modo, suman inadecuada percepción 

para la asignatura “Psicología General”. Los egresados de la mención 

“Dramaturgia”, manifiestan recomiendan favorecer mayor diversidad en 

los profesores de dicha mención. 

• La asignatura de inglés no resulta valorada por los estudiantes debido 

que se dicta en un solo semestre en toda la carrera. 

• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de estudio, se 

consideran adecuadas para el plan de estudios. 

• Los métodos pedagógicos aplicados son apropiados para que los 

estudiantes adquieran las competencias que se han definido para la 

Carrera.  

• La carrera cuenta con un cuerpo académico comprometido con el 

desarrollo y excelencia de la actividad académica que les compete.  

• Recientemente y como parte del impacto del Plan de Mejora Institucional 

para las “Humanidades, Artes y Ciencias Sociales” de la casa de 

estudios, la Escuela y Carrera de Teatro lograron consolidar las áreas 

de Creación e Investigación, con la contratación de académicos con 

horas de desempeño destinadas a esas funciones. 

• La carrera también ha integrado al rol docente a ex alumnos de la 

carrera, lo que ofrece un aspecto de continuidad en la identidad del 

proyecto y una motivación a la excelencia para los estudiantes.  

• Los estudiantes y egresados tienen una valoración positiva de los 

profesores. 
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• Los profesores y directivos reconocen instancias de apoyo al 

perfeccionamiento académico (permisos y con y sin goce de sueldo 

destinados a estudios de pos grado). 

• El Perfil de Egreso y la Malla Curricular fueron actualizados el año 2012.  

• La estructura orgánica de la Escuela de Teatro (creada el año 2013) y 

su Carrera de Teatro, contempla la existencia de un Comité Curricular 

Permanente, definido como “órgano colegiado, dependiente del Director 

de Escuela, cuyo propósito es evaluar permanentemente y proponer 

mejoras en el Plan de Estudio. Dicho comité asegura una mirada 

periódica a las condiciones de desarrollo del Plan de Estudios. 

• La estructura curricular satisface las expectativas de los estudiantes, 

quienes consideran que la Malla es adecuada y valoran positivamente el 

plan de menciones (Didáctica Teatral, Dramaturgia, Dirección y 

Producción).  

• La carrera cuenta con un proceso de selección y admisión conocido, el 

que corresponde al sistema de ingreso a las Universidades del Consejo 

de Rectores. Se contemplan además cupos de ingreso especial 

(estudios en el extranjero, graduados de otra Carrera, deportistas y/o 

artistas destacados). Existe también el ingreso por las modalidades 

“traslado” (desde otra institución) y “transferencia” (desde la institución). 

• La Carrera cuenta con mecanismos de evaluación que permiten 

establecer los avances de los estudiantes en un determinado nivel de 

desarrollo del plan de estudios. Esto busca medir la progresión de los 

estudiantes y el logro de los objetivos planteados en el Plan de Estudios.   

• La tasa de retención ha tendido a la baja, pero ello puede entenderse 

como parte del comportamiento normal de este tipo de estudios. No 
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obstante, ello implica un análisis de la unidad y la generación de 

acciones compensatorias. 

• Las tasas de aprobación de las asignaturas de primer año de la Carrera 

ofrecen resultados positivos. Los porcentajes oscilan entre el 88% y el 

94% en las mediciones realizadas entre 2011 y 2015. 

• Están contemplados mecanismos formales para la pesquisa temprana 

de situaciones de riesgo académico que pueden conducir al abandono 

de estudios; sin embargo la principal fuente de orientación pareciera 

recaer en la proactividad de los profesores. 

• La carrera aplica semestralmente a los estudiantes una Encuesta 

Docente de carácter estandarizado de la institución, el que es percibido 

en algunos aspectos como discordante con la realidad docente de la 

Carrera de Teatro. 

• Se constata positivamente que, en su mayoría, los docentes de la 

carrera están o han estado vinculados de manera significativa a nivel 

nacional con el medio profesional.  

• Existe un cumplimiento adecuado del perfil de egreso, el que es 

refrendado por medio de evaluaciones pertinentes. 

• Los indicadores de titulación y egreso son adecuados para este tipo de 

estudios. 

• Existen acciones efectivas y relevantes de vinculación con el medio para 

el contexto de la ciudad de Valparaíso y la región. Se han implementado 

instancias regulares y otras puntuales de vinculación, las que han 

resultado en publicaciones, eventos, difusión teatral, seminarios, visitas 

significativas. 
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FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS: 

1. El modelo educativo que desarrolla la Carrera de Teatro se 

encuentra articulado consistentemente con el Proyecto Educativo de 

la Universidad de Valparaíso 

2. Se constata la existencia de ciclos de avance en el plan de estudios 

y un sistema de evaluación de procesos a través de mapas de 

progreso. 

3. La oferta de un plan de estudios con menciones es un elemento 

altamente valorado por la comunidad, dado que tiende a desarrollar 

competencias específicas.  

4. Se evidencia el esfuerzo de las autoridades universitarias por 

rescatar, valorar y desarrollar la memoria y la proyección de la 

actividad teatral en la ciudad y  la región. 

5. Se releva el sentido social en el ejercicio de la profesión por parte de 

los egresados y titulados, lo que resulta coherente con lo declarado 

en el perfil de egreso. 

6. Se constata el impacto positivo del Proyecto de Mejoramiento 

Institucional para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en la 

unidad, el que posibilitó formalizar actividades de 

internacionalización, creación e investigación.   

7. Se evidencia equilibrio en la distribución de horas de docencia para 

las áreas prácticas principales de la Carrera, como son las 

asignaturas de Actuación, Voz y Movimiento. 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO 
Y RESULTADOS: 

1. Se constata baja valoración del curso de lengua extranjera. 
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2. Fortalecer la investigación y el apoyo sistemático a las actividades de 

presentaciones teatrales, se presenta como un desafío. 

3. Hay oportunidades de mejora respecto a  la actual percepción de los 

estudiantes de algunos cursos de carácter general que brinda la 

Carrera. 

 

B. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

• La Carrera se inserta en la estructura organizacional de la Universidad 

de Valparaíso; es parte de la Facultad de Arquitectura, que genera 

niveles de coordinación y comunicación directa con la Escuela de 

Teatro.  

• Se observa que los niveles de coordinación se desarrollan acorde con 

los lineamientos de la estructura vigente establecida en el Reglamento 

Orgánico de la Universidad y el Reglamento de consulta de los 

académicos. Dichos reglamentos son claros en especificar los cargos 

directivos de la unidad, así como sus funciones y regulación 

administrativa. 

• La unidad cuenta con varios consejos asesores, comités, encargados de 

áreas estratégicas, coordinaciones; instancias que velan por el 

desarrollo docentes y administrativo de la carrera y que dan respuesta a 

los requerimientos del Plan Estratégico de Universidad, la Facultad y la 

Escuela.  

• La institución es sólida en sus políticas organizacionales, dispone de un 

cuerpo directivo superior con responsabilidades, funciones y 

atribuciones definidas en el Reglamento Orgánico de la Facultad de 

Arquitectura, como en el Reglamento de la Escuela de Teatro. Sus 
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condiciones operativas son claras y conocidas por los diferentes 

estamentos. 

• Los mecanismos de información y participación responden a una política 

de la Universidad desde el año 2007.  Paralelamente, la carrera define 

procedimientos y normas que aplican a lo específico, que regulan el 

funcionamiento interno y permiten que se organice y resuelvan 

colegiadamente asuntos académicos y de gestión. 

• La unidad reconoce el derecho de los estudiantes a organizarse a través 

de centros de estudiantes. La dirección otorga el espacio para el 

desarrollo de asambleas. Esta organización permite canalizar las 

inquietudes de los estudiantes hacia la dirección de la escuela. 

• Existe un manejo financiero centralizado que da respuesta a los 

requerimientos de las diversas actividades académicas que demanda la 

Carrera, asegurando sustentabilidad, apropiada distribución y uso 

racional de los recursos. La Universidad de Valparaíso cuenta con una 

unidad de administración financiera, que determina la planificación 

presupuestaria y el mecanismo de control. Los recursos son canalizados 

a la Facultad y luego solidariamente a la carrera. 

• La Carrera cuenta a nivel de las funciones de gestión y administración 

con profesionales de apoyo y un técnico calificado.  

• Los procedimientos de reclutamiento docente (por medio de concurso 

público) han permitido conformar equipos académicos con 

conocimientos prácticos de la disciplina de teatro y el campo laboral. La 

calidad de los mismos es altamente apreciada por los diferentes 

estamentos consultados, destacándose su compromiso con los 

estudiantes y la carrera. 
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• Existe conformidad en los académicos respecto a los mecanismos de 

jerarquización y relación contractual. 

• La carrera cuenta con espacios de toma de decisión con cierto grado de 

autonomía a nivel operativo, lo que facilita su gestión y es coherente con 

la particularidad de la misma. 

• En general, la comunicación entre los estamentos organizacionales de 

la universidad es fluida. 

• El cuerpo directivo cuenta con calificaciones que le permiten 

desempeñarse de acuerdo a las funciones definidas por el perfil del 

cargo; sus atribuciones responden a políticas, normas y procedimientos 

establecidos de manera formal.   

• La efectividad de la gestión de los equipos directivos se mide por medio 

de rúbricas que definen estándares de calidad de desempeño. 

• La carrera cuenta con procedimientos de comunicación definidos que 

regulan y permiten la participación de los distintos estamentos. Aunque 

ello reviste oportunidades de mejora con los docentes que viajan desde 

la Región Metropolitana.  

• Los procedimientos de participación de los académicos, en el contexto 

de formulación de los planes y programas de estudios, así como el 

desarrollo de los recursos educacionales, están normado en el 

Reglamento Orgánico de la Facultad de Arquitectura, Decreto N° 0436. 

• Los estudiantes manifiestan que tienen fácil y rápido acceso y 

comunicación con docentes y directivos de la Carrera.  

• La carrera muestra un buen clima laboral y docente entre los diferentes 

estamentos que la conforman, destacándose una buena disposición de 

los involucrados. 
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• Los titulados y egresados manifiestan haber tenido y seguir teniendo 

buenas relaciones con sus profesores y con la carrera, pero que no 

existen mecanismos oficiales de participación de parte de la gestión 

interna de la escuela.  

• La unidad cuenta actualmente con un cuerpo académico de 48 

docentes, el que reporta 2 doctores, 12 magísteres y 28 licenciaturas, 4 

con título profesional y 2 docentes sin título ni grado. 

• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para 

cumplir con las necesidades de docencia de asignaturas teóricas y 

prácticas del Plan de Estudios.  Cuenta con un total de 10,8 jornadas 

completas, considerando a profesores a contrata y a honorarios, los que 

constituyen a la dotación académica de la unidad, equivalente a 274 

horas. A este equipo se suma la contratación, a través del Plan de 

Mejoramiento Institucional, de un académico con grado de Doctor.   

• Existen mecanismos claros por parte de la universidad en cuanto a los 

lineamientos para la provisión de cargos académico y/o  administrativos.   

• Los criterios de postulación, selección, integración y evaluación de los 

académicos se encuentran definidos por políticas y normas que regulan 

la conformación del recurso humano, los que son conocidos por la 

comunidad académica. 

• La Carrera aplica mecanismos de evaluación (generales de la 

universidad) del desarrollo de la actividad docente, los que consideran: 

calificación académica sobre rendimiento anual en docencia, 

investigación, extensión. Se suma a lo dicho, la encuesta semestral de 

percepción de los estudiantes a la docencia. 
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• La institución considera y propicia el perfeccionamiento del cuerpo 

docente, el que apunta a la obtención de grados y capacitaciones de 

diversa índole. 

• La infraestructura actual de la carrera es adecuada para labores 

académicas y de extensión. Se destaca la ubicación central del 

inmueble, el que opera exclusivamente para la carrera, aunque es 

pertinente hacer notar que todos los estamentos solicitan mejorar las 

condiciones de los camarines e implementar espacios para los 

estudiantes para reuniones y dejar sus equipos, situación considerada 

en el plan de mejora. 

• La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para 

atender a los estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del 

equipamiento y las instalaciones es apropiada para satisfacer las 

demandas de los estudiantes, especialmente en las asignaturas 

prácticas.  

• Las salas y equipos previstos para las asignaturas teóricas son 

adecuadas y cuentan con equipos de apoyo a la docencia de buena 

calidad y adecuado número. Lo mismo ocurre con los laboratorios 

computacionales y apoyos bibliotecológicos generales.  

• Existen mecanismos formales para la adquisición de material 

bibliográfico, los que son requeridos por el Director, de acuerdo a los 

niveles de progresión en que se encuentra la Carrera.  

FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

1. Se observa una estructura institucional, organizacional, administrativa y 

financiera comprometida con  la carrera.  
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2. Se constata la existencia de una comunidad estudiantil, académica y 

directiva comprometida en el proyecto educativo de la Carrera. 

3. Se valora de manera positiva la infraestructura disponible para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas en las áreas prácticas 

principales de la disciplina. 

4. Se evidencia la existencia de canales activos y eficientes para la 

resolución de problemas docentes. 

5. La existencia de la “Sala Negra”, como un espacio destinado a la 

extensión y a la presentación de resultados pedagógicos y 

profesionales, es un elemento valorable. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE 
OPERACIÓN: 

1. La disponibilidad de espacio para bodegas de utilería, vestuario y 

también en relación a servicios de camarines requiere mejora. 

 

C. DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos a través de la 

misión y la visión existente y aluden explícitamente al rol humanista del 

profesional egresado, al desarrollo de la disciplina y a la importancia de 

la Carrera en relación al desarrollo cultural de Valparaíso. 

• La Carrera conoce cabalmente el medio profesional en que se inserta, 

desarrolla actividades de extensión y vinculación con el medio regional.  

La Carrera integra también una red de carreras de Teatro de la región, la 

que incluye a las instituciones correspondientes de la Universidad de 

Playa Ancha y DUOC UC. 
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• La Carrera mantiene información actualizada acerca del desarrollo de la 

actividad teatral en la región, siendo, además, uno de sus gestores y 

protagonistas.  

• La unidad conoce las fortalezas y debilidades de su proceso académico 

y de los demás aspectos concernientes.  

• Los propósitos y objetivos de la Carrera orientan de manera efectiva y 

clara las decisiones que se adoptan en la unidad académica, 

permitiendo que las actividades que se emprenden proporcionen un 

resultado consistente y satisfactorio.  

• La unidad cuenta con instancias participativas de carácter colegiado 

tendientes a la eficiencia y el buen desempeño. 

• Existe información válida y confiable acerca de las condiciones en que 

se desarrolla el Plan de Estudios y los aspectos administrativos, lo que 

colabora en generar procedimientos adecuados para la operación y 

toma de decisiones. 

• La información que se entrega a los potenciales estudiantes y 

postulantes es adecuada, completa y fidedigna con respecto a las 

características de los procesos académicos y de la formación. Se 

expresa a través de campañas corporativas de la Universidad y, en 

particular, en el sitio web de la Carrera, el que tiene información sobre la 

malla curricular, profesores y otras noticias relacionadas. 

• Se constata la existencia de  reglamentación sobre  los derechos y 

deberes de académicos y estudiantes, lo que regula el funcionamiento y 

los procesos propios de la gestión de la unidad.  

• El proceso de autoevaluación ha Identificado fortalezas y debilidades, 

aunque no está suficientemente socializado interiormente.  
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• Se destaca que directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y 

empleadores participaron en las encuestas para el desarrollo del 

informe. Se recogió información desde todos los sectores y se 

completaron los cuestionarios de acuerdo con las recomendaciones y 

formularios de la Comisión Nacional de Acreditación.  

FORTALEZAS DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN: 

1. Se evidencia preocupación por hacerse cargo de las características de 

los estudiantes que se integran a la vida universitaria. 
2. La Carrera desarrolla actividades de extensión y de servicios a la 

comunidad que son valorados por la comunidad. 

3. El proceso de autoevaluación fue realizado con la participación de los 

distintos estamentos involucrados.  

 OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN: 

1. La socialización del proceso de autoevaluación y del informe respectivo 

requiere mayores esfuerzos. 

2. Formalizar y desarrollar una instancia de vinculación directa con los 

egresados y titulados es un desafío por abordar por parte de la carrera. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Teatro, Menciones: “Didáctica Teatral”, “Dirección 

Teatral”, “Dramaturgia” y “Producción Teatral” de la	 Universidad de 
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Valparaíso, que conduce al título de Actor/ Actriz y al grado académico de 

Licenciado(a) en Teatro, con mención en “Didáctica Teatral”, “Dirección 

Teatral”, “Dramaturgia” o “Producción Teatral”, impartida en la ciudad de 

Valparaíso, en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 5 
años, desde el 28 de Diciembre de 2016 hasta el 28 de Diciembre de 
2021. 

b. Que, en el plazo señalado, la Carrera de Teatro, Menciones: “Didáctica 

Teatral”, “Dirección Teatral”, “Dramaturgia” y “Producción Teatral” de la 

Universidad de Valparaíso 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. 

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.   

 

 

 
 

 

Álvaro Pacull Lira 

CONSEJERO ÁREA ARTES Y ARQUITECTURA 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

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


