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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 116 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Kinesiología 
de la Universidad del Desarrollo 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 01 de Septiembre de 2016, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

440 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Kinesiología de la 

Universidad del Desarrollo. 

3. Que con fecha 08 de Agosto de 2016, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

 

El Acuerdo de Acreditación señala 
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 “La carrera tiene puntos críticos de alta reprobación en Bachillerato y 

Licenciatura”. 

 

La Carrera argumenta 

En el Acuerdo no existe un análisis en referencia a la observación consignada o a 

su fuente de datos. La Carrera hace un extenso análisis sobre los índices de 

aprobación en ambas sedes para los Ciclos de Bachillerato (82.5%, promedio 

para el período) y Licenciatura (91.1%, promedio para el período) 

 

Respuesta del Consejo: 

El Consejo coincide con el argumento de la Carrera respecto de la no existencia 

de un análisis en el Acuerdo sobre la observación consignada. La inconsistencia 

señalada por la Carrera surge de un lapsus: erróneamente se ha utilizado la 

palabra “reprobación“, en lugar de “deserción”, aspecto que fue el motivo de 

análisis. 

El Consejo resuelve modificar la redacción de esta frase del Acuerdo, la que  

queda como sigue:  

“La carrera tiene puntos críticos de alta deserción en los Ciclos de  Bachillerato y 

Licenciatura”. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala:  

1. La Carrera presenta un alto índice de deserción (pág. 8), y 

2. Los resultados del proceso formativo se evidencian por tasas (promedio de los 

períodos que se indican) de retención al segundo año, de 79.5% en Santiago 

(2010 - 2012) y de 78.1% en Concepción (2011 - 2013). 
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La Institución argumenta 

Los datos utilizados por el Consejo en el cálculo de la tasa de retención están 

asociados a sólo dos cohortes para cada sede, las cuales son temporalmente 

distintas (2010-2012 para Santiago y 2006-2007 para Concepción).  

También señala el Recurso de Reposición que el Consejo considera como 

“pérdida Académica” la diferencia entre el 100% de la matrícula de las dos 

cohortes de ingreso para ambas sedes (2004-2005 para Concepción y 2007-2008 

para Santiago) y sus respectivas tasa de titulación, lo que hace complejo el 

análisis comparativo entre indicadores  y entre las sedes.  

A lo anterior se suma el criterio de cálculo utilizado por el Consejo para el 

indicador de retención que, al parecer, es el promedio aritmético de las tasas 

señaladas para cada sede, mientras que el cálculo utilizado por la Carrera es el 

promedio ponderado entre las cohortes, pues matemáticamente otorga mayor 

precisión. 

La Carrera se extiende en el análisis de información referente a retención al 

primer  y segundo año universitario. 

Respecto de las tasas de deserción generales, se señala que ellas se han 

mantenido por debajo del promedio nacional para la Carrera durante los años 

2012 y 2013, pero que, sin embargo, el 2014 se elevaron por sobre este promedio 

debido al aumento de la deserción en la sede Santiago, principalmente por 

razones no académicas de tipo vocacional. 

 

Respuesta del Consejo 

El Consejo responde en conjunto a ambas observaciones, considerando que  1.  

se refiere a los aspectos de forma y fondo del proceso de análisis  y 2. es una 

referencia solo parcial de la visión entregada en el Acuerdo del proceso evolutivo 

de la deserción a lo largo de la Carrera. 
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Cuando una carrera se dicta en más de una sede, el Consejo procura realizar un 

análisis comparativo para verificar si existen diferencias cualitativas y cuantitativas 

en la dictación de una carrera, en sus procesos y en sus resultados. En este caso 

se ha analizado, en cada sede, a dos cohortes cerradas, que a pesar de la 

diferencia cronológica entre ambas, permite hacer comparaciones entre sus 

indicadores de resultados. 

Los valores que presenta el Acuerdo son los promedios aritméticos de los 

resultados de las cohortes en cada sede en los períodos analizados (Formulario 

C. Información cuantitativa, de ambas sedes). Es indudable que la Tasa de 

Deserción general de una carrera tiene gran significación y merece ser observada 

con la mayor atención por la institución que realiza una autoevaluación crítica.  

Las cifras elaboradas por el Consejo fluyen de los datos proporcionados por la 

Institución (Formulario Sección C, Tablas 19 y 20). 

El Consejo reconoce que ha  existido cierta falta de claridad en las referencias a 

períodos evaluados. Debido a ello, ha revisado en esta respuesta todos los 

cálculos. Los datos que se presentan a continuación se refieren a las cohortes 

2006-2007, de Concepción, y 2007-2008, de Santiago. 

 

Tasa de Retención al 2º Año                        Tasa de Egreso. 

Concepción: 72.0%                                       Concepción:  52.0% 

Santiago:      80.4%                                        Santiago:       61.9% 

Promedio Tasa de                                          Promedio Tasa de Egreso  

Retención para la Carrera: 76.0%             Tasa de Egreso para la Carrera: 56.9% 

 

La Tasa de Retención al 2º año en Santiago es 8.4% superior a la de Concepción. 

La Tasa de Egreso en Santiago es 9.9% superior a la de Concepción. 
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La Tasa Promedio de Deserción General para la Carrera (causas informadas), 

período 2012-2015, es de 23.9%, esto es, 3.7% menor al  promedio nacional 

(Fuente: Tabla 3.9. Informe de Autoevaluación). La Tasa Promedio de Deserción 

General para la Carrera a nivel nacional es de 27.6% (en cifras de SIES). 

La tasa de deserción informada está compuesta por: eliminación por causas 

académicas y eliminación por causas no académicas. La eliminación por causas 

académicas es, en promedio para las dos sedes, de 2.5%.  

La eliminación por causas no académicas es, en promedio para las dos sedes, de 

22.1%. (De éstas, aproximadamente el 40% se relacionan con causas 

vocacionales, 49.6% por razones voluntarias y 10.4 % por razones 

administrativas). 

La suma de la tasa de titulación, de 55.4%, y la tasa de deserción (informada), de 

23.9%, da un  total de 79.3%. Por lo tanto, las cifras de deserción informadas no 

dan cuenta del 20.7% de pérdida académica (% de diferencia entre el Nº de 

matriculados y Nº de titulados). Esta cifra puede corresponder al abandono 

informal de los estudios por estudiantes vulnerables que no se beneficiaron con 

los sistemas de apoyo, o por otras razones, y no concurrieron a matricularse al 

año siguiente, ni oficializaron su retiro 

De acuerdo a estas cifra, el promedio de Tasa de Deserción para la Carrera es de 

43.8% (Pérdida académica: total de alumnos matriculados-total de titulados). Esta 

cifra se descompone en 2.5% de Eliminación por causa académica, 21.1% de 

Eliminación por causas no académicas, más un margen de 20.7%% de abandono  

no formalizado. 

Esta cifra no se corresponde con la información proporcionada por SIES, de tasas 

nacionales de deserción de la carrera. 

El Consejo considera este aspecto como una debilidad de la Carrera y, en 

consecuencia, que deben perfeccionarse o potenciarse significativamente las 
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estrategias de apoyo a los estudiantes en situación de riesgo  y  de abandono 

académico. 

En conclusión, el Consejo resuelve modificar el siguiente texto del Acuerdo: “La 

tasa de abandono por razones no conocidas (abandono no formalizado) de cada 

cohorte sólo puede estimarse restando de la pérdida académica total las 

eliminaciones informadas”, por el siguiente: “El promedio de Tasa de Deserción 

para la Carrera es de 43.8% (pérdida académica; total de alumnos matriculados-

total de titulados). Esta cifra se descompone en 2.5% de eliminación por causa 

académica, 21.1% de eliminación por causas no académicas, más un margen de 

20.7% de abandono no formalizado”. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala que: “La Carrera presenta un índice 
relativamente bajo de Titulación”. 

La Carrera argumenta: 

i. La evolución de la Tasa de Titulación para la sede Concepción ha mostrado una 

optimización a lo largo de su historia, mejorando desde su primera cohorte de 

ingreso, el 2004, de un 54%, a un 61.1% en la cohorte 2008 (cohorte cerrada). 

Esta evolución también ha sido favorable para la sede Santiago, que pasó de un 

61% de tasa de titulación en su primera cohorte, a un 69.9% en la cohorte 2008 

(cohorte cerrada). 

ii. La Carrera manifiesta dudas respecto a los criterios de cálculo empleados por 

el Consejo. La Tasa de Titulación de Kinesiología supera ampliamente la Tasa de 

Titulación a nivel nacional, que es de un  38.3%, según el Ministerio de Salud (Ver 

Anexo 1: Informe de brechas de personal de salud, por Servicio de Salud, Marzo 

2016)   

 

Respuesta del Consejo: 
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i. Tasa de Titulación (Fuente: Formulario C, Tabla23). 

Concepción. Promedio Cohortes 2006 y 2007: 51.9% 

Santiago. Promedio Cohortes  2007 y 2008: 58.9% 

Promedio para la Carrera: 55.4% 

La Tasa de Titulación es, en promedio para las dos sedes y para los períodos 

analizados, de 55.4%. La sede Santiago presenta una Tasa de Titulación 7% 

superior a la sede Concepción. 

La Tasa de Titulación señalada en el Acuerdo (56.2%), recalculada en la 

Respuesta al Recurso de Reposición a 55.4%, resulta un 27.1% superior a la tasa 

nacional de 28.3%.  

Sin desconocer  esta diferencia positiva, debe considerarse preocupante el que 

sólo el 55.4% de los alumnos de los que la Universidad se hace cargo lleguen a 

titularse en la carrera. La cifras demuestran que un 20.7% de los alumnos 

matriculados hace abandono no formalizado de los estudios.  Esta  realidad no se 

refleja en las cifras oficiales de deserción del SIES. 

ii. Los cálculos de Tasas de Deserción y de Titulación para los períodos 

analizados en ambas sedes se han realizado mediante la información entregada 

por la Institución (Tabla 23, Formulario C, Información cuantitativa, de los 

respectivos Informes de Autoevaluación). 

Esta información señala discrepancias con la entregada por la Carrera en el 

Recurso de Reposición. (Fuente de Información: Formulario A. Tasa de Titulación, 

confeccionada para Ficha Institucional UDD. Fecha de corte: 2,4, 2015).  

 

El Acuerdo de Acreditación señala que: “ La velocidad de titulación es de 
6.3 años”. 
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La  Carrera argumenta que la velocidad de titulación, según nota metodológica 

del SIES, se calcula considerando la duración teórica total en semestres de la 

carrera, desde el momento que un estudiante ingresa a primer año hasta que 

obtiene el título o grado. Basados en esta definición, como se observa en la Tabla 

8, la velocidad de titulación en Santiago (2008-2009) es de 12.3 semestres, 

promedio ponderado, equivalentes a 6.15 años (y no a 6.3 como define el 

Acuerdo). Para Concepción (2005-2006) es de 12.4 semestres, equivalente a 6.2 

años (y no a 7 años como consigna el Acuerdo). 

 

Respuesta del Consejo. 

El método de cálculo empleado por el Consejo es considerar el total de años 

acumulados al titularse, por el total de titulados de cada promoción y dividir el total 

de años por el total de titulados. 

De acuerdo a los períodos de tiempo y las dos promociones analizados para cada 

sede, el Consejo ha repetido en la respuesta el cálculo de velocidad de titulación 

expresado en semestres. 

Velocidad de titulación 

Sede Concepción (2006-2007):  6.1  años =   12.2 semestres. 

Sede Santiago (2007-2008):       6.2  años =   12.4 semestres. 

Promedio para la Carrera:          6.15 años =  12.3 semestres. 

En consecuencia, el Consejo acuerda modificar la redacción del Acuerdo en la 

siguiente forma: “La velocidad de titulación es de  12.3 semestres (6.15 años). 

Conclusión 

El Consejo ha revisado rigurosamente las observaciones contenidas en el 

Recurso de Reposición presentado por la Carrera y ha acordado modificar el texto 



	

	
10 

de algunas afirmaciones, en aspectos de detalle, en procura  de una mayor 

claridad. 

En este proceso, se ha destacado como debilidad una tasa de abandono no 

formalizado de 20.7%, cuya atención constituye un desafío para la Carrera.  

El Consejo ha constatado discrepancias en las fuentes de información de la 

Carrera, señalando una inconsistencia en la construcción del Informe de 

Autoevaluación, con las consecuencias de cuestionar las cifras entregadas por el 

Consejo, elaboradas a partir de información institucional  estimada fidedigna.  

De haber sido advertidas, estas discrepancias habrían influido negativamente en 

la calificación de la Dimensión Condiciones de Autorregulación.  

En consecuencia, el Consejo acuerda mantener el período de acreditación por 5 

años.  

 

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de 

Kinesiología de la Universidad del Desarrollo, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 440, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, 

período que culmina el 26 de Mayo de 2021. 

 

 

 

 

Juan Ignacio Monge Espiñeira 

CONSEJERO ÁREA SALUD 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


