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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 117 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Enfermería 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 

441 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Enfermería 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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“Las asignaturas de primer año presentan un alto porcentaje de reprobación, lo 

que dificulta el avance curricular. Esto se observa especialmente en la sede de 

Concepción” 

 

La Carrera argumenta: 

Que en el Acuerdo de Acreditación se destaca como una Fortaleza la “Efectividad 

del proceso formativo evidenciado por buenos indicadores de rendimiento 

académico, índices de aprobación de asignaturas, tasas de retención y titulación, y 

bajos índices de eliminación, deserción y postergación de estudios”.  

A continuación, la Carrera señala que, si bien es efectivo que las tasas de 

reprobación de asignaturas de primer año tienen mayores porcentajes de 

reprobación que las asignaturas de cursos superiores, esto es consecuencia 

del natural cambio y efecto en el régimen de estudio de los estudiantes que pasan 

de la enseñanza media a la educación universitaria, y a la carencia de 

conocimientos previos suficientes para iniciar estudios de educación superior que 

revelan muchos de los estudiantes que acceden a las universidades.  

Lo anterior ha llevado a la Institución a implementar una serie de iniciativas 

tendientes a minimizar un eventual impacto negativo, cuestión que en definitiva, se 

ve reflejada en su tasa de retención, que es significativamente mayor a la media 

nacional, y en la velocidad de titulación de los estudiantes de ambas sedes. 

 

Respuesta del Consejo: 

El Consejo está de acuerdo, en general, con lo argumentado por la Carrera. Sin 

embargo, le preocupan los altos porcentajes de reprobación que presentan 

algunas asignaturas de primer año, lo que se repite en años anteriores, según el 

Informe de Autoevaluación de la Carrera. 
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 Año 2014      Sede Santiago  Sede Concepción 

Morfología                          5.1 %            27.0 % 

Bioestadística    22.6 %   21.0 % 

Bases Químicas de la vida  28.2 %   27.4 % 

Bases Biológicas de la Salud  24.6 %    9.2 % 

 

En el cuadro anterior se aprecia una gran diferencia en el porcentaje de 

reprobación de la asignatura de Morfología en la Sede de Santiago en relación a la 

Sede de Concepción y en relación a las otras asignaturas mencionadas. Sería 

interesante conocer las variables que pueden haber influido en este resultado. 

Se argumenta que el cambio que puede experimentar el estudiante al pasar desde 

la enseñanza media a la universitaria es, sin duda, un factor que contribuye a esta 

situación, pero es necesario analizar otras variables que intervienen: la 

preparación docente del profesor, la metodología y los sistemas de evaluación 

aplicados, más aún si esta situación se repite. 

El Consejo reconoce el esfuerzo que hace la Institución para apoyar a los 

estudiantes con problemas de rendimiento para lograr los indicadores 

anteriormente señalados, pero no puede dejar de mencionar los altos porcentajes 

de reprobación en las asignaturas de primer año y la diferencia que se establece 

entre las dos sedes. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“No hay congruencia entre las metodologías declaradas en los programas y las 

señaladas en la calendarización de actividades”.  
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La Carrera argumenta:  

La calendarización de actividades no contiene detalles de las metodologías, puesto 

que se describen ampliamente en el programa de estudios respectivo. El 

calendario es un instrumento para facilitar la organización del trabajo de alumnos, 

profesores y los responsables del programa. Es decir, es una referencia para la 

organización del trabajo cotidiano. Por ello, no corresponde establecer falta de 

congruencia entre estos dos documentos. 

 

Respuesta del Consejo: 

Es indudable que el programa de curso es el documento que contiene toda la 

información relacionada con el desarrollo de la asignatura. En el calendario debe 

reflejarse el programa que guía, día a día, al estudiante en sus experiencias de 

aprendizajes y la metodología para lograrlo. No es solo un instrumento para 

organizar el trabajo diario de profesor - alumno. El estudiante depende mucho del 

calendario y, por ello, éste debe ser muy congruente con el programa de curso.  

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“El plan de estudio presenta varias asignaturas con más de un requisito. Al mismo 

tiempo, hay asignaturas que son requisitos para varias otras. Ello rigidiza el 

currículo y dificulta el avance curricular de los estudiantes. 

 

La Carrera argumenta:  

No es una condición intrínsecamente negativa tener más de un prerrequisito. Los 

cursos requieren conocimientos previos y una secuencia.  

El Proyecto Educativo de la UDD y el Modelo Educativo de la Carrera promueven 

un diseño curricular más flexible que el tradicional que se ha utilizado en las 
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carreras de enfermería en el país, contrario a la aseveración que se explicita como 

una debilidad en el Acuerdo de Acreditación.  

Ello se evidencia en el hecho que indicadores de resultados como la velocidad de 

titulación es menor al promedio nacional, lo que refleja el efecto del esfuerzo 

institucional en tal sentido. 

 

Respuesta del Consejo: 

El Consejo recuerda que cuando se estructura un Plan de Estudios es importante 

que sirva como facilitador del natural desarrollo y evolución del estudiante en su 

formación, pero está de acuerdo con la Carrera en el sentido de que no es un 

hecho intrínsecamente malo que un curso tenga más de un requisito. Sin 

embargo, es un aspecto a considerar. 

No obstante, el Consejo deja sin efecto el comentario que señala que: “Ello rigidiza 

el currículo y dificulta el avance curricular de los estudiantes”. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“La infraestructura no es suficiente en la sede Concepción”. 

 

La Carrera argumenta:  

En el Acuerdo de Acreditación, en ningún apartado, se hace alusión a la 

insuficiente Infraestructura en la sede Concepción. Es más, la infraestructura, 

página 13, se reconoce como una fortaleza de la dimensión Condiciones de 

Operación (“La Carrera cuenta con los recursos educacionales, de infraestructura 

física, de bibliotecas y equipamiento, y procedimientos de adquisición y reparación 

que le permiten alcanzar los objetivos del Plan de Estudios”) 
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Respuesta del Consejo: 

En el Informe de Autoevaluación de la Carrera se considera el aumento de 

matrículas en Concepción como respuesta a la demanda creciente de Enfermeras 

a nivel de la Región del Bio- Bio y sur del país.  

En el año 2013, considerando este incremento de alumnos, se realizaron 

modificaciones en las instalaciones, ampliación de Laboratorios, entre otras. 

Asimismo, se han sumado nuevos convenios de campos clínicos.  

Las medidas que se están tomando tanto en relación a ampliación de 

infraestructura como a mayor cupo de campos clínicos están orientadas a dar 

respuesta a las necesidades académicas que genera un mayor número de 

estudiantes.  

En consecuencia, el Consejo decide eliminar el comentario que señala que: “La 

infraestructura no es suficiente en la sede Concepción”.  

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“Existe disparidad de oportunidades de aprendizaje en Laboratorios y campos 

clínicos en la sede de Concepción.”  

 

La Carrera argumenta: 

En el Acuerdo de Acreditación se destaca como una fortaleza el hecho que se 

cuente con los recursos educacionales, de infraestructura física, de bibliotecas y 

equipamiento, y procedimientos de adquisición y reparación que le permiten 

alcanzar los objetivos del Plan de Estudios”. 

En el Informe de Autoevaluación, la Carrera consideró que éste no es un aspecto a 

mejorar ya que la Unidad, independientemente de las diferencias que poseen las 

sedes por el contexto regional (tema latamente explicado en la Réplica al 
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Informe Final de Pares), asegura la existencia y equipamiento de laboratorios 

para los estudiantes de la carrera de ambas sedes, en condiciones tales de brindar 

iguales oportunidades para el desarrollo y logro de las competencias del Perfil de 

Egreso, cumpliendo a cabalidad lo estipulado en los programas de asignatura con 

el número de horas prácticas en campo clínico y número de horas en talleres 

prácticos. 

 

Respuesta del Consejo: 

La intención del Consejo no era la de señalar que en la sede Concepción no es 

posible cumplir a cabalidad con lo estipulado en los programas de las asignatura, 

o con el número de horas prácticas en campos clínicos y/o con número de horas 

en talleres prácticos. El comentario se refería a que el mayor número de 

estudiantes en las prácticas de laboratorio y campos clínicos podría limitar las 

oportunidades de los estudiantes para realizar técnicas y procedimientos.  

En consecuencia, el Consejo decide eliminar del Acuerdo la frase: “Existe 

disparidad de oportunidades de aprendizaje en Laboratorios y campos clínicos en 

la sede de Concepción”. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

“Los estudiantes de la sede de Concepción refieren la lejanía de algunos campos 

clínicos. La Escuela les proporciona alojamiento, pero los estudiantes deben 

asumir costos adicionales de alimentación y traslado.” 

“Estudiantes de la sede de Concepción refieren que, debido al número de alumnos 

a nivel de cuarto año, un grupo debe realizar la práctica de Urgencia y Pediatría en 

Santiago. 
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La Carrera argumenta: 

En la página 12 del Acuerdo de Acreditación se señala que: “La Carrera cuenta 

con campos clínicos en el área hospitalaria y ambulatoria en los tres niveles de 

atención. En ellos los estudiantes realizan las prácticas clínicas supervisadas con 

el propósito de aplicar y fortalecer conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridas en la carrera. La gestión y coordinación administrativa de cada 

clínica la realiza un Coordinador de la Facultad y un Coordinador de campos 

clínicos e Internado de la Carrera, en ambas Sedes. 

Actualmente la Facultad de Medicina CAS - UDD cuenta con 56 convenios 

docentes - asistenciales firmados para la práctica de los alumnos. Para la Carrera 

de Enfermería rigen 15 convenios que incluyen más de 50 Centros de Práctica” 

 

Respuesta del Consejo: 

El Consejo reconoce el trabajo realizado por la Carrera en relación a proporcionar 

a sus estudiantes los lugares de experiencia clínica en cantidad y calidad. 

Sin embargo, es una situación conocida por las carreras de la Salud la 

complejidad de este tema, principalmente por la alta demanda, lo que, 

generalmente, hace difícil la tarea de ofrecer los cupos requeridos.  

Por otra parte, a pesar de que las carreras puedan contar con gran número de 

convenios, muchas veces se restringe el número de estudiantes aceptados en 

práctica, por las características y nivel de complejidad de los Servicios, lo que 

limita la inserción de estudiantes en experiencias clínicas. 

En Concepción ha habido un aumento del número de alumnos, lo que puede estar 

influyendo en que los estudiantes perciban ello como una amenaza para su 

aprendizaje. La lejanía de los lugares de práctica también es un problema ya que 

les significa sacrificios adicionales a los alumnos, a pesar que la Escuela ha 
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dispuesto buses de acercamiento - traslado y dispone de lugares de alojamiento 

gratuito cuando los lugares de práctica están fuera de la ciudad. 

La Carrera se refiere a este hecho y asegura que se han tomado las medidas 

necesarias, tanto en relación a infraestructura como a lugares de experiencia, 

cuestión que el Consejo comparte. 

Todos estos aspectos son relevantes y perfectibles en el quehacer académico.  

Por lo tanto, el Consejo modifica lo señalado y lo reemplaza por: “Los estudiantes 

de la sede de Concepción refieren la lejanía de algunos campos clínicos, lo que 

implica que deban asumir algunos costos adicionales. La Escuela, consiente de 

esta situación, proporciona alojamiento y otras ayudas a los estudiantes.  

 

POR LO TANTO, 

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

de la Universidad del Desarrollo, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 441, 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina 

el 26 de Mayo de 2021. 

 

 
 

 

Eliana Gaete Quezada 

CONSEJERA 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


