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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 118 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Tecnología 
Médica, Especialidades: “Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de 

Sangre”, “Imagenología y Física Médica”, “Oftalmología y Optometría” y 
“Morfofisiopatología y Citodiagnóstico”, 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 

442 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Tecnología Médica, 

Especialidades: “Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre”, 

“Imagenología y Física Médica”, “Oftalmología y Optometría” y 

“Morfofisiopatología y Citodiagnóstico”, 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 
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4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

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

 

Declaración del Consejo. 

En relación a los argumentos presentados por la Carrera al justificar su 

Recurso de Reposición al Acuerdo de Acreditación Nª442, que le otorga por 

primera vez una Acreditación de la Carrera por 5 años, el Consejo estima 

necesario, antes de revisar los comentarios de la Institución a las 

observaciones del Acuerdo, establecer algunas precisiones. 

El proceso de acreditación de una carrera se traduce en la asignación por 

parte del Consejo de un determinado número de años y es el resultado de un 

complejo proceso: 

• Un autoanálisis crítico, de antecedentes, normado por la CNA, sobre el 

estado de maduración del proyecto educativo, señalando las fortalezas 

y debilidades percibidas en dicho proceso (Informe de Autoevaluación 

proporcionado por la Institución). 

• Las consideraciones del Comité de Pares Evaluadores, que verifica en 

terreno la consistencia entre lo declarado en el Informe y la realidad de 

la carrera, señalando su apreciación sobre  fortalezas y debilidades. 

• Finalmente, el Consejo, a través de su propio análisis, determina en qué 

grado la carrera cumple con los Criterios de calidad establecidos por la 

CNA y el período de años de acreditación que corresponde otorgar a la 

carrera. Es el Consejo quien ejerce su capacidad de juicio al apreciar 

los matices  sobre  los grados de cumplimiento de las diferentes 

categorías de análisis, proceso que no puede ser reemplazado por la 

clasificación en categorías absolutas de una pauta de referencia. 
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El Acuerdo de Acreditación señala: 

A. 1. La Carrera exhibe altas tasas de deserción: 50% en el Ciclo de 

Bachillerato, relacionadas con altas tasas de reprobación en asignaturas 

propias. No se aprecia un análisis crítico de las asignaturas de alta 

reprobación, en el sentido de revisar las causas estructurales de la dificultad 

de aprobación, respecto de la tributación efectiva y la pertinencia de algunos 

de sus contenidos con el Perfil de Egreso. La escasa mención a este problema 

representa una debilidad del proceso de Autoevaluación. (pág. 10) 

A. 2. El Informe de Autoevaluación no ha abordado suficientemente el 

problema de las altas tasas de deserción, aspecto no tratado en profundidad 

en el Plan de Mejora, que sólo contempla la oportuna derivación de 

estudiantes en riesgo de eliminación al CADA  y  CDE. (pág.8) 

 

La Institución argumenta: 

A. 1. Centrar el análisis en las tasas de  retención y deserción de algunas 

cohortes (2007-2008) desestima el valor de los procesos de mejora continua 

en los 9 años de existencia de la carrera (Tabla 1, Recurso de Reposición). El 

Recurso concluye que hay una tendencia de mejora constante: 20% entre 

2007 y 2014, a nivel de 3ºaño. 

A. 2. El Acuerdo alude a un 50% de deserción en el Ciclo de Bachillerato. El 

Recurso de Reposición señala que el Acuerdo no considera el proceso de 

mejora continua que se muestra  en la Tabla 1. 

Respecto a las tasas de reprobación, el Informe de Autoevaluación de la 

carrera  menciona que la tasa más baja es del 70% en 1º año, atribuible al 

proceso de adaptación a la vida universitaria y al insuficiente dominio de los 

contenidos de base con que ingresan los alumnos. Se reiteran los 

mecanismos de apoyo, ya consignados en el Acuerdo de Acreditación, y la 
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mejoría apreciable en los índices de aprobación de 1º año en el período 2012 

a 2014 (Tabla 2: 69% el 2012 a 71.3% promedio el 2013-2015).  

Se consigna un proyecto piloto a partir de 2016 que consulta apoyo en 

metodologías de estudio y adaptación a las exigencias de 1º año y a los 

estudiantes en riesgo de deserción. Se menciona, además, la continuidad de 

las acciones realizadas por CADA y PAE. 

 

El Consejo responde: 

A.1. El análisis de las cohortes ya tituladas de la carrera, en un seguimiento de 

8 años, permite apreciar el comportamiento de los indicadores de eficiencia y 

eficacia en todo el proceso formativo. Se tiene presente que en el proceso de 

desarrollo de la Carrera se observan cambios en sentido positivo, los que 

pueden ser determinados por diversos factores en planes de mejora, como se 

aprecia en la Tabla 1, Indice de Retención al 3º año, que pasa de 46% el 

2007, a 57.7% promedio el 2008-2014. Sin  embargo, se debe ser cuidadoso 

en considerar  tendencias en períodos cortos, con una  curva oscilante, como 

es el caso de la cohorte 2014, que desciende al mismo nivel de la cohorte 

2008: 55%.  

Respecto a la mejoría “apreciable”, según el Recurso, en el Indice de 

Aprobación de 1º año se aprecia una mejoría de 2.3 puntos porcentuales 

promedio en el período, la que debe considerarse leve. Se informa que la 

mínima cifra de aprobación para el período es de 70%, en lo cual hay un leve 

error, pues la Tabla 2 (Recurso de Reposición) indica 67.7% (2014).  

El Consejo consignó  la ausencia de un análisis crítico sobre las altas tasas de 

reprobación en el Informe de Autoevaluación, lo que constituyó una deficiencia 

del proceso autoevaluativo. Las recomendaciones formuladas por el Consejo 

coinciden plenamente con las informaciones que proporciona el Recurso de 
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Reposición sobre lo realizado por la carrera, lo que destaca la preocupación 

de la Unidad sobre éste punto, pero no subsana su seria omisión en el 

Informe.  

Se tiene presente que en procesos de reestructuración curricular, la 

implementación de normas regulatorias se puede ver dificultada en  su 

aplicación.  La sola descripción general del proceso y la presentación de  

datos de mejoría no es lo mismo que la presentación de evidencia 

documentada sobre su realización. El Recurso de  Reposición no aporta dicha 

evidencia. 

Los resultados sobre la aplicación de las medidas contempladas en la Agenda 

Estratégica corresponden ser evaluados en el próximo proceso de 

acreditación. 

A.2. La Tasa de Deserción para el Ciclo de Bachillerato, de 50%, mencionada 

en el Acuerdo, es efectivamente el promedio de las promociones 2007 y 2008 

(Fuente: Formulario Sección C. Tabla 9,  Evolución de cohortes). Esta Tasa 

baja a 42% promedio en 2010-2014.  

Si bien se aprecia un descenso de 8%, la cifra de 42% debe considerase muy 

elevada y su mejora constituye un objetivo explícito del Piloto de apoyo a los 

estudiantes en riesgo, a aplicarse en 2016, el cual deberá ser evaluado en su 

mérito de acuerdo a resultados en el próximo proceso de acreditación. El 

Consejo estima que la referencia de mejoría respecto a Indicadores nacionales 

de muy bajo rendimiento no constituye  una buena base de comparación. 

El Consejo estima necesario cerrar este comentario reiterando lo expresado 

en el Acuerdo y que demuestra que no ha desestimado en su evaluación, ni en 

su decisión de acreditación, los procesos de mejora continua, como lo expresa 

taxativamente en el Acuerdo: “La Carrera muestra un mejoramiento en las 

tasas de retención, al final del período en análisis, las que en parte pueden 

responder a iniciativas de mejora en los programas de apoyo al estudiante”. 
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El Acuerdo de Acreditación señala: 

Para estas cohortes, el promedio de deserción al segundo año fue de 38.8% 

(Tasa de retención: 61.2%.); en tercer año, de 49.5% (Tasa de retención de 

50.5%); a nivel del egreso, de 60% (Tasa de retención 40%). Promedio de 

duración de la Carrera: 6.5 años (13 semestres).   

El Consejo estima que en el cálculo del promedio de duración informado por la 

Carrera, de 11 semestres, hay un error de método puesto que incluye datos de 

los últimos 2 años, con 2.3% de titulados y sólo 1 año de seguimiento, los que 

no se deben promediar con años anteriores, faltando información sobre 97.7% 

de las respectivas cohortes. 

 

La Institución argumenta: 

Los datos promedio para estas cohortes, de retención a segundo, tercer año y 

egreso están correctos (Tabla 3). En cuanto a la duración de la carrera, según 

la metodología de SIES para establecer el promedio de duración, el cálculo se 

realiza  sumando la duración en semestres desde que el estudiante ingresa, 

hasta obtener la titulación. De acuerdo a los datos de Tabla 3 y Tabla 4, el 

promedio de duración de la carrera para las cohortes 2007 y 2008 es de 11.3 

semestres y no de 13 semestres, como señala el Acuerdo. Además, 

introduciendo una corrección en las cohortes que tienen menos de 5% de 

alumnos vigentes, el promedio es de 11.6 semestres, lo que tampoco coincide 

con lo declarado en el Acuerdo. 

 

Respuesta del Consejo. 

El método de cálculo de promedio de duración de la carrera seguido por el 

Consejo considera los semestres transcurridos desde el ingreso hasta la 

titulación del último titulado de cada promoción (cohorte cerrada), lo que se ha 
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registrado hasta el año 8 en las dos promociones: 2008 y 2009, (Informe de 

Autoevaluación Sección C, Tabla 19. Número de titulados de las cohortes) y 

no sólo hasta el año 7. Por lo tanto, no considera cortes al año 7, ni  

porcentaje de alumnos vigentes. La suma del total de semestres cursados por 

el total de titulados por cohorte se divide por el total de titulados por cohorte, lo 

que da el promedio de duración de la carrera por cohorte. El promedio de 

ambas cohortes da el resultado informado en el Acuerdo: cohorte 2007: 12.6 

semestres; cohorte 2008: 14.8 semestres. Promedio cohortes 2007 y cohorte 

2008: 13.7 semestres. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

La eliminación por causas administrativas está representada por la eliminación 

de los registros de matrícula activa de todos los alumnos de cada cohorte que 

no se han matriculado al inicio del siguiente año académico  y que se retiran 

sin dar aviso en cualquier momento del período. Cabe plantear que sólo parte 

del 63.8% de deserción calculada para las cohortes 2007-2008 es atribuible a 

causas vocacionales. Mientras, el resto pudo haberse sentido sobrepasado 

por el nivel de exigencia de los estudios, para lo cual no estaba 

suficientemente preparado en habilidades de aprendizaje y nivel de 

conocimientos, y no se benefició con los mecanismos institucionales de apoyo- 

 

La Institución argumenta: 

La deserción administrativa (no académica) corresponde a causales de 

renuncia voluntaria, traslado de sede, cambio de carrera dentro de la 

Universidad y eliminación administrativa (estudiantes que no se matriculan al 

inicio del período académico dentro de los plazos establecidos y que no han 

presentado solicitud de suspensión de estudios o renuncia). De acuerdo a este 
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cálculo, la deserción administrativa para las cohortes 2007 y 2008, es de 

62.8%. La Tasa de Deserción a nivel de egreso, sin considerar la Tasa de 

Eliminación por razones académicas es de 63.8% para las mismas 

promociones, según informa el Recurso de Reposición. 

La respuesta de la institución hace presente que los mecanismos de apoyo 

implementados desde la creación de la carrera forman parte de la mejora 

continua  impulsada por la institución y la carrera. 

 

Respuesta del  Consejo: 

El Consejo hace notar que existen imprecisiones en las cifras informadas. La 

Tasa de deserción al egreso por causas administrativas, 63.8% para las 

cohortes 2007-2008 (Fuente: Recurso de Reposición), con una Tasa de 

Retención al egreso de 39%, (promedio cohorte 2007: 32%; cohorte 2008: 

47%, Formulario C Tabla 19. Evolución de las cohortes), sumadas,  totalizan 

102.8%%. Ello, sin considerar la tasa de eliminación por razones académicas 

informada para el total de la Carrera en 4.5% (Fuente: Informe de 

Autoevaluación). 

La razón del  comentario en el Acuerdo fue la necesidad de precisar las 

causas de deserción, atribuidas en el Informe de Autoevaluación a: 

“principalmente a razones vocacionales”.  

La alta tasa de pérdida académica, careciéndose de información cuantitativa 

de  las causas que la determinan, señala la necesidad de identificar a los 

diferentes sectores de estudiantes en situación de vulnerabilidad por diferentes 

causas. Y, además, establecer políticas selectivas de apoyo y 

acompañamiento, complementando o reforzando las actividades 

implementadas y que forman parte de la mejora continua impulsada por la 

institución y la Carrera.  
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A juicio del Consejo esta situación representa el mayor desafío que tiene la 

Carrera en el mejoramiento de calidad. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

Las actividades de apoyo a los estudiantes se han basado en un diagnóstico 

inicial mediante el test ACRA cuya eficacia ha sido cuestionada, 

mencionándose  la aplicación reciente (piloto) de un nuevo instrumento que 

diagnostica deficiencia en algunas habilidades intelectuales (comprensión 

lectora, pensamiento matemático),  y la adopción  de medidas de apoyo 

selectivo, las que se aplicarán a partir de 2016.  

El Consejo estima que un diagnóstico más completo de las habilidades 

intelectuales deficitarias al ingreso (atención, concentración, pensamiento  

lógico inductivo y deductivo, adaptación social y escolar, entre otras), permite 

dar un apoyo psicopedagógico más integral a los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad. 

 

La Institución Argumenta: 

En las políticas de mejora continua, la Institución, Facultad y Carrera, 

definieron un Plan de Monitoreo e Intervención oportuna que incluye la 

aplicación de un nuevo test que busca identificar necesidades educativas de 

los estudiantes de primer año, en relación a las competencias consideradas 

básicas para el aprendizaje (comprensión lectora y resolución de problemas), 

además de aspectos motivacionales.  

El Piloto se inició en Marzo de 2016. La Facultad optó por utilizar un 

determinado tipo de test, cuyos resultados pueden entregar un diagnóstico 

susceptible de generar acciones concretas tendientes a obtener los resultados 

académicos esperados. 
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Respuesta del  Consejo: 

El Consejo valora las decisiones institucionales en la búsqueda de las mejores 

alternativas para aumentar la eficacia de las medidas de apoyo a los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad académica, cuyos resultados se 

podrán evaluar a futuro. En este sentido, el comentario aporta algunas ideas 

para optimizar los resultados esperados, ampliando el espectro de habilidades 

de aprendizaje descendidas, posibles de explorar y compensar mediante la 

intervención psicopedagógica, utilizando instrumentos disponibles. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala: 

Igualmente estima que las actividades de apoyo al estudiante deben tener un 

enfoque  preventivo (Sistema de Alerta Temprana, alerta amarilla). Este 

sistema debe dar la voz de alarma, al primer corte intrasemestral, señalando a 

los estudiantes de más bajo rendimiento (dos o más asignaturas en rojo) los 

que deben ser incorporados de inmediato al sistema de apoyo 

psicopedagógico, cuando aún es tiempo de desarrollar sus capacidades de 

aprendizaje descendidas y prevenir la reprobación de asignaturas. 

El Plan de Mejora considera sólo la derivación de los estudiantes en situación 

de riesgo de eliminación a organismos de apoyo una vez que han reprobado 

asignaturas, lo que no mejora el índice de aprobación y la velocidad de avance 

en la carrera.  

 

La Institución argumenta  

La carrera hace notar que esta debilidad declarada por el Consejo se 

contradice  en cierta medida con la fortaleza mencionada también en el 

Acuerdo: “La Carrera muestra un mejoramiento en las tasas de retención, al 
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final del período en análisis, las que en parte pueden responder a iniciativas de 

mejora en los programas de apoyo al estudiante”. 

La carrera expone las diferentes estrategias y acciones de apoyo al 

estudiante, cuya eficacia ha sido valorada por el Consejo. Expone también los 

buenos resultados observados en las cifras promedio de aprobación de primer 

año y, en particular, las acciones ya realizadas en la asignatura de Bases 

Biológicas de la Salud, y las propuestas en el Plan de Mejora para dicha 

asignatura. 

 

Respuesta del Consejo: 

Al sugerir el Consejo un Sistema de Alerta Temprana que comprende a la 

totalidad de las asignaturas de la carrera, se valida implícitamente el carácter 

preventivo de las acciones propuestas por la carrera en el Plan de Mejora para 

una asignatura en particular, y propone optimizar el sistema de vigilancia 

global del plan de estudio.  El Consejo no aprecia ninguna contradicción con lo 

expuesto en otros párrafos. 

Cuando se señala que “El Plan de Mejora considera sólo la derivación de los 

estudiantes en situación de riesgo de eliminación a organismos de apoyo, una 

vez que han reprobado asignaturas, lo que no mejora el índice de aprobación 

y la velocidad de avance en la carrera”, el Consejo reconoce un error de 

lectura de la cláusula del Plan de Mejora que se comenta, ya que ella expresa 

taxativamente: la situación de los alumnos en riesgo de reprobación de la 

asignatura y no en riesgo de eliminación.  

Por lo tanto, el Consejo retira la observación respectiva del texto del Acuerdo. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala 
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“Un alto número de actividades de extensión y vinculación con el medio no 

obedece a proyectos  específicos con medición de impacto”. 

 

La Institución argumenta: 

Si bien, a la fecha, no se había considerado la medición de impacto de las 

actividades de extensión y vinculación con el medio, la Facultad, en su Plan de 

Desarrollo 2014-2018 incluye la medición de impacto con indicadores 

específicos.  

 

Respuesta del Consejo: 

En sus Acuerdos, el Consejo hace una recomendación genérica respecto a 

introducir como criterio de evaluación objetiva de las actividades de 

vinculación con el medio la recomendación específica de la CNA de medición 

de impacto. Los efectos de esta política, oportunamente consignada por la 

Facultad en su Plan de Desarrollo 2015-2018, corresponden ser evaluados en 

próximo proceso de acreditación de la carrera. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala 

“La carrera debe estimular la jerarquización del cuerpo docente adjunto”. 

 

La Institución argumenta 

El proceso de Jerarquización se inició el año 2014 en la Facultad de Medicina, 

comenzando con los docentes del cuerpo académico regular de las 7 carreras 

y 6 centros de investigación. Una vez finalizada esta primera etapa, se 

procedió a estimular y/o promover la jerarquización del cuerpo docente 
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adjunto, partiendo con  aquellos que tenían un mayor número de horas 

comprometidas con la Facultad (al menos 440 horas anuales ) 

Tal como lo menciona el Acuerdo, el proceso de Jerarquización es obligatorio 

para los docentes del cuerpo académico regular (100% jerarquizado) y 

voluntario  para la planta adjunta, existiendo al 2014 un 21% del total de 

docentes jerarquizado y el año 2015 un 38% del total de docentes 

jerarquizado, sobre una planta de 128 académicos. Lo anterior no constituye 

una debilidad, pues la carrera sí estimula el ingreso al proceso de 

jerarquización de los docentes que cumplen los requisitos. Los resultados 

muestran que el avance es progresivo y con proyección en el tiempo. 

 

Respuesta del Consejo. 

El Consejo asigna la mayor importancia al proceso de Jerarquización que 

incorpora a los docentes a la carrera académica, y que conlleva derechos a la  

participación en la conducción de la carrera, estímulo al perfeccionamiento y 

fidelización a la institución, aspectos de trascendencia en la calidad del cuerpo 

académico. La afirmación de la carrera de “estimular a los docentes que 

cumplen los requisitos” a incorporarse al proceso de jerarquización, 

implícitamente da a entender que hay un sector que no cumple esos  

requisitos. Las cifras entregadas muestran una progresión en la jerarquización 

y evidencian que, a nueve años de la creación de la carrera, existe un 62% de 

los docentes que no se han incorporado a la carrera académica, con lo cual se 

evidencia la necesidad de intensificar el proceso. Por lo tanto, el Consejo 

mantiene su afirmación. 

 

El Acuerdo de Acreditación señala 



	

	
15 

B. 1. “La Carrera debería atender a un aumento del tiempo de contratación 

para mejorar el tiempo de atención a los estudiantes”. 

B. 2. “Algunos profesores de la planta adjunta dicen no disponer de espacios 

suficientes ni horario para la atención de los alumnos”. 

 

La Institución argumenta: 

B. 1. La Carrera no logra comprender a cabalidad a que indicador hace alusión 

el Acuerdo. Cita el texto del Acuerdo: La relación Al/N de Docentes corregido 

por semestre es de 3.8/1, y la Relación Al/JCE corregida por semestre es de 

17.4/1. En relación al tiempo de atención, las encuestas de opinión a los 

alumnos, con una alta tasa de respuesta (84%), señalan que los docentes son 

accesibles para conversar con ellos (98%), y que los docentes destinan tiempo 

a responder consultas (96%). 

Finalmente, esta debilidad es contradictoria con lo mencionado en el Acuerdo 

de Acreditación, sobre que “existe un crecimiento de un 28% en el período 

2012-2014, que se traduce en un aumento de las horas contratadas de un 

55%. 

B. 2. La Unidad admite, como oportunidades de mejora, la ampliación de 

espacios físicos y modernización de algunos equipos.  

 

Respuesta del Consejo: 

B-1. Tal como lo señala la Carrera, el indicador JCE (Jornada Completa 

Equivalente) resulta de dividir el número de horas semanales contratadas para 

el total de docentes por 45 (horas semanales de actividad laboral). La relación 

Alumnos por docente resulta de dividir la cifra total de alumnos de la Carrera 

por la cifra total de docentes. Como este indicador no considera diferencias en 

horas contratadas por los docentes (Ej. Un docente part time de 2 horas 
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semanales se considera igual que un docente de jornada completa de 45 

horas semanales), no es útil para medir tiempo de dedicación a los alumnos 

por los docentes.  

Para tener un concepto claro del número de alumnos atendidos por un  

docente de 45 horas semanales de dedicación, se utilia el Indicador de Al/JCE. 

Este Indicador es válido en un régimen anual de plan de estudios, pues 

considera  al total de JCE contratadas en el año, y el total de alumnos que 

cursan asignaturas anuales. En un régimen semestral, el total de alumnos es 

atendido por el 50% del total de JCE asignadas a las asignaturas del 

semestre. Por consiguiente, la relación real Al/JCE por semestre se modifica al  

disminuir a la mitad  el denominador JCE en relación al indicador Al/JCE no 

corregido. La ventaja de utilizar el indicador Rel. AI/JEC corregido por 

semestre  se evidencia en las cifras de Rel. Al/NºDoc: 3.8/1 y Rel. Al/JEC: 

17.4/1, evidencian un indicador real del tiempo de dedicación docente al 

alumno. El cálculo de tiempo de dedicación al alumno efectuado por el 

Consejo, y que se explicita como Relación Al/JCE corregido por semestre, 

corresponde a lo explicado y se considera un indicador válido. 

La cifra  de 17,4 Al/JCE c. p. s., es  considerada en un rango alto por el 

Consejo, de lo cual surge la recomendación del Acuerdo.  Las respuestas 

positivas de los alumnos respecto a atención de los docentes se refieren sólo 

a la disponibilidad para consultas (no al conjunto de las actividades de 

docencia que incluye el indicador), y podría relacionarse con la alta relación 

Al/Nª DOC. y la apreciación sobre los docentes del Informe de Pares 

Evaluadores:  “Mantienen  una relación estrecha y cercana con los 

estudiantes” y el resto de las concordantes consideraciones sobre clima 

académico. 

B-2. Frente a lo manifestado por algunos profesores sobre la no disponibilidad 

de tiempo para atención de alumnos, no se aprecian comentarios de la 
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institución. Respecto a falta de disponibilidad de espacio de trabajo, la Carrera 

demuestra que existe espacio de trabajo suficiente de acuerdo a un estándar 

institucional. 

 

En conclusión: 

Analizados en su mérito, los argumentos presentados por la Institución, el 

Consejo decide: 

1. Modificar el texto del Acuerdo mediante la supresión de la siguiente 

observación consignada en el presente documento: El Plan de Mejora 

considera sólo la derivación de los estudiantes en situación de riesgo de 

eliminación, a organismos de apoyo, una vez que han reprobado asignaturas, 

lo que no mejora el índice de aprobación y la velocidad de avance en la 

carrera.  

2. Mantener el período de acreditación de 5 años, por ajustarse al grado de 

desarrollo actual de la carrera y adecuado como primer plazo de acreditación.   

 

POR LO TANTO, 

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

Médica, Especialidades: “Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre”, 

“Imagenología y Física Médica”, “Oftalmología y Optometría” y 

“Morfofisiopatología y Citodiagnóstico”, de la Universidad del Desarrollo, en 

contra del Acuerdo de Acreditación N° 442, confirmando el plazo de 

acreditación otorgado de 5 años, período que culmina el 17 de Junio de 2021. 
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