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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 119 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería 
Comercial, Menciones: Emprendimiento, Finanzas y Marketing, de la 

Universidad del Desarrollo 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 02 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 

439 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería Comercial, 

Menciones: Emprendimiento, Finanzas y Marketing, 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 en el Recurso de Reposición interpuesto en contra del Acuerdo de 

Acreditación N°439 se deja constancia de su disconformidad con afirmaciones 

o conclusiones que se hacen en éste, y con el plazo de acreditación otorgado 

a la carrera de Ingeniería Comercial de esa Institución. 
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5. La solicitud se basa en el hecho de que en el Acuerdo de Acreditación N°439 

se formulan consideraciones respecto de la carrera que merecen los 

comentarios que en cada caso se hacen: (la  numeración ha sido añadida por 

este Consejo para facilitar la referencia a los mismos en cada caso) y se 

transcribe textualmente (con excepción de 2 tablas): 

 

“Debilidades del Acuerdo N°439 y consideraciones de la Carrera de 
Ingeniería Comercial 

 

5.1 Debilidad 1, Dimensión 1, expresada en Acuerdo N°439 

“Se observó la necesidad de fortalecer el vínculo con los egresados para 
contribuir a la mejora continua del plan de estudios de la carrera”. 

Al respecto, la carrera indica que se debiese considerar el alcance de los criterios 

de evaluación CNA en el criterio Estructura Curricular (Criterios de Evaluación 

Carrera Ingeniería Comercial, CNA, p.4.7)1 y la Operacionalización de los Criterios 

de Autoevaluación establecidos por esta institución (Operacionalización de los 

Criterios de Autoevaluación, CNA, Perfil de Egreso y Resultados)2 en lo referente 

a la definición, validación y actualización del Perfil de Egreso y el Plan de 

Estudios. 

Tal como se menciona en el IAE, el Perfil de Egreso de la Carrera ha sido revisado 

cada 5 años, considerando, entre las distintas fuentes relevantes, a los egresados 

y empleadores (IAE p.69 y p. 92). La importancia de los mismos se evidencia en el 

último proceso de revisión del Perfil de Egreso, del cual derivó la resolución de no 

modificar el mismo, pero sí en una modificación del Plan de Estudios (Formulario 

A, preguntas 2.8 y 2.15; IAE, p.91 y p.129). 
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Por otra parte, la Carrera mantiene estudios bianuales realizados a empleadores y 

egresados (Anexo Carrera A21), a partir de los cuales se han realizado no solo 

modificaciones al Plan de Estudios, sino también a metodologías de enseñanza-

aprendizaje y programas específicos de la Carrera, como es Co-Educación (IAE p. 

92; Anexo Carrera A21). 

A mayor abundamiento, este proceso se refuerza por diversos mecanismos de 

evaluación que la Carrera posee de forma permanente y sistemática: Encuestas 

de empleabilidad de egresados cada dos años (Anexos Institucionales A19; Anexo 

Carrera A24); Encuestas bianuales a Titulados sobre Plan de Estudio y Perfil de 

Egreso (Anexo de Carrera A21); Encuestas bianuales a Empleadores sobre Plan 

de Estudio y Perfil de Egreso (Anexo de Carrera A21).  

Por otra parte, ALUMNI UDD y Red de Egresados FEN permiten a la Carrera tener 

un contacto permanente con los egresados, declarando como objetivo específico 

la retroalimentación a la formación recibida y a las necesidades de actualización, 

de acuerdo a estudios realizados por la Dirección de Marketing Intelligence (IAE, 

p.138) 

Ahora bien, en las “Observaciones al Informe Final”, presentado por la Carrera, se 

discrepó respecto a la condición de debilidad, explicitando que la Carrera 

mantiene un proceso formal y sistemático en el que participan egresados (IAE, p. 

69; Anexo Carrera A15) y se estableció como oportunidad de mejora la necesidad 

de fortalecer la Red de Egresados, siendo el foco de las acciones la fidelización 

como consecuencia del mayor número de los mismos y no su retroalimentación 

respecto del Plan de Estudio. Respecto de la oportunidad de mejora declarada, se 

estableció el correspondiente Plan (IAE p. 214) el cual ya tenía grado de avance al 

momento de la visita de pares. 

En virtud de lo señalado, y los argumentos expuestos, que evidencian el aporte de 

los egresados en el proceso de revisión y actualización curricular, y la existencia 

de un proceso exitosamente implementado en este ámbito, la Carrera solicita que 
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se modifique la afirmación entregada en el Acuerdo N°439, considerando el 

énfasis de la oportunidad de mejora detectada en el proceso de autoevaluación 

realizado por la Carrera. 

 

5.2 Debilidad 2, Dimensión 1, expresada en el Acuerdo N°439 

“En las áreas cuantitativas, de economía y contabilidad, en el ciclo del 
Bachillerato, aumentó la tasa de reprobación”. 

La carrera señala que se debe considerar lo establecido en la Operacionalización 

de los Criterios de Autoevaluación respecto de la existencia de indicadores de 

resultados de progresión, egreso, titulación, la identificación causas de deficiencia 

y la existencia de un programa remedial efectivo (Operacionalización de Criterios 

de Autoevaluación, Dimensión Perfil de Egreso y Resultados, Efectividad del 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje). 

El IAE explicita los diferentes mecanismos que reportan al criterio de Efectividad 

del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, estableciendo actividades e indicadores de 

seguimiento de los estudiantes (IAE, p95). Asimismo, explicita la toma de 

decisiones basada en la información otorgada por los indicadores de progresión 

de los estudiantes, egreso y titulación, más la detección temprana de causas de 

deficiencia, lo que ha derivado en la implementación de iniciativas formales que 

han reportado buenos resultados en este sentido.  

Ejemplo de lo anterior son el aumento de cursos de verano (13 entre los años 

2012-2014), sistema de ayudantías extraordinarias (51% de cursos del Plan de 

Estudio con ayudantías regulares y 32 ayudantías extraordinarias en los últimos 

dos semestres), cambios en el Programa de Co-Educación (incorporación de 

tutorías individuales y talleres específicos para reforzar habilidades requeridas por 

los empleadores, modificación en los requisitos de aprobación del Programa, y 

desarrollo de una nueva plataforma web de soporte), estructura del Examen de 
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Grado (adecuación de los contenidos respecto del perfil de Egreso, 

reestructuración de las áreas y su ponderación, y modificaciones en la 

metodología de evaluación), innovaciones disciplinares y metodológicas (cursos 

de apoyo b-learning, tecleras, pizarras interactivas, y desarrollo de flipped class-

room), Plan de Estudios 2015 (curso remedial de Comunicación Oral y Escrita y 

horas adicionales en asignatura inicial del área cuantitativa), entre otras, que dan 

cuenta de adecuados resultados si se compara con el Sistema Nacional de 

Educación Superior (IAE, p.123 y Observaciones al Informe Final-Evaluación 

Externa, p.11). 

En congruencia con lo anterior, el Informe Final-Evaluación Externa establece el 

“cumplimiento adecuado del perfil de egreso; se aplican instancias de evaluación. 

Existe una instancia de examinación transversal para constatar nivel de 

homogeneidad. Indicadores de titulación y egresos adecuados”, lo que refuerza lo 

establecido en el Informe de Autoevaluación respecto de la formación de los 

estudiantes y la homogeneidad entre sedes. 

Respecto de la debilidad mencionada, la Carrera, en su proceso evaluativo, 

reconoció y declaró un leve aumento en la tasa de reprobación para el año 2014. 

Esta observación fue recogida en el Informe de Salida-Evaluación Externa 

(Informe Final-Evaluación Externa, p.19) y abordada por la Carrera en la 

Observaciones al Informe Final-Evaluación Externa (Observaciones al Informe 

Final - Evaluación Externa, p.10), estableciendo que la Carrera no considera esta 

observación como debilidad, y que el aumento de las tasas en estas áreas no era 

significativo, dado que correspondían a estadísticas de un solo año que, de hecho, 

mostraron una baja durante el año 2015 (Observaciones Informe Final, p.10). 

Por otra parte, se explicitó que cuando el Consejo de Carrera revisó las cifras 

señaladas concluyó que no se trataba de una tendencia, si no que dichos 

resultados obedecían, en parte, a la decisión de la Facultad de aumentar la 

exigencia en el proceso de enseñanza el año 2014.  
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Lo anterior, respondiendo a los espacios de mejora detectados a partir del análisis 

de los indicadores de la Carrera respecto a nivel de autonomía, productividad y 

eficiencia por parte de los estudiantes. De igual forma, a partir de la revisión estos 

resultados, y siendo consistentes con el proceso de revisión y seguimiento de 

resultados de los estudiantes, destacado como fortaleza en el Acuerdo N°439, se 

establecieron medidas remediales en términos de sistema de apoyo y orientación 

al estudiante y la ya mencionada configuración del Plan de Estudios 2015 (IAE, p. 

93 y Observaciones al Informe Final, p.10), destacando el refuerzo de las áreas 

(cuantitativa, económica, y contable-financiera) que presentan mayor dificultad 

para los estudiantes, la incorporación de nuevos cursos en las áreas de economía 

(Principios de Macroeconomía, Econometría para la Toma de Decisiones, y 

Política y Actualidad Económica) y contable-financiera (Finanzas III), módulos 

adicionales en el área cuantitativa y un curso de carácter remedial (Comunicación 

Oral Escrita y Escrita) (IAE, p.93 y p.101). 

Dado los argumentos expuestos, que clarifican y evidencian la existencia de un 

proceso de revisión sistemática, con medidas efectivas de apoyo a los 

estudiantes, junto a la no existencia de una tendencia en términos de aumentos de 

tasas, la Carrera solicita que se elimine la afirmación mencionada en el Acuerdo 

N°439. 

 

5.3 Debilidad 3, Dimensión 1, expresada en el Acuerdo N°439 

“La malla curricular considera un solo curso destinado a la Ética, lo que no 
sería suficiente dada la importancia que ha adquirido el tema”. 

La Carrera no comprende la fundamentación detrás de esta debilidad, puesto que 

en las consideraciones expresadas en el Acuerdo N°439 con respecto a esta 

dimensión no se esboza como una carencia ni plantea problemáticas asociadas. 

Por su parte, al analizar el acta de la sesión n°24 del Consejo de área de 

Administración y Comercio de la Agencia, con fecha 26 de mayo,  donde se 
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dictaminó la acreditación de ICO UDD, se manifiesta que existen “dudas sobre los 

cursos electivos, ya que no tiene claro que tan sólidos son. También preocupa el 

tema de la ética, ya que solo hay un curso sobre el tema, lo que es una debilidad a 

su juicio. El Consejero Spencer comenta que en varias escuelas se pide que en 

muchos cursos se trate este tema y se emplean casos para el análisis.” 

En este sentido, la Carrera estima que la argumentación planteada no sustenta 

una debilidad, ya que, tal como explicó en el Informe de Autoevaluación (IAE, 

p.14) la Universidad cuenta con un Proyecto Educativo que establece dentro de su 

misión y visión el actuar ético como parte de los ejes de formación de los 

estudiantes, declarándola como parte de las competencias genéricas que todo 

estudiante de la Universidad debe desarrollar (Anexo Institucional, Proyecto 

Educativo UDD).  

El Perfil de Egreso de la Carrera también declara, explícitamente, la formación de 

un profesional que se distinga por su quehacer ético (IAE, p.39). A su vez, la 

Carrera en su Modelo Educativo orienta su proceso formativo que desarrolle esta 

competencia en los estudiantes por lo que, si bien se declara en el Plan de 

Estudios una asignatura de ética que aborda los contenidos definidos en el 

programa de curso, esta competencia es desarrollada no sólo en este curso, sino 

que de manera transversal durante todo el proceso formativo, lo cual se aprecia la 

matriz de tributación en la que se establece su desarrollo en 13 cursos del Plan de 

Estudios. 

En el caso de las asignaturas por objetivos, el desarrollo se ve potenciado por 

usos de casos como metodologías de enseñanza aprendizaje, que permite a los 

alumnos comprender de manera práctica las variables y dimensiones de la ética 

que deben ser consideradas en el proceso de toma de decisiones. Ejemplo de lo 

anterior son los casos vistos en asignaturas como Gestión de Personas, Finanzas 

y Estrategia (Matriz de tributación, Modelo Educativo, p.96). Adicionalmente, es 

posible mencionar que esta competencia también se establece en distintos cursos 
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obligatorios y electivos de la Carrera. Éstos últimos, dado su carácter de 

especialización, profundidad y solidez académica, enmarcan los distintos 

contenidos referenciando a la competencia señalada (ejemplo: Mercado de 

Capitales Globales, Dirección Estratégica de Ventas, Consultoría de Pequeños 

Negocios, Negocios Internacionales, entre otros). 

Por último, tal como se desprende de lo declarado en el IAE, la UDD desarrolla un 

entorno que propicia la formación del sello del estudiante, configurando un sistema 

que comprende lo académico y lo extracurricular, que se ve apoyado por la 

Dirección de Formación Sello y que ha sido exitoso en su implementación (IAE, 

p.45). 

De acuerdo a los argumentos señalados, que evidencian la estructura y desarrollo 

de la formación ética en los estudiantes, la Carrera solicita eliminar la debilidad 

mencionada en el Acuerdo N°439. 

 

5.4 Debilidad 4, Dimensión 2, expresada en el Acuerdo N°439 

“No se evidenció una homologación en el equipamiento e infraestructura 
para realizar actividades extracurriculares en ambas sedes”. 

La carrera manifiesta que, en virtud de lo expresado, es importante considerar el 

alcance de los criterios de evaluación CNA en el criterio Estructura Curricular 

(Criterios de Evaluación Carrera Ingeniería Comercial; Infraestructura, Apoyo 

Técnico y Recursos para la Enseñanza; CNA; p. 8.2.1)3 y la Operacionalización 

de los Criterios de Autoevaluación establecidos por esta institución 

(Operacionalización de los Criterios de Autoevaluación, Infraestructura, Apoyo 

Técnico y Recursos para la Enseñanza, CNA,)4 en lo referente a las condiciones 

de Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza. 

Al respecto, el IAE (IAE, p.177) especifica que la infraestructura de ambas sedes 

cumple con los estándares definidos por la Universidad, tanto en términos 
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académicos como espacios complementarios de recreación. Lo anterior permite 

dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Estudio Se establece, también, que 

las diferencias entre sedes, en términos de m2 por alumno, han disminuido 

significativamente, cumpliendo con el foco institucional de alcanzar niveles 

equivalente entre las sedes. 

Esto implica que en ambas sedes los alumnos y docentes cuentan con espacios 

comunes como son las cafeterías, casinos y acceso a infraestructura deportiva 

(IAE, p.177). Por razones de tiempo, durante el desarrollo de la visita solo se visitó 

el campus Ainavillo de la sede Concepción, ya que en dicho lugar se encuentra la 

Facultad de Economía y Negocios. En dicha ocasión se logró constatar la calidad 

y estándar del sistema de bibliotecas (Informe Final-Evaluación Externa, p.36) y la 

existencia de infraestructura y recursos que permiten un adecuado cumplimiento 

de los objetivos del Plan de Estudios, lo cual es relevado en la fortaleza número 6 

del Informe Final-Evaluación Externa.  

Cabe mencionar que no fue visitado el campus Pedro de Valdivia donde se 

encuentra la infraestructura y equipamiento deportivo de la sede, la que en 

términos de estándares es equivalente a la existente en el Campus San Carlos de 

Apoquindo de la sede de Santiago. 

La evolución de la infraestructura institucional se refleja en un aumento del 17% de 

terreno y 18% de superficie construida, respecto del 2010, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades y requerimientos de las diversas actividades, y 

manteniendo una proporcionalidad entre las sedes de 5m2 por alumno. Las 

mayores inversiones en Santiago se deben al aumento sostenido de la matrícula, 

la que en el caso de Concepción se ha mantenido estable. 

La siguiente tabla muestra el detalle de infraestructura a nivel de sedes 
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 Concepción Santiago 

Campus Ainavillo Rector Ernesto Silva B. 
 Clínica Ernesto Silva B. Las Condes 
 Pedro de Valdivia Hospital Padre Hurtado 
  Clínica Jurídica 
  San Damián 

Superficie m2 Terreno 27.321 m2 120.982 m2 

Superficie m2 
Construidos 27.792 m2 58.797 m2 

Superficie construida/ 
alumno 5,1 5,5 

 

La diferencia de superficie construida/alumno entre sedes ha disminuido 

considerablemente desde el año 2010, cuando alcanzó 1,5 m2, dado el foco 

institucional en alcanzar niveles equivalentes de calidad entre sedes. 

Lo anterior se ha traducido en inversiones que han generado un aumento del 8% 

de superficie construida desde el 2010 y un 28% de superficie en terreno, para la 

sede de Concepción. Destacable es la construcción del Espacio UDD en el 

campus de Ainavillo para el esparcimiento y estar de los alumnos, junto a las 

mejoras en el Campus Pedro de Valdivia, como son la habilitación de un nuevo 

gimnasio, mejoras en los dos gimnasios deportivos, salas de estudio, y  

climatización, entre otros. 

En virtud de lo señalado, la Carrera solicita que se elimine la afirmación explicitada 

en el Acuerdo N°439, considerando los argumentos expuestos y la evidencia 

presentada. 

 

5.5 Debilidad 5, Dimensión 2, expresada en el Acuerdo N°439 
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“La evaluación docente es obligatoria, lo que lleva a una alta tasa de 
respuesta, pero no asegura, necesariamente, su confiabilidad”. 

Respecto de lo anterior, se debe considerar la Operacionalización de los Criterios 

de Autoevaluación establecidos por la CNA, en términos de configuración de 

Recursos Humanos, calificación, dedicación y existencia de políticas y 

mecanismos formales para su gestión (Operacionalización de los Criterios de 

Autoevaluación, Dimensión 2, CNA)5. 

El IAE detalla la composición del cuerpo docente en base al Modelo Educativo 

(Modelo Educativo, p.77)., junto con los procesos asociados y las políticas 

relativas a su gestión, formación y desarrollo, elementos relevados como 

fortalezas en el Informe Final-Evaluación Externa y en el Acuerdo N°439 (Informe 

Final, p.37; Acuerdo N°439, p. 15). 

Respecto de la debilidad mencionada, la Carrera estima que lo planteado no 

sustenta una argumentación que permita decir que los resultados de la evaluación 

docente no son confiables. Lo anterior, además, porque a nivel Institucional dicha 

encuesta se considera una herramienta de toma de decisiones para la gestión 

académica. Esta encuesta, de carácter anónimo, ha permitido progresivamente 

consolidar una planta académica que ha llevado adelante un proceso docente de 

excelencia, lo que se ha traducido en los resultados académicos que son materias 

del presente proceso. 

Por otra parte, la obligatoriedad de la evaluación docente permite la obtención de 

una alta tasa de respuesta, asegurando la representatividad de los resultados de 

cada curso evaluado, lo que implica que, aunque existan alumnos que no hayan 

respondido, los resultados se pueden extrapolar al curso en general. 

Asimismo, la confiabilidad de la encuesta se establece cuando existe consistencia 

interna de esta misma, siendo sus preguntas confiables en la medida que 

signifiquen lo mismo para todos los que la van a responder, de manera de que 

exista consistencia en las respuestas, lo que sucede en este caso. 
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Respecto a lo anterior, cabe mencionar que la evaluación docente se aplica al final 

de cada semestre en la UDD desde el año 2005. Por lo tanto, los alumnos ya han 

tenido la experiencia que les permite responder cada una de las preguntas que 

contiene la encuesta, cuentan con instrucciones para responder en la misma 

encuesta.  

Además, quienes llevan más de un semestre estudiando están familiarizados con 

el formato de encuesta y con las escalas de respuesta utilizadas. 

Por otro lado, al adoptar este sistema obligatorio se tiene en consideración el 

proceso de autoselección que se genera cuando la encuesta es voluntaria puesto 

que sólo aquellos que tienen una muy buena o muy mala experiencia tienen 

incentivos a pagar el costo de contestar la encuesta, lo que claramente atenta 

contra la representatividad de los resultados. 

Además, para complementar la información y hacer un proceso de evaluación 

integral, la Carrera ha incorporado otros tres instrumentos: encuesta docente de 

mitad de semestre, autoevaluación y pauta del coordinador de asignatura, tal 

como se menciona en el Informe de Autoevaluación (IAE, p.168) y en la página 34 

del Informe Final-Evaluación Externa. 

En virtud de lo expresado, se solicita la eliminación de esta debilidad en el 

Acuerdo N°439. 

 

5.6 Debilidad 6, Dimensión 3 expresada en el Acuerdo N°439 

“Los vínculos con egresados y empleadores no son suficientemente 
sólidos.” 

Al igual que en la argumentación de la debilidad 1, la carrera señala que se debe 

considerar el alcance de los criterios de evaluación CNA en el criterio Estructura 

Curricular (Criterios de Evaluación Carrera Ingeniería Comercial, CNA, p.4.7)6 y la 

Operacionalización de los Criterios de Autoevaluación establecidos por esta 
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institución (Operacionalización de los Criterios de Autoevaluación, CNA, Perfil de 

Egreso y Resultados)7 en lo referente a la definición, validación y actualización del 

Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. 

Se agrega lo establecido en el Criterio Resultado del Proceso de Formación 

respecto a los procesos de seguimientos de titulados y de vínculos con 

empleadores y fuentes laborales, para conocer la percepción y necesidad del 

mercado laboral (Criterios de Evaluación Carrera Ingeniería Comercial, CNA, p.7.3 

y p.7.4). 

Como ya fue abordado en el punto I de este documento (p.2), uno de los objetivos 

principales de la red de egresados de la Facultad y de la unidad Alumni UDD es 

retroalimentar la formación recibida y las necesidades de actualización, a través 

de los estudios realizados por la Dirección de Marketing Intelligence. 

Por otro lado, uno de los cuatro ejes del Plan de Desarrollo de la Facultad es la 

Vinculación con el Medio, que tiene como objetivos estratégicos el posicionar a la 

Facultad con los actores relevantes y contar con una política diferenciadora con 

los egresados, con el fin de favorecer la inserción laboral de éstos y de 

retroalimentar el perfil de egreso de sus programas. 

Con respecto al vínculo con empleadores en forma particular, la Facultad, desde el 

año 2016, cuenta con un director del sello de Vinculación con el Mercado y con un 

plan de trabajo asociado en el que se consideran y ya se han realizado varias 

actividades como campañas de fidelización a las empresas de Co-Educación, 

visitas a nuevas empresas, invitaciones a seminarios u otras actividades. 

Finalmente, se reitera que dicha debilidad no es tal, ya que, como parte del 

proceso autoevaluativo, fue considerada dentro del plan de mejora acciones 

concretas y se cuenta con un Plan de trabajo específico a partir del año 2016, con 

actividades, indicadores y recursos asociados, en cuyo cumplimiento se está 

avanzando. 
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En virtud de lo señalado y los argumentos expuestos, la Carrera solicita que se 

modifique la afirmación entregada en el Acuerdo N°439, considerando el énfasis 

de la oportunidad de mejora detectada en el proceso de autoevaluación realizado 

por la Carrera. 

 

5.7 Debilidad 7, Dimensión 3, expresada en el Acuerdo N°439 

“La formalización de sistemas de seguimiento de los emprendedores y de 
los indicadores que permitan medir el impacto de las acciones tendientes al 
desarrollo del sello emprendedor en los alumnos constituyen oportunidades 
de mejora”. 

Si bien la Carrera lleva a cabo procesos de seguimiento a los emprendimientos de 

sus egresados de manera informal, se reconoce la necesidad de sistematizar 

dicho seguimiento, declarándose como una oportunidad de mejora en el Informe 

de Autoevaluación (IAE, p.211), a partir del análisis crítico realizado y plantea el 

plan de mejoras correspondiente (IAE, p.216 y 217). 

Tal como se declaró en las “Observaciones al Informe Final - Evaluación Externa”, 

el Plan de Mejora comprende acciones específicas cuyos objetivos son mejorar la 

red de apoyo a emprendedores y contar con información para evidenciar la 

efectividad del sello emprendedor de la Facultad, definiendo indicadores de logro, 

metas, responsables y plazos asociados para el monitoreo (IAE, p. 216 y 

Observaciones al Informe Final, P.15). 

En virtud de lo señalado y los argumentos expuestos, la Carrera solicita que se 

elimine la debilidad señalada en el Acuerdo N°439 como Oportunidad de Mejora, 

entendiéndose que no afecta el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos y que su sistematización se configura dentro del proceso de mejora 

continua que mantiene la Carrera. 
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5.8 Debilidad 8, Dimensión 3 expresada en el Acuerdo N°439 

“La difusión del cumplimiento del plan de desarrollo de la Facultad y de la 
agenda estratégica de la carrera son débiles”. 

En el Informe Final - Evaluación Externa se consigna que “es necesario mejorar la 

difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Facultad y la Agenda 

Estratégica de la Carrera (p. 15). 

Al respecto, la Carrera, en las “Observaciones al Informe Final - Evaluación 

Externa” establece que la Carrera detectó como oportunidad de mejora este 

aspecto. 

Tal como se declaró en el IAE y en el documento “Observaciones al Informe Final-

Evaluación Externa”, el Plan de Mejora comprende acciones específicas cuyos 

objetivos son formalizar un plan integrado y sistemático en este ámbito (IAE, p. 

216 y Observaciones al Informe Final, P.15). También se mencionó las acciones 

realizadas durante el 2016 (p.16), realizando una cuenta pública a directivos, 

colaboradores y algunos docentes de ambas sedes con los principales resultados 

y metas de la agenda estratégica alcanzada el año 2015. 

No obstante se ha establecido como Oportunidad de Mejora la difusión del Plan y 

la Agenda, se hace necesario mencionar que existe conocimiento por parte de los 

actores relevantes de los propósitos y objetivos de la Facultad, junto al Perfil de 

Egreso y características de la Carrera, tal como se evidencia en el Formulario B 

(Formulario B, p.6). 

 

5.9 Debilidad 9, Dimensión 3 expresada en el Acuerdo N°439 

“Existen diferencias frente a la socialización del proceso de autoevaluación 
en las distintas sedes y entre informantes claves.” 

El proceso de autoevaluación de la Carrera se enmarca dentro del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad establecido por la Facultad, el cual es una de las 
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fortalezas presentadas en el Informe de Autoevaluación (IAE, p.211) y destacada 

en el Informe Final-Evaluación Externa (Informe Final-Evaluación Externa, p.41). 

Desde esta perspectiva, el proceso cumplió con ser un proceso exhaustivo y 

riguroso, contando con la participación de los distintos actores relevantes. 

Lo anterior es destacado en la sección 3.3.1 del Informe Final de Pares 

Evaluadores donde se indica que “el proceso de autoevaluación se efectuó con 

mucha acuciosidad e integrando a los diversos estamentos en la formulación de 

opiniones y aportes de información específicos de cada uno de ellos”, reforzando 

el trabajo realizado por la Facultad en este ámbito. Asimismo, en la sección 3.3.2, 

se menciona que “el proceso de autoevaluación permitió integrar los resultados del 

proceso de innovación curricular, contribuyendo a la socialización de ambos 

procesos entre los distintos estamentos”, lo que denota el buen cumplimiento del 

proceso. 

Con respecto a la debilidad levantada en el Informe Final-Evaluación Externa y en 

el Acuerdo N°439, se establece que la Carrera no está de acuerdo respecto a que 

constituya una debilidad, y que se deben puntualizar ciertos elementos respecto al 

proceso y a la consideración mencionada: 

El proceso de difusión se planificó con una serie de actividades y mecanismos 

para cada uno de los actores relevantes, siendo similar para las sedes Santiago y 

Concepción. Al respecto, y tal como se expone en el Informe de Autoevaluación, 

se cumplió de forma completa el proceso para cada uno de los segmentos (IAE, 

p.204)  

Por otra parte, se obtuvo la información de cada uno de los actores relevantes a 

partir de los estudios realizados por la Dirección de Marketing Intelligence, los que 

permitieron realizar diagnósticos, generar evidencias y conocer la percepción de 

los diferentes actores involucrados. La representatividad de estos estudios cumple 

con lo solicitado (IAE, p.204 y p.209).  
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No existen bases que evidencien diferencias en el proceso de socialización y 

conocimiento por parte del segmento de titulados y empleadores, lo que se 

evidencia en la participación de los mismos en las distintas etapas del proceso 

(Estudios de la Dirección de Marketing y A Intelligence y Alumni, Formulario B, 

Visita de Pares Evaluadores).  

Con respecto a los segmentos de empleadores y egresados, los criterios 

establecidos por la CNA, establecen que “La unidad debe establecer y utilizar 

vínculos activos con empleadores y eventuales fuentes laborales de la profesión, 

para conocer su percepción respecto de los profesionales que la unidad ha 

formado, los requerimientos de la empresa y las competencias que presentan” 

(7.4) 

Al respecto, la Carrera ha demostrado que cuenta con los vínculos con estos 

segmentos y que su vinculación contribuye al mejoramiento continuo de la 

Carrera. Sí es necesario mencionar, tal como fue expresado en la visita de pares, 

que existen barreras naturales que impiden un nivel de interacción similar al de los 

otros segmentos, debido principalmente a los canales de 

comunicación,(principalmente online), a los tiempos y espacios de interacción 

(más limitados) y al menor incentivo a participar, especialmente en empleadores.  

Puede que el desconocimiento del proceso mostrado por algunos empleadores se 

deba a que quienes participaron de la reunión con los pares no necesariamente 

hayan coincidido con quienes contestaron la encuesta o bien que no se hayan 

informado por las limitaciones descritas anteriormente, a pesar de haber recibido 

la difusión del proceso y de sus resultados. 

Si bien consideramos que es un aspecto a considerar en futuros procesos de 

autoevaluación, no consideramos que sea propiamente una debilidad, por lo que 

se solicita eliminar la misma del Acuerdo N°439, considerando la argumentación y 

evidencia presentada.” 
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6. Que el Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la 

Agencia Acreditadora de Chile, analizó detenidamente los argumentos 

presentados en el Recurso de Reposición. 

Respecto de lo señalado en el punto 5.2, este Consejo está de acuerdo en que el 

tema no tendría la importancia que se le dio inicialmente. 

En lo que se refiere al punto 5.3, el Consejo decide cambiar la redacción del 

mismo en el sentido que se señala mas abajo. 

El Consejo acoge la argumentación dada por la institución respecto de las 

facilidades deportivas.  

Lo mismo es válido para lo señalado en el punto 5.5, por lo que se decide cambiar 

su redacción. 

Dada la argumentación presentada en el recurso de reposición respecto de los 

vínculos con egresados y empleadores, se  decide eliminar la observación. 

En lo que se refiere a las “oportunidades de mejora” señaladas en el IAE, este 

Consejo debe hacer dos observaciones:  

Primero, se debe felicitar a la Institución por detectar las debilidades que ha 

considerado.  

Segundo, la Institución, en la introducción a la recusación señala: “De las nueve 

debilidades presentadas en el Acuerdo, tres de ellas fueron detectadas como 

Oportunidades de Mejora por la Carrera en su proceso de autoevaluación estando 

debidamente consignadas en el Plan de Mejoras y presentando importantes 

estados de avance a la fecha. Estas tres Oportunidades de Mejora dicen relación 

con la necesidad de fortalecer el vínculo con los egresados, la difusión del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Agenda Estratégica, y el sistema de 

seguimiento de emprendedores”  
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Este Consejo considera que “oportunidades de mejora” significa exactamente 

“oportunidades” por lo que el Comité de Pares Evaluadores no podía, durante la 

visita, evaluar programas futuros, se cumplan o no, dado que su labor consiste, 

precisamente, en analizar hechos y no intenciones, por muy buenas que estás se 

consideren. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

7. Se acoge parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por la Universidad 

del Desarrollo  en contra del Acuerdo N°439 en el sentido que en cada  caso se 

indica, cuando corresponde: 

7.1 Se elimina el comentario indicado en  5.2. 

7.2 Lo señalado en 5.3 corresponde a una observación de un Consejero respecto 

de la malla curricular, la que es efectiva, no obstante los comentarios de la carrera 

respecto a que la materia se complementa de otra manera. Por lo tanto, el 

Consejo decide cambiar la observación por la siguiente “La malla curricular 

considera solo un curso destinado a la Ética”. 

7.3 El Consejo, en base a la evidencia presentada por la Institución, decide 

eliminar la observación reclamada en el número 5.4 anterior. 

7.4 Respecto del punto 5.5, el Consejo decide eliminar la última parte, quedando 

ella como sigue: “La evaluación docente es obligatoria” desde el año 2016 

7.5 Corresponde a una observación del Comité de Pares Evaluadores que este 

Consejo no considera sea levantada por él. 

7.6 El Consejo decide eliminar este comentario. 
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POR LO TANTO, 

8. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Ingeniería 

Comercial, Menciones: Emprendimiento, Finanzas y Marketing, de la 

Universidad del Desarrollo, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 439 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 6 años, período que culmina 

el 26 de Mayo de 2022. 
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