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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 446 

Carrera de Artes Visuales 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 11 de octubre 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 Artes Visuales de la Universidad de Artes, Ciencias y 

Comunicación - UNIACC 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 13 de julio 2015, firmado por 

los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 73 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

02 de diciembre de 2011, que acredita la Carrera de Artes Visuales de la 
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Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – UNIACC, por un plazo de 4 

años. 

6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad 

de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC, presentado con fecha 24 de junio 

de 2016. 

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

la visita efectuada los días 16, 17 y 18 de agosto de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 07 de septiembre de 2016. 

8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 13 de septiembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

9. 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. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS  

Perfil de Egreso. 

La carrera de Artes Visuales cuenta con un Perfil de Egreso validado, revisado 

y actualizado periódicamente. Está construido a partir del Modelo Educativo de 

la Universidad,  basado en Aprendizajes Esperados y bajo los lineamientos de 

la Vice Rectoría Académica.  

Estructura Curricular 
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Se constata la existencia de una Matriz Curricular que integra los elementos 

definidos en el Perfil de Egreso y Plan de Estudio, permitiendo a la carrera 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la ruta formativa de los 

estudiantes. 

Existe una descripción clara de los Aprendizajes Esperados y los Saberes 

Profesionales, Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales que se espera 

desarrollar en los estudiantes durante su carrera.  

Efectividad del proceso enseñanza aprendizaje. 

La Institución UNIACC posee un sistema de admisión inclusivo en todas sus 

modalidades. No requiere Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

Progresión 

Las tasas de aprobación de asignaturas se mantienen relativamente estable año 

a año, con un promedio aproximado del 73%. 

Los períodos académicos con mayor fracaso académico se encuentran el 

primer y segundo semestre de la carrera. 

En cuanto a la retención, de acuerdo a los datos entregados, se observa una 

mejora importante el año 2014 con respecto al 2013.  

No obstante, el 2015 este indicador vuelve a bajar y de un total de 28 alumnos 

matriculados solo 17 continúan para el año 2016.  

 Tasa de retención según cohorte 

 2°año 3°año 4°año 5°año 6°año 

2010 72,70% 59,10% 45,50% 45,50% 18,20% 

2011 54,30% 45,70% 40,00% 31,40%  

2012 50% 30% 20%   

2013 50% 35,70%    

2014 88,20%     
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Egreso y Titulación oportuna 

EGRESO OPORTUNO AL 5° 
AÑO 

 

TITULACIÓN OPORTUNA AL 5° 
AÑO 

2009 40% 2009 2% 

2010 36% 2010 14% 

2011 20% 2011  

Se observa una disminución sostenida de egresados entre los años 2009 al 

2011. 

Resultados del proceso de formación  

La Universidad cuenta con un sistema informático de procesamiento de datos 

denominado CONEXXIONES. Este es de uso exclusivo de los directivos y 

permite obtener información relevante para el seguimiento de los procesos 

académicos y la gestión de acciones tendientes a las mejoras, entre ellos. 

Vinculación con el medio 

La Universidad cuenta con una Política de Vinculación con el Medio, la cual 

tiene por objetivo vincular efectivamente a UNIACC con su entorno, comunidad 

y sectores productivos, mediante una interacción significativa, permanente que 

contribuya al mejoramiento de la calidad y pertinencia de las actividades 

académicas. La Dirección de Asuntos Estudiantiles es la encargada de dirigir, 

coordinar, implementar y evaluar esta política.  

A su vez, la carrera hace esfuerzos importantes por mantener un vínculo con el 

medio, a través de pasantías, apoyo en la búsqueda de prácticas para los 

alumnos y el desarrollo de actividades de extensión. Destaca la actividad 

“Escuela Abierta”, con la participación de toda la comunidad académica. 

En la reunión con empleadores se constata el vínculo que mantiene la carrera 

con diferentes actores del medio artístico y cultural.  
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Los empleadores reconocen aspectos distintivos de los titulados de la carrera 

de Artes Visuales de UNIACC, destacando la orientación hacia las Tecnologías, 

el sentido del trabajo colaborativo y colectivo y la disposición para seguir 

aprendiendo.  

Asimismo, identifican como áreas débiles la capacidad de gestión y el trabajo 

manual. 

FORTALEZAS DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS: 

1. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso validado, revisado y 

actualizado periódicamente.  

2. El Plan de Estudio tiene una distribución de actividades teóricas y 

prácticas que apuntan al desarrollo de las capacidades creativas de los 

estudiantes y a la inserción en un ámbito artístico y laboral, incorporando 

el desarrollo de habilidades asociadas a la gestión, al trabajo 

interdisciplinario y a las relaciones con el entorno. 

3. La carrera hace esfuerzos importantes por mantener un vínculo con el 

medio, a través de pasantías, apoyo en la búsqueda de prácticas para 

los alumnos y el desarrollo de actividades de extensión. Destaca la 

actividad “Escuela Abierta”, con la participación de toda la comunidad 

académica. 

DEBILIDADES DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS:  

1. Los Programas de Asignatura con los que cuenta la carrera actualmente 

no están construidos bajo la lógica del modelo de Aprendizajes Esperados 

y la definición de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Su corrección permitiría evidenciar una concordancia entre estos, la 

Matriz Curricular y el Modelo Educativo Institucional. 
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2. Los Métodos Pedagógicos, Modelo Metodológico y Evaluativo, definidos 

en el Modelo Educativo Institucional, no han sido internalizados 

debidamente por los docentes. Para ello se evidencia la necesidad de 

definir un plan de Capacitación Institucional para habilitar al cuerpo 

docente en la implementación del Modelo Educativo. 

3. No se constata la existencia de mecanismos de apoyo de 

Perfeccionamiento Disciplinar Docente ni de políticas de incentivo a 

proyectos de Investigación. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

La institución es clara en sus políticas organizacionales. Sus condiciones 

operativas son conocidas por los diferentes estamentos.  

La Carrera cuenta con un cuerpo académico Directivo y Docente con un fuerte 

compromiso pedagógico, ético y humano, con conocimientos teóricos y 

prácticos de la disciplina y el campo laboral. La calidad de los mismos es 

altamente apreciada por los diferentes estamentos consultados, destacando su 

gran compromiso con los estudiantes y la institución.  

Recursos Humanos 

La carrera cuenta con una Directora, un Secretario Académico y un docente 

media jornada, los cuales realizan labores de índole administrativo – académico 

en la unidad. 

En relación al cuerpo docente, la carrera posee una dotación de docentes a 

honorarios la cual es suficiente en número y dedicación para cumplir con las 

necesidades académicas de las asignaturas teóricas y prácticas del Plan de 

Estudios.  
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La Carrera aplica un mecanismo de evaluación docente que consta de 2 tipos 

de instrumentos: Evaluación del estudiante a docentes y evaluación jerárquica 

del Director de Carrera a docente. La evaluación se lleva a cabo cada semestre 

y recoge información acerca del desempeño docente en aspectos pedagógicos, 

administrativos y vinculación con el medio.  

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la enseñanza 

La dotación de recursos materiales es suficiente para atender la cantidad de 

estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del equipamiento y las 

instalaciones es muy apropiada para satisfacer las demandas de los 

estudiantes.  

La Carrera está preocupada de la renovación de equipamiento y mejoramiento 

de las instalaciones. Se dispone de equipamiento actualizado y comparable con 

los recursos habituales en el mundo laboral, lo cual es una de las garantías de 

calidad en la formación del estudiante. 

FORTALEZAS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. La Institución cuenta con una estructura organizacional, administrativa y 

financiera adecuada para el logro del Perfil de Egreso de la carrera.  

2. Existen política y mecanismos formales, que garantizan la sustentabilidad 

y disponibilidad de recursos financieros para la carrera. 

3. Se evidencia un cuerpo directivo cercano, activo y preocupado por el buen 

funcionamiento de la unidad y el bienestar del cuerpo docente, alumnado 

y egresados. 

4. La carrera cuenta con un cuerpo docente adecuado en número, calificado 

e idóneo para el desarrollo Plan de Estudios y el logro del Perfil de Egreso.  

5. Se constata la existencia de infraestructura y recursos adecuados para la 

enseñanza, lo que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
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plan de estudios. En el área tecnológica, posee equipamiento propio con 

variados talleres con equipos aptos para la formación estudiantil. 

DEBILIDADES CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. No se pudo verificar la aplicación de la actual Política de Desarrollo 

Docente, conducente a mejorar las condiciones de contratación, 

categorización y perfeccionamiento de los académicos. Se reconoce que 

existe preocupación de la Vice Rectoría Académica y de la unidad por 

formalizar e implementar la política.  

2. La provisión de la biblioteca es baja en cuanto a títulos. Aunque esto se 

suple con la biblioteca digital. El porcentaje de bibliografía básica de la 

carrera alcanza al 70% y la complementaria al 62%. Es importante 

informar y capacitar tanto a alumnos como docentes en el uso de ella.  

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

Los propósitos de la Carrera Artes Visuales de la Universidad UNIACC se 

encuentran claramente definidos en el Perfil de Egreso. Estos están expresados 

en forma de metas y objetivos verificables.  

Los propósitos son compartidos por todos los miembros de la Carrera y se 

difunden en diversas instancias a toda la comunidad. 

Integridad 

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 

académicamente satisfactorio. Las decisiones que se adoptan en la Carrera 
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están basadas en información válida y confiable acerca de las condiciones en 

que se desarrolla el Plan de Estudios.  

Existen procedimientos adecuados y conocidos para organizar y llevar a cabo 

los procesos relativos a toma de decisiones en los distintos niveles de 

operación. 

Proceso de Autoevaluación e Informe 

El proceso de Autoevaluación ha sido conducido con el apoyo y 

acompañamiento permanente de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

(DAC) y bajo los lineamientos de la rectoría.  

No se evidencia seguimiento al Plan de Mejora del proceso de Acreditación 

anterior.  

FORTALEZAS DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN: 

1. La Institución cuenta con propósitos definidos que se expresan en el 

Proyecto Educativo y se materializan en un Plan de Desarrollo Estratégico 

a los que la unidad adhiere 

2. Con el objetivo de mejorar la administración y gestión académica, la 

Universidad está implementando un proceso de Armonización Curricular, 

mediante un Modelo Educativo en base a Aprendizajes Esperados con un 

enfoque humanista. 

3. UNIACC ha avanzado en una estructura y política de Aseguramiento de 

Calidad que tiene como objetivo la mejora continua y la capacidad de 

autorregulación de la institución, facultades y escuelas. 

4. Como herramienta de apoyo a la Política de Calidad se está 

implementando una metodología de Sistema de Lecciones Aprendidas 

(SILA), basada en el aprendizaje de los errores. 
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5. Tanto la Institución como la Escuela cuentan con los canales adecuados 

para que los docentes y alumnos pueda acceder a la información tanto 

reglamentaria como académica que requiera. 

6. Se destaca el nivel de resiliencia de la institución y especialmente de la 

unidad, ya que pese a la no obtención de la Acreditación Institucional el 

año 2011, han continuado con su proceso de desarrollo académico y 

entrega de un correcto servicio a sus alumnos. 

DEBILIDADES DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN:  

1. El Informe de Autoevaluación se orienta fuertemente a la descripción de 

los resultados de la información de opinión. Se evidencia poco nivel de 

análisis en la identificación de fortalezas y debilidades.  

2. La unidad no realizó un seguimiento formal y sistemático al Plan de 

Mejora del proceso de Acreditación anterior. Si bien hay varias acciones 

que se han realizado, aún quedan aspectos pendientes por mejorar. 

POR LO TANTO,  

10. 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 Artes Visuales de la Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación - UNIACC, que conduce al título de Artista 

Visual y al grado académico de Licenciado(a) en Artes Visuales, impartida 

en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y modalidad Presencial, por 

un plazo de 3 años, desde el 11 de octubre de 2016 hasta el 11 de 
octubre de 2019. 
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b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Artes Visuales de la Universidad 

de Artes, Ciencias y Comunicación – UNIACC 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. 

 

 

 

José Korn Bruzzone 

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

 

  

  

Álvaro Vial Gaete 

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


