
	

	
1 

 

 

 

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 449 

CARRERA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETARIADO BILINGÜE 

UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN - UNIACC 

SANTIAGO 

NOVIEMBRE  2016 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
2 

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 449 

Carrera de Traducción e Interpretariado Bilingüe 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 07 de noviembre 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 Traducción e Interpretariado Bilingüe 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 36 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

18 de noviembre de 2010, que acredita la Carrera de Traducción e 
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Interpretariado Bilingüe de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – 

UNIACC, por un plazo de 3 años. 

6. El Acuerdo de Reposicion Nº 09 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

19 de enero de 2011, que rechaza el recurso de reposición presentado por la 

Carrera de Traducción e Interpretariado Bilingüe de la Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación - UNIACC, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 

36 y se mantiene el plazo de acreditación otorgado a 3 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Traducción e Interpretariado 

Bilingüe de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC, 

presentado con fecha 22 de julio de 2016. 

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

la visita efectuada los días 29, 30 y 31 de agosto de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 20 de septiembre de 2016. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 23 de septiembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

10. 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  
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El Perfil de Egreso, (en adelante, PE), es coherente con la misión 

institucional y con la naturaleza y el proyecto académico de la unidad y 

conocido por todos los actores. Participaron en su elaboración del PE los 

docentes y el cuerpo directivo de la Carrera de Traducción en Interpretariado 

Bilingüe Español Inglés de la Universidad de Artes Ciencias y Comunicación, 

UNIACC (en adelante la Carrera). En la etapa de validación participó el 56,16% 

del total de estudiantes declarado para 2016; en ambos procesos no se 

incluyeron evaluadores expertos internos y externos. Tampoco consta la 

participación directa de empleadores en la elaboración del perfil, que si fueron 

consultados para la validación del mismo. 

En 2014 la Carrera actualizó el PE y la Malla Curricular con el objetivo de 

incorporar nuevas demandas del entorno al traductor profesional; se integraron 

al Plan de Estudios actividades curriculares orientadas a la edición de textos, 

sub-titulación audiovisual, uso de recursos tecnológicos en la traducción y 

cultura inglesa, que reemplazaron a una oferta de cursos electivos que 

contemplaba el currículo anterior. Se reforzaron las áreas de mayor dificultad 

para los estudiantes, el manejo del idioma inglés y las mayores necesidades de 

especialización requeridas para el desempeño laboral. 

Estructura Curricular 

La estructura curricular formulada en el Plan de Estudios responde 

adecuadamente a los desafíos del mercado laboral, según declararon 

egresados, empleadores y tutores, ya que posibilita el uso de tecnologías y de 

diversas técnicas de traducción, aspecto que fue valorado positivamente por 

tutores de práctica y empleadores durante la visita de los pares evaluadores. 

Se trata de una estructura curricular rígida, por cuanto no posee ramos optativos 

o electivos que permitan al estudiante profundizar en áreas propias de interés. 

Los alumnos disponen de tiempo para desarrollar estrategias de 

autoaprendizaje, favorecidas por la infraestructura disponible en la Carrera. 
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Los métodos asociados a la perspectiva aprender – haciendo, posibilitan el 

compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje de contenidos, 

habilidades y actitudes definidos en los objetivos de las asignaturas y 

privilegiados en el PE. 

Los egresados consultados en la visita de los pares evaluadores, manifestaron 

la necesidad de aumentar las prácticas presentes en el currículum, una interna 

y otra profesional.  

En materia de las prácticas, se constató en el IAI y en la visita de los pares 

evaluadores la necesidad de formalizar, incorporando los recursos que sean 

necesarios, los mecanismos de seguimiento y retroalimentación que se aplican 

en dichas instancias, especialmente en lo concerniente a las relaciones 

existentes con el medio, en los trabajos de retroalimentación.  

El Plan de Estudios  

Para la consecución del PE, la Carrera formuló un Plan de Estudios basado en 

tres ejes de formación: (1) formación general, (2) formación en lengua inglesa y 

(3) formación profesional, cada uno de los cuales aporta coherentemente 

saberes, habilidades y actitudes según las demandas del perfil, los propósitos 

del programa y el modelo de formación institucional. 

La puesta en marcha del nuevo Plan de Estudios 2014 demandó la 

implementación de un sistema de equivalencias y la puesta en marcha de un 

Diplomado compuesto por los nuevos cursos que se crearon orientado a los 

estudiantes que ingresaron antes de 2014 con el fin de igualar sus competencias 

con las que se esperaba formar a los nuevos ingresos. 

Efectividad del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

El cuerpo directivo de la Carrera cuenta con diversos mecanismos de 

evaluación permanente de los avances de los estudiantes a nivel individual y 
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grupal, con respecto al cumplimiento de los objetivos de los cursos y de los 

talleres que forman parte del Plan de Estudios. 

La Carrera ha establecido métodos de nivelación para atender las carencias 

lingüísticas de los estudiantes, orientado al logro de mejoras en el aprendizaje 

de los contenidos y habilidades lingüísticas básicas en los Talleres de 

Traducción e Interpretariado. 

La Carrera aborda el desafío de ayudar a los estudiantes que ingresan para que 

obtengan un mayor rendimiento académico y que reduzcan sus carencias 

originales; para evaluar su dominio de la segunda lengua se realiza una 

evaluación diagnóstica al inicio de la Carrera, con el fin de establecer estrategias 

de nivelación mediante dos talleres para cada cohorte, más algunos talleres que 

están integrados al Plan de Estudios y poseen distintas metodologías; se trata 

de formas de trabajo personalizado que considera, además de las falencias 

detectadas, los distintos ritmos de aprendizaje y las necesidades reales de cada 

estudiante. 

Tales mecanismos evaluativos no cuentan con una formalización y/o 

sistematización efectiva que exprese los niveles de logro en la progresión de los 

aprendizajes, ya sea de contenidos, habilidades y actitudes. Esto implica, entre 

otros aspectos, construir un cronograma, establecer objetivos de aprendizaje 

para cada nivel, establecer estrategias remediales cuando fuere necesario, con 

sus respectivas modalidades de financiamiento, asignación de 

responsabilidades y determinación de procedimientos más o menos 

estandarizados.  

Resultados del proceso de Formación 

Considerando que la admisión es abierta y universal, la Carrera ha dispuesto 

de procesos de nivelación adecuados para asumir las brechas lingüísticas, 

culturales y sociales de los estudiantes, mediante la incorporación de talleres 

de nivelación en la malla curricular.  
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Esto deja en evidencia la adecuación del perfil de egreso, la secuencia de los 

cursos y los contenidos a los rasgos específicos de la población que atiende. 

En este contexto, alcanzan mayor significación los altos índices de aprobación, 

que han ido en aumento en los tres últimos años, alcanzando un 89% en los 

estudiantes que se han mantenido en la Carrera, por cuanto es indispensable 

tener en cuenta que la deserción también ha ido en aumento, alcanzando un 

índice en torno al 28,9%.  

Se han establecido mecanismos de acompañamiento ante la posibilidad de 

deserciones académicas, entre los que se cuenta atención personalizada y/o 

tutorías por parte de la dirección de la Carrera, ayudantías y la posibilidad de 

rendición de exámenes de repetición. Esta última estrategia no ha sido bien 

valorada por los académicos.  

Respecto a las tasas de aprobación de los estudiantes de la Carrera, se 

desarrollaron estrategias personalizadas de nivelación aplicadas a los 

estudiantes. Sin embargo, pese a que la Carrera ha establecido sistemas y/o 

estrategias remediales para mejorar las tasas de aprobación, los resultados solo 

variaron de un 13 a un 11%.  

Esta situación se expresa en que en tres períodos (2009 a 2011), menos de un 

20% de la cohorte correspondiente se titulaba en el tiempo estipulado, cuestión 

que necesita ser atendida por la Carrera mediante políticas específicas, las que 

debieron reflejarse en el Plan de Mejora resultante del proceso de 

autoevaluación.  

Según testimoniaron los docentes durante la visita de los pares evaluadores, 

las estrategias implementadas por la UNIACC en general y por la Carrera en 

especial, han impactado positivamente en el rendimiento de los estudiantes. 

Sólo manifestaron su disconformidad con la repetición de exámenes. 
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Vinculación con el medio 

Una de las fortalezas de la Carrera es la relación del cuerpo docente con el 

medio profesional, puesto que algunos se desempeñan en el campo laboral. 

Esta vinculación permite resolver, en alguna medida, el establecimiento de 

contactos entre estudiantes y profesionales de las distintas empresas e 

instituciones que constituyen algunas de las principales fuentes laborales.  

Se conoció, a propósito de la visita de los pares evaluadores, el establecimiento 

de actividades de extensión, como charlas, celebraciones del día del traductor, 

ferias de captación de empresas para el desarrollo de la práctica, testimonios 

de egresados. Al momento de la visita se estaban gestionando dos convenios 

de cooperación con instituciones nacionales, basados en la experiencia previa 

de contactos asistemáticos con entidades como la Casa Museo Frei, el Instituto 

Chileno Norteamericano de Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, 

Agencia de Traducción e Interpretariado Mundo Chile, entre otras.  

En la visita de los pares evaluadores, el 40% de los académicos manifestaron 

que no se fomenta la participación de todos los profesores en este tipo de 

actividades, que responden más bien a iniciativas emergentes que a un plan 

sistemático de monitoreo del entorno que facilite la participación del sector 

profesional y académico en materias de actualización o revisión de contenidos 

del Plan de Estudios.  

FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. La Unidad posee propósitos, misión y visión declarados y alineados con 

los institucionales.  

2. La Carrera establece sus procesos en función de un Perfil de Egreso 

explícito, validado y actualizado en el último período por los órganos 

colegiados competentes, debidamente socializado dentro de la 

comunidad. 
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3. La actualización del Plan de Estudios generó una red de cursos que están 

claramente definidos y organizados en una secuencia curricular 

consistente con las demandas del perfil de egreso. Se incorporaron 

nuevos cursos referidos a la edición de textos, subtitulación audiovisual, 

uso de recursos tecnológicos en la traducción y cultura inglesa, dando 

paso a la incorporación de tendencias y avances actuales del 

conocimiento pertinentes a este campo disciplinar. 

4. La estructura curricular satisface las expectativas de los estudiantes, 

quienes consideran que la Malla es adecuada y delimita los objetivos de 

aprendizaje correspondientes a la naturaleza epistemológica de los 

contenidos y las habilidades y actitudes que se espera desarrollar en los 

estudiantes. 

5. Aumentaron las tasas de aprobación durante los tres últimos años, 

llegando a un 89% en el año 2015, lo cual puede deberse a la 

implementación de mecanismos de apoyo docente que reflejan un trabajo 

sistemático de la Universidad y de la Carrera para ayudar a los 

estudiantes que ingresan, con la finalidad de que logren superar las 

carencias iniciales. Además, se aplica un sistema de monitoreo 

permanente para apoyar el logro de los niveles de proficiencia en el uso 

del idioma, con ayudantías permanentes, además de talleres tendientes 

a la formación de habilidades “blandas” y de inserción laboral.  

6. El modelo pedagógico implementado en las asignaturas del Plan de 

Estudios presenta una alta valoración de todos los actores. También las 

estrategias remediales que se han aplicado para reducir los porcentajes 

de reprobación. Lo anterior se refleja en los resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes hacia sus profesores y en el 

reconocimiento, por parte de todos los actores, de un buen clima laboral 

en las actividades de la Carrera. 
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7. Los estudiantes tienen una alta valoración de los profesores que les hacen 

clases. La mayor parte de los docentes cuenta con vinculaciones con el 

medio profesional que enriquece el trabajo con los estudiantes. 

8. Los recursos puestos a disposición de los estudiantes para la 

autoformación y complementación de los aprendizajes formales 

adquiridos en la evolución del Plan de Estudios manifestaron ser 

adecuados y con resultados positivos, especialmente en lo que concierne 

al compromiso que los estudiantes tienen con respecto a su propia 

formación.  

DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. En función del permanente cambio de los ejes culturales y áreas 

productivas que surgen del entorno, tanto a nivel nacional como 

internacional, se constata la falta de una metodología sistemática, con 

procedimientos, protocolos y normas, que asegure una revisión periódica 

de actualización de los contenidos del Plan de Estudios y del Perfil de 

Egreso, en conjunto con el medio profesional (no sólo los docentes del 

programa) y con la participación de pares externos expertos en la 

especialidad. 

2. Con el fin de uniformar procesos para facilitar las decisiones, se hace 

necesario intervenir los programas de las asignaturas con el fin de 

estandarizar la formulación de las bibliografías mínimas y 

complementarias, evaluar su pertinencia y actualización en virtud de los 

ejes epistemológicos y los objetivos de las actividades curriculares y de la 

evolución de las disciplinas  

3. Se apreció la necesidad de contar con mayor información acerca de los 

egresados, obtenida mediante protocolos y procedimientos de mayor 

formalización y profundidad.   
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4. La Carrera manifiesta un alza en las tasas de retención en Primer Año. 

No obstante lo anterior, una deserción cercana al 30% representa un 

desafío que la Carrera debe considerar en vistas de la viabilidad del 

proyecto educativo que sustenta. El equipo de académicos manifestó su 

preocupación por la cifra de deserción registrada en 2015 (28,9%).  

5. Se debe avanzar hacia la redacción, implementación, socialización y 

puesta en vigencia de un reglamento de práctica que sea consistente con 

la centralidad que tiene en este proceso el trabajo autónomo de los 

estudiantes y la importancia formativa de la actividad que le asignan 

algunos actores. Este reglamento debe regular, a lo menos, las formas 

como se vinculará la unidad con los centros de práctica, los objetivos de 

este tipo de actividades, tiempo de permanencia efectiva, productos 

procedimientos evaluativos esperados.  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura organizacional, administrativa y financiera 

Las condiciones de operación de la Universidad, Facultad y Carrera están 

regulados, son de público conocimiento y existen canales de información, 

comunicación y participación que funcionan en todos los niveles, sobre la base 

de una cultura de servicio. 

En la Carrera la mayor parte de la gestión recae en la figura del Director (a), que 

se apoya en un (a) Secretario (a) Académico (a), ambos profesionales en 

régimen de jornada completa, los que se suman a un profesor que tiene la 

misma dedicación horaria. Lo anterior implica la centralización de las funciones 

en la Directora, que según se expresa en el IAI concentra 16 funciones, una 

más que la Secretaria Académica, lo cual puede significar que ámbitos tales 

como las prácticas profesionales, la vinculación entre los centros de práctica y 
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la Carrera, el contacto con egresados y empleadores, el análisis del medio, entre 

otros aspectos, no sean adecuadamente abordados, ya que es una de las 

muchas tareas que debe realizar el cuerpo directivo, que además realizan 

tutorías y docencia. 

Todos los actores reconocen las calificaciones, compromiso y disposición del 

equipo de gestión de la Carrera, cuyas atribuciones y funciones están 

reglamentadas y son de público conocimiento. En materia de estructura 

decisional, en la UNIACC existe un régimen estamental, donde cada 

organización resuelve de los modos y atribuciones establecidas en los 

reglamentos y estatutos. Existe una opinión y juicio positivo de los diversos 

actores acerca de la idoneidad de los directivos, como es el caso de la Decana, 

Directora y Secretaria Académica. 

Existen mecanismos de participación y comunicación de los docentes de la 

Carrera, particularmente a nivel de sugerencias y recomendaciones para el 

funcionamiento de la Unidad.  

A nivel de estudiantes, ellos tienen acceso y comunicación con docentes y 

directivos de la Carrera; así es como plantean situaciones puntuales de 

operaciones y recursos que estiman necesario resolver para normalizar su 

proceso de aprendizaje.  

Se constató en la visita de los pares evaluadores, la existencia de buenas 

relaciones entre los profesores, además de un positivo clima laboral. 

Recursos humanos 

Más del 80% de la planta corresponde a profesores contratados a honorarios, 

que realizan aproximadamente cuatro quintos de las horas de docencia. Esto 

valoriza la consideración que tienen diversos actores de que se trata de un 

equipo consolidado y comprometido 
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No existen académicos con grado de doctor en el equipo de profesores, 

repartiéndose en porcentajes equivalentes, algunos que poseen el grado 

académico de magíster y otros que son licenciados y titulados. 

En la Carrera se aplica un proceso de provisión docente sistemático en términos 

procedimentales, que incluye reclutamiento, selección, contratación e 

inducción. Esto permite contar con académicos calificados para la docencia que 

impartirán. 

Tanto en el IAI y en la visita de los pares evaluadores se conoció la existencia 

de una política institucional de perfeccionamiento del cuerpo docente que, 

según lo informado durante la visita de los pares evaluadores, se aplicará a 

cabalidad a partir del año 2017. Al respecto, se observó que algunos docentes 

de la Carrera han desarrollado un Diplomado de Pedagogía para la Educación 

Superior, que es parte de la mencionada política y que se han dictado algunos 

cursos o talleres en el mismo tenor a cargo del CDD, organismo creado para 

acompañar y capacitar a los profesores que dictan clases en la Universidad. 

No se cumplió un aspecto del Acuerdo de Acreditación Nº 36/2010, referido a 

una “pasantía académica profesional internacional”, que en el informe de visita 

de los pares evaluadores se registró como un proyecto no concretado y que 

tampoco fue considerado en el plan de mejora. En el IAI no se consignó el 

abandono temporal de este proyecto, por lo que no existe documentación que 

valide tal abandono, ni razones que lo justifiquen. 

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para atender a los 

146 estudiantes de la Carrera y la calidad del equipamiento y las instalaciones 

es apropiada para satisfacer las demandas de los estudiantes.  

El equipamiento computacional es actualizado en lo que se refiere a hardware, 

lo que facilita la resolución de las necesidades de los 146 alumnos de la Carrera, 
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al ser distribuidos en secciones para el mejor aprovechamiento de los talleres y 

cabinas de traducción.  

Destaca el esfuerzo desplegado para actualizar los softwares propios de la 

especialidad, entre los que destaca el programa Trados, ampliamente utilizado 

en el campo laboral.  

El equipamiento computacional es de última generación y existe en cantidad 

suficiente para atender la demanda de los estudiantes. Las dependencias 

académicas de los docentes están conformadas por espacios físicos de uso 

individual y grupal, los que están equipados con computadores e impresoras.  

Respecto a los recursos bibliográficos, se constató en el IAI y en la visita de 

pares la necesidad de mejorar y actualizar las coberturas de bibliografía mínima 

de las actividades curriculares  

FORTALEZAS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. La Carrera cuenta con un cuerpo docente con experiencia en el campo 

profesional, lo cual enriquece la docencia, con un alto compromiso con 

los estudiantes, la Carrera y la Institución y que trabajan en un clima 

laboral fraterno. 

2. Los  profesores mayoritariamente se encuentran en  régimen de contrato 

a honorarios, calificados, vinculados con el medio,  comprometidos con la 

docencia universitaria, con el clima laboral y con la entrega de una 

docencia de calidad, estableciendo una relación educativa cercana con 

los alumnos.  

3. Se cuenta con infraestructura y recursos para el aprendizaje, que 

permiten prever el adecuado cumplimiento de los objetivos del plan de 

estudios. 
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DEBILIDADES DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. No se evidencia un programa formal y sistemático de perfeccionamiento 

que proyecte un fortalecimiento y crecimiento del cuerpo académico, ni 

políticas de inclusión de más docentes en régimen de jornada. 

2. Se requiere la aplicación de una Política de Categorización Docente 

permanente, continua y conducente al fortalecimiento y crecimiento del 

cuerpo académico, acompañado de políticas encaminadas a la 

generación de una carrera académica, con requisitos y procedimientos 

claros, socializados entre todos los actores, con los debidos procesos de 

calificación y asignación de recursos económicos respectivos. No se 

evidencia en el Plan de Mejora, IAI y visita de pares, una política que 

apunte a aumentar la planta, lo que amenaza la sustentabilidad del 

proyecto educativo 

3. Si bien se observa que la Dirección y docentes de la Carrera están 

preocupados por la renovación del equipamiento y mejoramiento de las 

instalaciones y títulos de biblioteca, es conveniente disponer de una 

política de renovación e inversión sistemática en este ámbito. 

4. Cabe mencionar que durante la visita de los pares evaluadores, los 

docentes manifestaron desconocer los criterios aplicados en la evaluación 

efectuada por la Dirección, sobre todo que entre tales aspectos se aplica 

uno referido a la vinculación con el medio, factor que no es posible de 

llevar a cabo por docentes a honorarios. Pese a lo anterior, resultaron bien 

evaluados en este criterio, pero desconocían bajo qué premisas habían 

sido evaluados. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 
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Respecto a los propósitos 

La Unidad cuenta con una declaración explícita de misión, visión y propósitos 

que ha orientado la definición de su PE. Los propósitos de la Carrera están 

claramente definidos y expresados en forma de metas y objetivos verificables. 

De esta manera, la Unidad presenta una visión y misión claramente alineadas 

con las de la Institución, además de ocho objetivos que se transforman en 

orientadores del proceso de formación. Cabe destacar que los propósitos son 

compartidos por todos los miembros de la Carrera y se difunden en diversas 

instancias a toda la comunidad. 

Los docentes y directivos de la Carrera conocen el grado en que se están 

logrando los propósitos y manifiestan tener claros antecedentes acerca de los 

avances de la actividad de formación.  

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, lo que se encuentra avalado por agentes clave 

que participaron del proceso.  

Las decisiones que se adoptan en la Carrera están centralizadas en la figura de 

la directora quien, desde su experiencia profesional y la consulta a diversos 

agentes, opera con acciones que pretenden mejorar las características de la 

Carrera, tanto en aspectos administrativos como académicos.  

A pesar de que efectivamente la toma de decisiones está presente en la Unidad, 

no se pudo evidenciar la existencia de procedimientos permanentes y 

compartidos que permitan la sistematización de la información. 

Las reglamentaciones vigentes en la Carrera abarcan algunas esferas del 

quehacer del estudiante y del docente dentro de la institución universitaria. No 
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existen normas referidas a los procesos de práctica interna y externa, que 

permitan clarificar el proceso de inserción en los centros de práctica y 

homogenizar las características de las mismas, a la luz de los diferentes agentes 

y evidencias encontradas. 

Respecto al proceso de autoevaluación 

El proceso de autoevaluación de la Carrera fue coordinado por la Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad y realizado a partir del trabajo de un Comité local 

integrado por representantes de los estudiantes, los docentes, decano y 

directora de la Carrera, con el apoyo técnico de un representante de la Unidad 

de Análisis Institucional.   

El proceso de autoevaluación seguido por la Carrera ha identificado fortalezas 

y debilidades. Finalmente, ha establecido un Plan de Mejoramiento global 

acerca de algunas debilidades identificadas. 

Los pares evaluadores informaron inconsistencias estadísticas en los datos 

informados en torno a Recursos Humanos en los Formularios, Informe de 

Autoevaluación y CD y se apreció una falta de formalización de procedimientos 

y datos que no fueron incorporados en los documentos para el proceso de 

acreditación, específicamente para la visita de los pares evaluadores. 

FORTALEZAS DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. El proceso de autoevaluación consideró la mayor parte de los aspectos 

demandados para estos efectos. Durante la elaboración del IAI se 

desarrollaron actividades que comprometieron a representantes y actores 

clave signficativos de todas las áreas de desarrollo de la Carrera.  

2. La estrategia institucional de mejora continua proporciona un plan de 

acción y mejora, como vía de corrección de algunas de las debilidades y 

aspectos a mejorar, bajo la tutela directa y explícita de la Directora de la 
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Unidad. 

3. La información que se entrega a los potenciales estudiantes y postulantes 

a la Carrera es adecuada, completa y fidedigna con respecto a las 

características de los procesos académicos y de la formación. De esta 

manera, la Institución lleva a cabo un proceso de difusión de Carreras, 

planificado con suficiente anticipación, y que incluye ferias de promoción 

centralizadas de distintas carreras de UNIACC, folletería y página web. 

4. Existe una reglamentación centralizada y completa de los derechos y 

deberes de académicos y estudiantes, cuyo fin es regular el 

funcionamiento y los procesos propios de la gestión. Sin embargo, llama 

la atención que no existan reglamentos asociados a los cursos vinculados 

a la práctica interna y externa, a fin de resguardar el funcionamiento de 

los estudiantes fuera del ámbito de las aulas universitarias. 

DEBILIDADES DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. Respecto a los estudiantes, egresados y empleadores, el número de 

encuestados a propósito de la redacción del IAI no es estadísticamente 

significativo para la generación de conclusiones validadas 

estadísticamente, a lo cual se suma inexistencia de consultas al mundo 

externo con plena autonomía de la Carrera. 

2. El proceso de autoevaluación institucional no incorporó en el Plan de 

Mejora algunos aspectos pendientes del proceso de acreditación anterior, 

que figuran en el Acta de Acuerdo de Acreditación N° 36/2010, como por 

ejemplo, la llamada “pasantía académica profesional internacional”, que 

se estipuló como una actividad de carácter voluntario y promocional  y 

que no iba a ser incluida en la malla curricular de la Carrera. Tampoco se 

formalizó porque se descartó esta actividad, lo cual interfiere en el 

cumplimiento de acuerdos derivados del proceso de acreditación anterior. 
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3. Si bien existen políticas de gestión institucional, se constata la ausencia 

de reglamentos operacionales para procesos internos de la Unidad.  

 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
ESTABLECIDOS EN LA ACREDITACIÓN Nº 36 ANTERIOR. 

Se señaló en el acuerdo que el área de interpretariado debía tener una mayor 

ponderación en los requisitos de titulación, cuestión que no fue considerada a 

propósito del actual proceso de autoevaluación de la Carrera. 

Tampoco se aprecian avances en materia de mejorar la coordinaciuón y 

comunicación con los egresados, pese a que la Universidad ha establecido, por 

su parte, mecanismos en este sentido; llama la atención esta situación, 

considerando el clima que se da entre académicos y estudiantes durante la 

estadía de estos en la Carrera y que gran parte de los académicos desarrollan 

actividades en el ámbito profesional. 

Un aspecto clave no abordado es el que decía relación con “Estimular y facilitar 

el perfeccionamiento de los docentes de la carrera y aumentar las jornadas 

completas y medias jornadas”. Este aspecto no ha registrado avances 

significativos, lo que hace que la Carrera mantenga problemas con respecto a 

la necesaria coordinación con el ámbito externo, especialmente en lo 

concerniente a tutorías profesionales, y relaciones con los centros de práctica, 

entre otros. 

Respecto al perfeccionamiento de docentes, tampoco se aprecian avances en 

la Carrera, pero si en la Universidad.  

Se evidencian avances respecto del proceso anterior en cuanto al 

fortalecimiento del área de interpretariado, a partir de la actualización de la 

infraestructura y los recursos tecnológicos.  
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El Acta de Acuerdo de Acreditación N° 36/2010, en lo referido a la Dimensión 

de Perfil de Egreso y Resultados, señalaba la necesidad de definir 

procedimientos e instrumentos de evaluación formal, sistemática y objetiva, con 

el fin de conocer los niveles de logro de las capacidades, conocimientos y 

actitudes incluidas en el PE. Se requiere un mayor grado de formalización a 

través de la aplicación de una perspectiva de carácter sistémica en el diseño, 

aplicación y análisis de sistema evaluativo. 

El mismo acuerdo consignaba la necesidad de “Aumentar las relaciones con 

organismos que requieran los servicios de traducción y, especialmente, de 

interpretariado, para así aumentar los centros de práctica de los estudiantes”. 

Se advierten avances en el establecimiento de convenios de colaboración de 

prácticas profesionales, aunque es necesario establecer procedimientos 

reglamentarios internos de desarrollo y evaluación de la práctica profesional. 

POR LO TANTO,  

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el Consejo 

de Acreditación del área de Humanidades de la Agencia Acreditadora de Chile 

resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Traducción e Interpretariado Bilingüe de la 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC, que conduce 

al título de Traductor(a) e Interprete Bilingüe y al grado académico de 

Licenciado(a) en Lengua Inglesa, impartida en la ciudad de Santiago, en 

jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 3 años, desde el 

07 de noviembre de 2016 hasta el 07 de noviembre de 2019. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Traducción e Interpretariado 

Bilingüe de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – UNIACC 
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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. 
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