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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 464 

Carrera de Diseño Grafico 

Universidad Católica de Temuco 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 09 de diciembre 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 Diseño Gráfico de la Universidad Católica de Temuco 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 12 de agosto de 2016, 

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 Informe de Autoevaluación de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad Católica de Temuco, presentado con fecha 11 de agosto de 2016. 
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6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 05, 06 y 07 de octubre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 07 de noviembre de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 18 de noviembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

8. 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 

• El Perfil de egreso de la Carrera está revisado y validado por los 

órganos colegiados competentes y es conocido por los distintos 

estamentos de la comunidad universitaria y de la carrera.  

La organización del Plan de Estudios 

• El Plan de Estudios de la Carrera es consistente y está sustentado 

principalmente en fortalecer la disciplina desde la investigación de 

campo, propiciando la reflexión, la innovación y la responsabilidad ética 

frente a la sociedad. 

• Se reconoce la valoración que los empleadores otorgan a la educación 

interdisciplinaria e integral, la que está centrada en el pensamiento 

reflexivo y el desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes. 
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• El enfoque de una formación basada en competencias aporta 

instrumentos que favorecen la evaluación del avance curricular de los 

estudiantes, así como también el logro de los conocimientos previstos 

en el perfil de egreso. 

Los contenidos del Plan de Estudios 

• Los contenidos del plan de estudios se encuentran claramente 

definidos, tienen énfasis en la multi-culturalidad y el sello humanista 

cristiano, que sitúa a la persona como centro del proyecto educativo. 

• Existe en el Plan de Estudios una clara y concatenada descripción de 

los conocimientos, habilidades y valores actitudinales que se espera 

desarrollen  los estudiantes tanto en las asignaturas como en el proceso 

de titulación. Los programas de las distintas asignaturas son coherentes 

con los requerimientos que plantea el perfil de egreso. 

• Los contenidos de las asignaturas son acordes al Perfil de Egreso de la 

Carrera. Es preciso destacar que, a causa del ingreso abierto a la 

Carrera, no se condiciona un perfil de ingreso, y los estudiantes que 

ingresan a la Carrera presentan asimetrías en su formación de entrada. 

Ahora, las brechas de conocimientos que se producen en este caso son 

resueltas por medio de diferentes acciones remediales que imparte la 

Carrera, las que cubren tanto aspectos técnicos como también de 

desarrollo personal, apelando aquí a la formación humanista-cristiana 

que propicia la institución. Esto se desarrolla a través de orientación 

vocacional, nivelación de competencias básicas, apoyo al desarrollo de 

competencias genéricas y asesoría psicopedagógica, llevadas a cabo 

en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). 

Los Métodos Pedagógicos 
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• Los métodos pedagógicos aplicados en la docencia son adecuados y 

suficientes en cuanto a que los estudiantes adquieran las distintas 

competencias que la Carrera ha definido para su itinerario formativo. El 

concepto pedagógico matriz, el “aprender haciendo“, se constituye en el 

sello de la carrera y se manifiesta en el entusiasmo y compromiso visto 

en los estudiantes al acceder, desde un comienzo, a un trabajo práctico 

basado en el uso de laboratorios, estudios fotográficos y talleres, entre 

otros. 

• La metodología pedagógica desarrollada a partir del sistema modular 

aporta al proceso educativo, siendo coherente con la reflexión teórica 

que la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica de Temuco 

tiene como sello formativo. 

Cuerpo Académico 

• Los docentes de la Carrera constituyen un cuerpo académico de buen 

nivel, apropiadamente capacitado, movido por una alta motivación y 

compromiso con el proyecto educativo, y además vinculado con el 

medio. Se percibe un buen clima laboral; a los profesores preocupados 

por entregar una buena docencia y una relación estrecha y cercana con 

los alumnos.    

Actualización Curricular 

• El Perfil de Egreso y la Malla Curricular fueron desarrollados por el CEE 

(Comité Ejecutivo de Escuela) en el año 2008, a partir del resultado de 

reflexión del cuerpo académico del Departamento de Diseño y 

pensando en la apertura de la carrera en el año 2009. 

• Más recientemente, en 2016, se encomienda al Departamento de 

Diseño que realice un proceso de actualización curricular del Plan de 
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Estudios para Diseño Gráfico, de modo que se está actualmente en ese 

proceso, el que debiese concluir en septiembre del 2017.  

Criterios de Admisión 

• La Universidad Católica de Temuco maneja dos criterios de admisión: 

vía de admisión ordinaria (PSU) y especial. Cabe destacar la 

importancia que le da la Universidad al ranking de notas (40%), que 

sumado a un 10% de NEM, alcanza un 50% de las exigencias de 

ingreso para la carrera de Diseño Gráfico. Las restantes ponderaciones 

de postulación otorgan 25% para Lenguaje y Comunicación; 15% para 

Matemática; 10% para Historia y Ciencias Sociales, y 10% para 

Ciencias.  A este respecto, la Carrera cuenta con criterios claros y 

conocidos. 

• El promedio de puntajes de ingreso vía PSU en la carrera de Diseño 

Gráfico, entre el año 2009 y 2006, se encuentra en aproximadamente 

550 puntos, siendo 548,35 puntos el promedio exacto entre 2009 y 

2016. 

Progresión    

• Los procesos de progresión se encuentran claramente definidos en el 

currículo. En aquel se incluyen tanto contenidos como también talleres y 

cursos troncales.  

• Si bien se presentan leves fluctuaciones en la aprobación de primer año 

de la Carrera desde el 2009 al 2013, (entre 93 % y 80%), ya en 2014 

sobreviene una disminución en el porcentaje de aprobación, llegando a 

un 64%.  

• Respecto de la Retención de primer año, se observa una progresiva 

caída a partir del 2013, siendo el 2009 y el 2012 los años en que se 

tuvo una mayor cuantía. 
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Formación y desarrollo del Cuerpo Docente 

• Se constata que la carrera cuenta con un cuerpo docente muy 

comprometido tanto con el proyecto educativo como con los valores que 

inculca la institución. De hecho, los docentes funcionan como un 

Corpus académico. 

• Se valora que existan profesionales de distintas áreas, como sociología 

y antropología, los cuales aportan significativamente al sello de la 

carrera y de la institución. 

• Disciplinalmente, existe un porcentaje mínimo de docentes del área del 

diseño gráfico propiamente tal entre los pertenecientes a la planta. Por 

otro lado, la planta permanente es aún reducida, en claro contraste con 

la cantidad de profesores a honorarios. 

Seguimiento de los Procesos Formativos 

• La Institución cuenta con un sistema y mecanismos de información, con 

registros computarizados del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

manera complementaria, los alumnos cuentan con información vía 

intranet para acceder a ver notas, material de apoyo a la enseñanza, 

información financiera, sistema de mensajería profesor-alumno, etc. 

Este completo registro de información permite disponer de importantes 

datos estadísticos para evaluar avances y comparaciones cuando sea 

necesario y con la combinación de variables que se requiera. 

• La Carrera realiza un seguimiento de la implementación del Plan de 

Estudios, a través de reuniones de trabajo relativas al desarrollo 

modular del mismo, una vez al final de cada semestre académico. De 

esa manera, se plantea una integración de los contenidos 

fundamentales en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 
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Vinculación con el Medio 

• Desarrollo Académico: Se observa, como un potencial de futuro, que 

se pueda dar una vinculación desde el quehacer generado en los 

laboratorios de computación para el área audiovisual. Dicha vinculación 

pudiera tratarse de servicios externos, proviniendo desde una mirada 

proyectual. 

• Perfeccionamiento docente:   A nivel de Perfeccionamiento docente, 

la institución plantea en su modelo formativo la importancia del 

aprendizaje para toda la vida, poniendo el foco en ampliar las 

oportunidades de aprendizaje de los egresados, y favoreciendo la 

formación y un mejoramiento permanente de las personas. El 

organismo encargado de cumplir estos propósitos es la Dirección de 

Educación Continua.  

• Contactos con el Medio Externo: Ante la demanda de la institución 

respecto de que todo programa debe surgir de un diálogo fértil con el 

ámbito profesional y en permanente vinculación con el medio 

productivo, la Carrera plantea que falta implementar aún una 

sistematización de iniciativas y acciones conducentes a vinculación con 

el medio productivo y profesional real.                            

• La Carrera plantea que, a partir de tercer año de estudios, 

concretamente del módulo VIII al X inclusive, los estudiantes se 

conecten con actores del ámbito productivo, social y cultural de la 

Región, y de ese modo propiciar el desarrollo de proyectos de diseño 

que tengan   pertinencia  en la región. 

• La Carrera no ha establecido un proceso regular de participación del 

sector profesional en materias de planificación, desarrollo o revisión de 

contenidos del Plan de Estudios. Tanto los docentes de la Carrera como 
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los propios estudiantes entregan opiniones críticas y recomendaciones 

orientadas a mejorar el currículo de la Carrera. 

• El Programa de Artesanía (PA), perteneciente del Departamento de 

Diseño, y a cargo de la Diseñadora y Magíster en Diseño Industrial del 

Politécnico de Milán, Leslie Palacios, representa un valor conocido para 

la comunidad en el ámbito de la preservación, la investigación y difusión 

del Patrimonio cultural de la IX Región de la Araucanía, poniendo en 

relieve el innegable potencial del Diseño en relación a la Artesanía.  

FORTALEZAS DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS: 

1. Actualización del Perfil de Egreso: Existe un perfil de egreso 

debidamente validado, revisado y actualizado periódicamente por los 

órganos colegiados competentes, tanto desde la unidad como desde la 

institución, el que es además conocido por los distintos estamentos de 

la comunidad académica. 

2. Vinculación formal con el medio profesional: Se valora la impronta 

“Zona Macro Sur”, como un eje conductor que guía y define el sello y el 

quehacer de esta Universidad, con una clara vocación orientada al 

servicio público. Este vector es estructural del modelo educativo, y 

traspasa todos los estamentos de la institución, desde la alta dirección 

hasta los mismos estudiantes. 

3. Se valora que la carrera considere a la región como un laboratorio, un 

nexo desde lo teórico a lo práctico, especialmente cuando se 

complementa con prácticas y metodologías de aprendizaje y servicio. El 

itinerario formativo de la carrera no es tan sólo academicista, sino que 

se focaliza poderosamente en la componente regional. 

4. Plan de Estudios: Los contenidos del Plan de Estudios están 

claramente definidos, tienen sus centros en la Multi-Culturalidad y el 
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sello humanista cristiano, que sitúa al estudiante como persona 

depositaria del proyecto educativo. 

5. Se reconoce el valor que tiene para los empleadores la educación 

interdisciplinaria, centrada en el pensamiento reflexivo y el desarrollo de 

las habilidades blandas en los estudiantes.  

6. La incorporación de la estrategia de Aprendizaje-Servicio (A+S) 

contribuye a hacer más consistente el vínculo de la comunidad 

académica con organizaciones comunitarias, instituciones, 

desarrollando en aquellos el sello institucional del servicio a la 

comunidad, desde el Diseño. 

DEBILIDADES DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS:  

1. Validación y actualización del Perfil de Egreso: Se constata que aún 

no existe una metodología sujeta a protocolos y normada en forma 

adecuada que permita asegurar una revisión y actualización periódica y 

sistemática del perfil de egreso. El actual Plan data del 2008 y su 

revisión 2016 (8 años entre inicio y revisión). 

2. Seguimiento de los egresados: No se cuenta con un sistema que 

asegure una mayor formalización y profundidad del seguimiento de los 

egresados de la carrera.  

3. Vinculación formal con el medio profesional: Se observó ausencia 

de un  diseño e implementación de  una relación estable y constante 

con el sector de empleadores locales, así como con profesionales de un 

nivel reconocido, que apunte a formar una suerte de comité 

empresarial. 

4. Continuidad de estudios:  Se constata que las iniciativas en formación 

continua para egresados y titulados aún son incipientes, y no 
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representan una alternativa real ni menos consistente que garantice una 

actualización profesional de calidad a los egresados de la ca rrera. 

5. Malla curricular: Los estudiantes declaran que en el plan común de la 

malla curricular hay una mayor presencia de cursos que alimentan a 

Diseño Industrial, en contraste con la Carrera de Diseño Gráfico. Por 

otro lado, el sistema modular, más allá de sus bondades a nivel de 

integración de aprendizajes, resta flexibilidad al avance en el currículo. 

6. La Retención de primer año: se observa irregularidad desde los inicios 

del Programa, siendo la más bajo el 2009, con un 58% y el 2011, con 

un 60%; en el 2013 hay un repunte, con un 77,8 %, para volver a caer 

el 2014 a un 64,3 %. La Retención al cuarto años de cohorte (2012) cae 

a un 41,7 %  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La institución aporta una estructura que garantiza claridad, orden y 

sistematización de los distintos procesos académicos.  

• Los mecanismos de información y participación responden a una cultura 

de servicio, dando respuesta a los requerimientos para un apropiado 

funcionamiento de las variadas actividades académicas propias de la 

carrera.  

• La Carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico de 

excelencia, con conocimientos prácticos de la disciplina y el campo 

laboral. La calidad de los mismos es altamente apreciada por los 

diferentes estamentos consultados, destacando su compromiso con los 

estudiantes y la institución. 
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• Se constata que la Carrera cuenta con un cuerpo docente debidamente 

coordinado y comprometido con el proyecto educativo planteado y con 

sus estudiantes. Esto es destacado a través de la estructura modular 

que tiene el itinerario formativo de Diseño Gráfico. 

• La unidad goza de cierto nivel de autonomía para la toma de decisiones 

en el plano de la docencia.  

• A nivel presupuestario, la escuela depende del nivel central de la 

institución, que prioriza la asignación según el Plan de Desarrollo de 

Facultad y los planes operativos de cada carrera. El departamento de 

diseño no posee una estructura propia prestadora de servicios externos 

o una oferta de Diplomados o posgrados que porten con excedentes 

que otorguen cierta libertad económica para concretar proyectos de 

manera autónoma. 

Las calificaciones del Cuerpo Directivo 

• Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están definidas con 

claridad. El modelo ha sido internalizado y ajustado a los propósitos 

institucionales, y proporciona el contexto para la definición adecuada de 

normas y funciones.  

• El Cuerpo Directivo de la Carrera está debidamente organizado y 

pertenece a una orgánica de trabajo conocida e institucionalmente 

incorporada en el modelo UCT, que es parte sustancial en el ADN de la 

comunidad académica de la institución.   

• Los directivos tienen las calificaciones necesarias para desempeñar de 

manera eficaz y eficiente los cargos que ocupan. Han adquirido 

experiencia en diversos niveles de gestión de la Carrera y, en lo 

profesional, cuentan con los antecedentes apropiados para gestionar 

sus áreas con efectividad. 
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 Los mecanismos de participación y comunicación en la Comunidad 
Académica  

• Existe participación y comunicación de los docentes de la Carrera, 

particularmente a nivel de sugerencias y recomendaciones para la 

mejora de procesos y procedimientos. En el nivel de estudiantes, ellos 

tienen fácil y rápido acceso y comunicación con docentes y directivos 

de la Carrera, cuando plantean situaciones puntuales de operaciones y 

recursos que estiman necesario resolver para normalizar su proceso de 

aprendizaje y prácticas.   

Los mecanismos adecuados para garantizar la disponibilidad de 
recursos y su asignación eficaz. 

• Es la Vicerrectoría de Administración y Asuntos Económicos la unidad 

encargada de establecer y hacer ver las normas para la administración 

financiera de las Facultades, Escuelas, Departamentos y Carreras.  

• El Director de Escuela de Diseño es el encargado de ejecutar el 

presupuesto de acuerdo a los montos asignados a cada actividad 

planificada en el presupuesto anual y el desglose de sus distintas 

partidas. 

• Existen mecanismos claros y apropiados que permiten organizar el 

presupuesto y llevar además un control presupuestario. 

 Tamaño y composición de los Recursos Humanos 

• Se constata que la carrera está dotada de un cuerpo docente 

coordinado y comprometido con el proyecto educativo y sus 

estudiantes. Esto se destaca en la estructura modular del itinerario 

formativo. 
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• El cuerpo docente estable, por otro lado, es valorado por sus 

estudiantes por su nivel de conocimientos y su calidad humana en las 

relaciones interpersonales. 

• Se constata que la cantidad de docentes de jornada sumada a la 

dotación de profesores part-time, es suficiente como para cumplir con 

los requerimientos del Plan de estudios de la Carrera. Sin embargo, la 

cantidad de docentes – jornada no es suficiente como para abordar 

proyectos de buen nivel en ámbito de investigación formal e innovación.  

• Los estudiantes valoran la cercanía y dedicación de sus docentes, lo 

que aporta a un clima de Escuela, que se considera un valor que 

cataliza de alguna manera la productividad creativa. 

Mecanismos de evaluación de la carrera 

• Respecto del seguimiento y de la Evaluación de los docentes, el 

instrumento principal es la Encuesta de Opinión del Desempeño 

Docente (EODD), la que se aplica al final del cada semestre, de modo 

que los estudiantes respondan por la web de la Universidad.  La 

Dirección, a partir de esta encuesta, puede incidir en mejorar 

sistemáticamente el desempeño de los profesores, en aspectos como: 

metodologías, preparación, interacción con estudiantes, evaluación y 

administración. 

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• La Carrera aplica un Programa de Perfeccionamiento Académico 

Institucional, con su respectivo reglamento, el que regula todos los 

procedimientos homónimos y define los derechos y deberes de la planta 

docente permanente. El Programa está claramente establecido por la 

institución, y permite postular contra aprobación por parte del Consejo 

de Facultad, para luego pasar por la instancia de la Vicerrectoría 
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Académica, para terminar con la firma de un acuerdo por la duración del 

programa. 

• Por otro lado, el CeDID aporta diversas actividades de capacitación y 

perfeccionamiento para los docentes, los que responden al Modelo 

Educativo UCT. El Acento del aporte del CeDID está mayoritariamente 

en el área de las prácticas pedagógicas. Estos cursos están disponibles 

tanto para profesores de planta como a contrata.  

Participación de Profesores en Programas de Perfeccionamiento Docente 

• Los docentes de la unidad han participado en actividades de 

perfeccionamiento, preferentemente relacionadas con la incorporación 

de modelos educativos por competencias. Se han ejecutado dos 

proyectos con financiamiento del Mineduc, y también, en el plano 

interno, se ha desarrollado proyectos de la DGD. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• Se valora el alto estándar de la infraestructura en general y de los 

espacios comunes que potencian y dignifican la vida universitaria y la 

formación de profesionales en una universidad que se orienta al servicio 

de lo público. 

• La Escuela, siguiendo los propósitos Institucionales, prioriza los 

proyectos de inversión en Infraestructura y Equipamiento, de modo de 

sustentar el proyecto académico diseñado. Define, para ello, los 

recursos necesarios tanto de Infraestructura como de equipamiento. 

Concretamente, los recursos pedagógicos requeridos para el logro de 

los objetivos de aprendizaje en cuanto a recursos de computación e 

informática, bibliografía, laboratorios, talleres y material de apoyo, entre 

otros. 

Capacidad de Laboratorios de Computación 
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• El equipamiento computacional está actualizado, en lo que se refiere a 

hardware. Se requiere, sin embargo, una mayor cantidad de equipos 

con tecnologías actualizadas para el área gráfica. En este momento, 5 

equipos “MAC” con tecnología actual no representan una base sólida 

para una carrera que sustenta su quehacer en la definición del Diseño 

como una Tecnología, y más aún porque estas plataformas 

computacionales son compartidas con la nueva carrera de Arquitectura 

en proceso de crecimiento. 

Recursos de biblioteca 

• La bibliografía de la Carrera se constata como adecuada a nivel de los 

textos básicos, permitiendo cumplir con los requerimientos de los 

programas de estudio de las distintas asignaturas del Plan de Estudios. 

• Sin embargo, se verifica una carencia en la cantidad de títulos para la 

especialidad del Diseño Gráfico. Por otro lado, se evidencia de parte de 

los estudiantes, la necesidad de contar con al menos una sección de la 

biblioteca con estantería abierta para el área de Diseño. 

• La biblioteca posee una infraestructura adecuada y actual, 

considerando áreas comunes, mesones perimetrales de trabajo, boxes 

de estudio, y estantería abierta en el segundo nivel. 

• Cuenta con un nivel actualizado de servicios, entre los que destacan: 

Catálogo electrónico; Repositorio institucional; Meta-buscador; acceso 

a bases de datos internacionales (ISTOR, Web of Knowledge, Scopus, 

Science Direct y Science Magazine, entre otros); préstamo a domicilio, 

en sala, e inter-bibliotecario, así como también referencias electrónicas. 

También cuenta con algunas revistas impresas para el área, y, por 

supuesto, libros impresos, todo remitido a bases de datos en línea. 

Mecanismos para Reposición y Actualización 
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• Según lo constatado en entrevistas a los distintos estamentos 

académicos, los mecanismos que permitan operar considerando una 

adecuada y oportuna reposición y actualización de equipamiento están 

claros y debidamente definidos y difundidos. 

Operación de presupuestos 

• Es el Director de Carrera quien se responsabiliza de la proyección, 

ejecución y monitoreo del presupuesto provisionado para la puesta en 

marcha del plan de estudios. El presupuesto se constituye en la 

herramienta que permite destinar recursos para la realización de los 

propósitos planteados por la unidad, ya sea esto en adquisición y 

reposición de equipamiento y tecnologías, y la actualización de stock de 

materiales.  

• Hay mecanismos formales para la adquisición del material bibliográfico 

requerido por la unidad, de acuerdo al nivel de progresión en que se 

encuentre el estudiante en el itinerario formativo de la Carrera. 

Servicios de Apoyo al Estudiante 

• La Institución posee diversos mecanismos de apoyo al estudiante. Es el 

Centro de Recursos de Aprendizaje (C.R.A) el responsable de estas y 

otras acciones destinadas a detectar, revertir y entregar apoyo a los 

estudiantes de bajo desempeño académico. La Dirección de Desarrollo 

Estudiantil está a cargo de asegurar las condiciones necesarias para 

que los estudiantes accedan a una adecuada formación académica y 

profesional, especialmente en los aspectos socio-económicos, 

desarrollo personal y capital social.  

• La UC de Temuco dispone tanto de becas externas como también 

internas para los estudiantes.  
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FORTALEZAS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

1. Estructura Organizacional: La Institución aporta una estructura que 

permite garantizar claridad, orden y una sistematización de los distintos 

procesos académicos del itinerario formativo. 

2. Cuerpo docente: Se constata que la carrera cuenta con un cuerpo 

docente debidamente coordinado y comprometido con el proyecto 

educativo y con sus estudiantes. Es valorada, por el estamento 

estudiantil, la cercanía y dedicación de sus docentes. 

3. La Carrera se compone de cuerpos colegiados que actúan de manera 

integral en función del mejor desarrollo del Proyecto Educativo. 

4. Infraestructura: Se valora el alto estándar de la infraestructura en 

general de la institución, así como de los espacios comunes los que no 

sólo potencian, sino que además dignifican la vida universitaria y la 

formación de profesionales en una Universidad que se plantea 

basalmente al servicio de lo público. 

5. El Programa de Artesanía se reconoce y valora como otorgador de un 

sello de identidad de la Facultad, marcando un distingo con otras 

propuestas académicas del país. 

6. Capacitación Pedagógica: Existe un programa de capacitación en 

aspectos pedagógicos para los docentes contratados a honorarios, lo 

que permite aportar en perfeccionamiento académico e integrar y tender 

a nivelar competencias docentes con respecto a los profesores de 

planta.  

 DEBILIDADES CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

1. Apoyo Docente: No se observan actividades relevantes en lo referido a 

la extensión, la investigación aplicada y la vinculación con el medio. 
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Esto es algo que se observa como transversal en los distintos 

estamentos. 

2. Equipamiento: no se observa una renovación y actualización de 

equipamiento  tecnológico en relación al Plan de Estudios, y su 

especificidad para la Carrera de Diseño Gráfico. (Ello está declarado en 

el Plan de Mejora, para ser ejecutados el 2017,  sin embargo no están 

los presupuesto asignados) 

3. Capacitación Disciplinar: no se evidencia en la Carrera un programa 

de capacitación disciplinar. (Está indicado en el Plan de Mejora, pero no 

están definidos los contenidos ni presupuesto asignado). 

4. El Plan de Mejora presentado no cuenta con los presupuestos 

asignados para cada   proyecto definido. (Valorados en $). 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• La carrera explicita sus propósitos con claridad, los que son expresados 

tanto en sus Objetivos Educacionales como también en su Modelo 

Educativo. Esto se encarna también a través de su Modelo valórico 

UCT, su Misión Social, y en la Misión y Visión de la Escuela de Diseño 

Gráfico. Estos propósitos declarados favorecen que la unidad trace 

claramente sus propios objetivos, orientándose, con ello, una adecuada   

toma de decisiones. 

• Por su parte, la Facultad de Artes y Humanidades se traza la meta para 

el 2020, de transitar a constituirse en un referente y centro de desarrollo 

académico de las Artes, las Lenguas y el Diseño, con un foco en las 

problemáticas contemporáneas. 
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Especificidad de la Carrera 

• De acuerdo con la institución, y con la Facultad, la Escuela de Diseño 

Gráfico presenta propósitos claros y demostrables. Ellos se desprenden 

de los Propósitos Institucionales y de los Planes de Desarrollo de la 

Vicerrectoría Académica y de la Facultad de Artes y Humanidades.  

• Se encuentran claramente definidos los propósitos de la Carrera de 

Diseño Gráfico en la Universidad Católica de Temuco. Estos propósitos 

se expresan en la forma de metas y objetivos verificables. Los 

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

difunden debidamente a toda la comunidad académica.          

El contexto Disciplinario, Profesional u Ocupacional 

• El Departamento de Diseño apunta a constituirse en una unidad 

multidisciplinaria dedicada a estudiar el eco-sistema local (regional) de 

innovación, desde un apoyo a la micro y pequeña empresa  

• La institución plantea un especial foco en la comunidad mapuche 

regional y sus problemáticas propias en relación al territorio y la 

incorporación de su impronta cultural, relevante en la región de la 

Araucanía.                 

Evaluación del logro de los propósitos 

• La Escuela de Diseño Gráfico posee sus propios mecanismos que 

permiten una evaluación sistemática del cumplimiento de sus 

propósitos. Entre ellos, están: el Departamento de Diseño, el Consejo 

de Carrera, la Dirección de Carrera, el consejo de departamento y la 

coordinadora del programa de Artesanía. Todas esas instancias, se 

aprecia en la visita, son asumidas debidamente por los distintos 

estamentos que componen la comunidad académica. 
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• Respecto de los postulantes, la unidad brinda una información clara y 

completa de las distintas vías posibles de ingreso.  

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.  

Organización para la toma de decisiones 

• Las decisiones que se adoptan en la Carrera están basadas en 

información válida y confiable acerca de las condiciones en que se 

desarrolla el Plan de Estudios, y los aspectos administrativos. 

• Existen procedimientos adecuados y conocidos para organizar y llevar a 

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

de operación. 

La información y la difusión de la Carrera 

• La información que se socializa al público y a los potenciales 

estudiantes y postulantes a la Carrera es clara, completa y realista en 

relación a las distintas instancias de divulgación para el ingreso. Dicha 

información se distribuye por medio del sitio web oficial de la institución, 

en la página web de la Facultad, la “Universidad Abierta” y un sitio en 

Facebook, siendo los propios estudiantes una pieza clave en su 

implementación. 

• Respecto de las acciones internas, la Carrera cuenta con un sistema de 

información de buen nivel que permite acceder a estadísticas en 

cualquier ámbito y nivel de procesos.  

Información Académica de los estudiantes 
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• Los estudiantes cuentan con una serie de normativas que regulan sus 

obligaciones y derechos en su vida universitaria. Se aprecia que tanto la 

institución como la Facultad, el Departamento y la misma carrera, 

cuentan con instrumentos más que suficientes que permiten el logro de 

los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo. 

Los reglamentos y normativas internas 

• Se constata la existencia de reglamentos y normativas que han sido 

informados y entregados a los estudiantes por diversos medios, y que 

permiten garantizar que ellos incorporen en su experiencia universitaria 

lineamientos esenciales como admisión, plan de estudios y avance 

curricular, evaluaciones, convalidaciones, sistema de calificación, 

titulación, entre otros. 

Proceso de Autoevaluación 

• El proceso de autoevaluación ha Identificado fortalezas y debilidades de 

la Carrera. Finalmente, ha establecido un Plan de Mejoramiento de las 

debilidades identificadas. 

• Directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y empleadores 

participaron en las encuestas para el desarrollo del informe. Se recogió 

información desde todos los sectores y se completaron los 

cuestionarios e acuerdo con las recomendaciones y formularios de la 

Comisión Nacional de Acreditación.  

FORTALEZAS DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. Se constata la existencia de reglamentos y normativas claras y que han 

sido debidamente socializadas y entregadas a los estudiantes, por 

diversos medios. 
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2. Se valora la integralidad, transparencia y madurez de la institución, 

siendo una demostración de ello el caso del “Petitorio 2016” de los 

estudiantes de Diseño Gráfico, el que ha conducido a levantar una serie 

de mejoras para la carrera. 

3. Se constata una preocupación por formalizar y sistematizar los 

procesos de evaluación y control de gestión por medio de evaluaciones 

de desempeño que incorporan indicadores propios del plan de 

desarrollo de la carrera. 

DEBILIDADES DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. Al contar con una planta reducida de docentes estables, se vuelve difícil 

avanzar hacia uno de los principales objetivos estratégicos de la 

Universidad, cual es, desarrollar producción intelectual, creación 

artística e investigación desde la disciplina del Diseño. 

POR LO TANTO,  

9. 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 Diseño Gráfico de la Universidad Católica de 

Temuco, que conduce al título de Diseñador Gráfico y al grado 

académico de Licenciado en Diseño, impartida en la ciudad de Temuco, 

en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 4 años, 
desde el 09 de diciembre de 2016 hasta el 09 de diciembre de 2020. 

b. Que, en el plazo señalado, la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad Católica de Temuco podrá someterse voluntariamente a un 
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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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