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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 466 

Carrera de Teatro y Comunicación Escénica 

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 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 Teatro y Comunicación Escénica 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 04 de abril 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 Acuerdo de Acreditación Nº 109 de la Comisión Nacional de Acreditación, de 

fecha 22 de septiembre de 2010, que acredita la Carrera de Teatro y 
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Comunicación Escénica de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – 

UNIACC, por un plazo de 3 años. 

6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Teatro y Comunicación Escénica 

de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC, presentado con 

fecha 09 de agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 03, 04 y 05 de octubre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 24 de octubre de 2016. 

8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 07 de noviembre 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  

Plan de Estudios 

• Se constata que el perfil de egreso de la carrera (actualizado el año 2014), 

orienta adecuadamente la reciente restructuración de la malla curricular, 

en la que se aumentó las horas de asignaturas disciplinares y se focalizó 

en el desarrollo de ámbitos formativos propios del oficio actoral. Por lo 

mismo, es pertinente hacer notar el esfuerzo de la carrera por contar con 



	

	
4 

un plan de estudios sinérgico a los propósitos formativos de la unidad y a 

las competencias requeridas para el desempeño profesional. 

• Se reconoce la existencia de un sistema de evaluaciones, ajustado al 

modelo educativo vigente, basado en evidencias de Aprendizajes 

Esperados, el que entrega el marco para evaluar conocimientos, 

habilidades y actitudes de los estudiantes.  

Los contenidos del plan de estudio 

• El modelo educativo de la carrera dialoga positivamente con el modelo 

general de la universidad y tiene como objetivo entregar una formación 

integral al estudiante, donde aspectos como el emprendimiento y la 

autogestión resaltan y distinguen la formación implementada. 

Los métodos pedagógicos 

• La carrera cuenta con instrumentos, herramientas y procesos que 

permiten la consecución de los objetivos formativos de la unidad.  

• La malla curricular cuenta con 3.338 horas, contenidas en 45 asignaturas: 

37 asignaturas disciplinares, 6 transversales a todas las carreras de la 

universidad y 2 propias de la Facultad de Artes de la Comunicación.  

• La carrera opera a través de ejes de formación profesional: Formación de 

Expresión Artística; Formación y Desarrollo Físico y Vocal; Formación 

Disciplinar y Formación en especialidades Complementarias. Dichos ejes 

responden a los propósitos del Modelo Educativo en curso. 

• Existe adecuada distribución de horas prácticas y teóricas, situación que 

genera las bases para el logro de los objetivos formativos declarados. 

• El implemento académico del Taller de egreso (8vo semestre) y del 

Seminario de Título (9no semestre) se presentan adecuadamente 
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estructurados y operan sobre bases conceptuales sólidas y pertinentes 

para esta etapa de la progresión. 

Actualización curricular 

• La carrera cuenta con apoyo procedimental a nivel institucional (de la 

facultad y de la Vicerrectoría Académica) para la revisión y evaluación de 

sus planes de estudio y programas. La Dirección de Aseguramiento de la 

Calidad entrega los insumos requeridos para los citados procesos de 

evaluación y revisión. 

• La vinculación con el medio externo, generada principalmente a modo 

informal por el cuerpo directivo y docente de la unidad, permite 

actualización del quehacer profesional. 

• Destacan - a nivel formativo - la concentración de las horas en cursos 

mínimos disciplinares obligatorios, y que en el ámbito de la teoría haya un 

foco en los procesos escénicos.  

• Se resalta que los docentes opinen de manera positiva sobre la existencia 

de un buen ambiente para el desarrollo de la carrera, aunque hacen notar 

su deseo de mayor participación en la toma de decisiones.  

 Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje  

• La carrera cuenta con un examen de admisión claramente establecido y 

normado, que permite evaluar y detectar las condiciones de ingreso del 

postulante. Dicho examen permite evaluar aspectos motivacionales, 

conocimientos disciplinares básicos y aptitudes compatibles con las 

habilidades a desarrollar en el proceso formativo. 

• Se valora la existencia de información acerca del perfil de ingreso de los 

estudiantes, fenómeno que transparenta y orienta el proceso de selección 

y el posterior acompañamiento formativo de los estudiantes. 
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• La carrera cuenta con un sistema de evaluaciones claramente 

establecido, conocido por los estudiantes y docentes, y que permite el 

logro de los objetivos del plan de estudios. Se suma a lo dicho el que las 

evaluaciones de las prácticas profesionales y del proceso de titulación, 

están claramente normados. 

• Está implementada una instancia de repetición de exámenes para 

aquellos alumnos que, habiendo cumplido con la asistencia mínima 

requerida, hayan obtenido una nota superior a 3.5. En caso de aprobar la 

asignatura, la nota máxima posible es 4.0. Todas las asignaturas, salvo 

los talleres de actuación, cuentan con esta posibilidad, lo que se justifica 

dada la naturaleza y envergadura de ese proceso. 

• La carrera cuenta con sistemas efectivos para detectar las causas de 

deserción de sus estudiantes. Se Identifican tres causales de deserción: 

retiro, suspensión y abandono. El porcentaje de deserción de ubica en el 

promedio nacional de las carreras de teatro, aunque existen 

oportunidades de mejora en este aspecto, los que fueron abordados en el 

Plan de Mejora. 

Mecanismos de apoyo 

• Se constata la existencia de mecanismos de apoyo a los estudiantes y 

que se manifiestan en acciones como: programas de nivelación, 

ayudantías, exámenes de repetición, notificaciones formales e informales, 

sistemas informáticos, entre otros. En este ámbito, destaca la labor que 

realiza el equipo directivo de la carrera a través de canales informales de 

acompañamiento a los estudiantes. 

• Existe además un sistema de Becas que ayuda y apalanca la inclusividad 

que la universidad declara: beca Talento Joven (cubre el 50% del 

arancel), beca Alimentos (cubre al 22% de los actuales alumnos de teatro) 

y Beca DAC (beca a alumnos de continuidad) 
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• Operan de manera semestral dos encuestas de evaluación docente: la 

hecha por los estudiantes y la aplicada por el director de carrera. En esta 

última, las áreas evaluadas son: vinculación con el medio, ámbitos 

administrativos y pedagógicos.  

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• La universidad cuenta con mecanismos formales de contratación e 

inducción docente. La Dirección de Docencia, a través del área de 

Coordinación de Desarrollo Docente, ha desarrollado un plan de 

perfeccionamiento docente, el que ha comenzado a implementarse en 

2016. Este plan es valorado por los docentes. 

• Se aprecia el que la universidad haya puesto a disposición de los 

profesores, diplomados en metodologías de enseñanza, aunque se hace 

notar que existen oportunidades de mejora en los niveles de participación 

de los docentes de la carrera en esta instancia, así como en la oferta 

formal de posibilidades de perfeccionamiento disciplinar por parte de la 

carrera y/o universidad a los profesores.  

• Se señala la necesidad de contar con espacios para el desarrollo de 

proyectos teatrales de investigación aplicada y de desarrollo profesional 

que aporten al desarrollo integral de los estudiantes más allá del trabajo 

del aula. 

Resultados del Proceso de Formación 

• Existen procesos formales y estandarizados para medir y evaluar la 

matrícula y la progresión de los estudios, lo que opera a través de la 

dirección de aseguramiento de la calidad y la dirección de docencia.  

• Se constata la existencia de definiciones respecto a indicadores de 

desempeño para el programa, pero al encontrarse en una etapa primaria, 

no es posible constatar aún evolución y mejoras. 
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• La vinculación con los egresados se percibe cercana. Sin embargo, ha 

operado de manera poco sistemática y a nivel informal. Se evidencian 

esfuerzos remediales al respecto, los que se obran por medio del recién 

creado Círculo de Egresados (2014), el que no muestra evidencias de 

registro de reuniones que permitan conocer, diagnosticar y planificar 

acciones futuras de mejora.  

Vinculación con el Medio 

• Los docentes de la carrera son conocidos y están posicionados en el 

medio teatral, lo que colabora con la vinculación. Sin embargo, existe la 

necesidad de contar con instancias formales de vinculación con el medio. 

• Existe demanda - por parte del cuerpo docente - del implemento de horas 

programadas para el desarrollo de proyectos que permitan vincular su 

actividad académica con el medio disciplinar profesional; a lo que se suma 

la necesidad de posicionar en el circuito teatral la sala de teatro con  que 

cuentan, situación  que traería amplios beneficios a la carrera, tanto a 

nivel de extensión, como de difusión de proyectos propios y de sus 

egresados. 

• Existe participación de los empleadores en la actualización de planes de 

estudio, sin embargo, ello no se da a nivel periódico. 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN  

Fortalezas: 

1. Se constata que la carrera cuenta con un perfil de egreso validado y 

actualizado periódicamente, coherente con la misión y visión de la 

institución. 

2. Se verifica la existencia de un plan de estudios cuyos contenidos están 

claramente definidos y actualizados. 
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3. La provisión de horas académicas determinadas a las asignaturas de la 

disciplina es pertinentes para garantizar el éxito del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4. Se constata un Modelo Educativo Institucional con estrategias claras y 

coherentes.  

5. La extensión artística sistemática que realiza la unidad es pertinente para 

el cumplimiento del perfil de egreso. 

6. Los empleadores dan cuenta de la adquisición de habilidades por parte de 

los egresados que están alineadas con el Perfil de Egreso de la carrera. 

7. La autogestión y el emprendimiento son valorados por los estudiantes, lo 

que coincide con la opinión de los empleadores y se alinea con el perfil de 

egreso de la carrera. 

  Debilidades: 

1 No se observan mecanismos formales y sistemáticos de vinculación con 

“públicos de interés”. 

2 No se observan mecanismos formales para conocer el grado de 

satisfacción de los docentes con su ambiente de trabajo. 

 

 B. DCONDICIONES DE OPERACIÓN 

      Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La carrera es parte de una estructura de organización piramidal clara que 

considera la figura de un Director/a de Carrera, Secretario/a académico, 

un Coordinador/a de Extensión y un encargado técnico de los espacios e 

implementos (de uso exclusivo de la unidad). Esta organización permite 

un funcionamiento adecuado a las necesidades docentes actuales.  



	

	
10 

• La carrera cuenta con presupuestos propios que permiten la operación 

básica de la misma. Existe un manejo financiero centralizado que da 

respuesta a los requerimientos de las diversas actividades académicas 

que demanda la carrera, asegurando una apropiada distribución y uso 

racional de los recursos. 

•  La Carrera cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con 

conocimientos prácticos y teóricos de la disciplina y del campo laboral, 

que manifiesta su compromiso con el proyecto educativo y que, en 

términos generales, presenta estabilidad laboral en el tiempo, 

conocimiento del perfil de egreso y de la trayectoria de la unidad. 

• El cuerpo docente manifiesta la necesidad de contar con mayores 

espacios, reconocidos formal y económicamente, para la atención de 

alumnos y para el desarrollo de proyectos de creación e investigación. 

• La carrera cuenta con adecuada autonomía para la toma de decisiones. 

Los aspectos operativos de carácter esencial de la unidad están bien 

regulados y normados, y operan a través de procedimientos específicos 

para cada actividad. 

Las calificaciones del Cuerpo Directivo 

• Las funciones y atribuciones del equipo directivo están definidas con 

claridad. El cuerpo directivo está integrado por un equipo involucrado y 

comprometido con el proyecto educacional y artístico de la unidad.  

• El equipo directivo cuenta con capacitaciones profesionales y atributos 

personales relevantes para desempeñar los cargos que desempeñan. El 

equipo directivo muestra estabilidad en el tiempo y está atento a identificar 

las áreas de gestión académica en las que se pueden implementar 

acciones de mejora. 
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Los mecanismos de participación y comunicación en la Comunidad 
Académica  

• La carrera cuenta con un cuerpo docente que conoce la trayectoria de la 

institución y de la unidad y manifiesta interés en participar en el desarrollo 

del proyecto que los implica. 

• Los estudiantes reconocen una predisposición positiva por parte de los 

docentes para la atención de sus necesidades y requerimientos dentro 

del proceso formativo de cada asignatura. Así mismo, los estudiantes 

valoran la comunicación expedita con el equipo directivo de la carrera y 

señalan el poder acceder de manera eficaz al uso de espacios e 

implementos necesarios para su proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Los profesores manifiestan aspiración por el establecimiento de 

mecanismos tendientes a la formalización de una carrera docente, así 

como al implemento de condiciones laborales estables. 

• Se constata que la creación y adjudicación de ayudantía asociadas a 

algunas asignaturas de la carrera no se encuentra plenamente 

formalizada. 

• Las condiciones del desarrollo de prácticas profesionales presentan un 

panorama con algunos signos de inestabilidad, dado el carácter 

acumulativo de las horas de práctica, lo que puede eventualmente llevar 

a una multiplicidad de tutores e informes para este proceso. 

• Se valora que los egresados manifiesten tener buenas relaciones con sus 

profesores y con el equipo directivo. Sin embargo, no se observa una 

instancia formal y bien organizada para la comunicación y colaboración 

con los egresados. 

Los mecanismos adecuados para garantizar la disponibilidad de recursos 
y su asignación eficaz. 
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• La Carrera cuenta con el apoyo de instancias centrales que le 

proporcionan insumos de información adecuados para el control y 

monitoreo de los procesos que le competen. 

• Existen mecanismos apropiados que organizan el presupuesto y llevan 

un control presupuestario que hace posible, no solamente la marcha 

planificada de la unidad, sino también hacer frente a imprevistos.  

Recursos Humanos 

• El equipo de profesores es suficiente para cumplir con las necesidades 

de docencia de las asignaturas del Plan de Estudios. Representa un 

cuerpo docente reconocido, calificado y competente.  

• Se evidencia la existencia de una comunidad docente y administrativa 

respetuosa y alineada en pro del éxito del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

• El cuerpo docente tiene calificaciones académicas, especializaciones y 

experiencia profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones. La 

unidad cuenta con 2 académicos con grado de doctor y 5 con grado de 

magister, ello dentro de un total de 29 docentes que reporta el informe.  

• La mayoría de los miembros del equipo docente comparte su actividad 

académica con otras funciones profesionales en el medio externo, lo que 

permite y fomenta instancias de actualización y vinculación con el medio. 

Dotación Académica por Tipo de Jornada 

• Existen 3 profesores con jornada completa. Destinan un parte importante 

de su jornada a tareas de administración académica. La amplia mayoría 

de docentes se encuentran en un sistema de contrato a honorarios (26 de 

29 reportados).  
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• Se constata la existencia de jerarquización académica en relación a títulos 

y grados, pero no existen instancias de progresión en términos de carrera 

académica. 

Políticas de gestión de los Recursos Humanos 

• UNIACC está proyectada en consolidar su gestión institucional en el 

marco del mejoramiento continuo. En ello, la Rectoría, la VRA y los 

decanatos juegan un rol relevante en pos de contar con RR. HH que 

permitan dar las condiciones para el logro efectivo del proyecto 

académico universitario y el logro de los perfiles de egreso definidos. El 

esfuerzo está centrado en “contar con una estructura organizacional 

competente que se adecua al desarrollo y estrategia institucional para el 

cumplimiento de la misión y propósitos institucionales” (cita Informe de 

autoevaluación).  En vista de lo mencionado, la institución está 

desarrollando una cultura participativa, donde la planificación, control y 

evaluación, definen la política de gestión de los RR. HH, y dialoga 

efectivamente con la Ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad en 

Educación. La carrera de Teatro y Comunicación escénica es parte de 

esa lógica a nivel general. 

• La unidad aplica diversos mecanismos de evaluación y consulta que la 

orientan en la gestión de sus RR.HH. 

• Sin embargo, existen oportunidades de mejora en formalizar y 

protocolizar las nuevas contrataciones docentes. 

 Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• La institución ha declarado y está implementando planes y acciones para 

el desarrollo estable de perfeccionamiento docente. 

 Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza. 
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• La Carrera cuenta con espacios y materiales adecuados al desarrollo de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Las salas de cursos prácticos 

(actuación, voz, movimiento y otros) presentan altos estándares de 

calidad en relación al medio. Destaca el acceso que tiene la carrera a 

estudios de televisión, de sonido y de doblaje. Se repite un estándar de 

calidad para enfrentar las asignaturas teóricas del plan de estudio. 

• La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para atender 

a los estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del equipamiento y 

las instalaciones son apropiadas para satisfacer las demandas de los 

estudiantes.  

• En cuanto a recursos de biblioteca, la institución cuenta con el servicio 

CREA, Centro de Recursos de Aprendizaje. Éste cuenta con un fondo 

especial de la Carrera de Teatro, cuyo número y variedad de ejemplares 

está en desarrollo. 

 Mecanismos para Reposición y Actualización 

• La carrera está preocupada de la renovación de equipamiento y 

mejoramiento de las instalaciones. El equipamiento y las instalaciones 

responde a las necesidades formativas y es similar a lo existente en el 

medio profesional. 

• Existen mecanismos formales para la adquisición de material 

bibliográfico, el que es requerido por la dirección de la carrera, de acuerdo 

a las demandas de profesores y estudiantes.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN  

Fortalezas: 

1. Se constata que la carrera cuenta con un cuerpo docente adecuado en 

número e idóneo para el cumplimiento del plan de estudios. 
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2. Se constata la existencia de infraestructura y recursos para la docencia que 

permiten prever el adecuado cumplimiento de los objetivos del plan de 

estudios. 

3. Actualmente existe un manejo responsable de los recursos de la unidad. 

4. La existencia de un Centro de Alumnos activo y los canales abiertos de 

diálogo con el estudiantado, se perciben de manera positiva y dan cuenta de 

esfuerzos en pro del fomento participativo en algunos puntos neurálgicos de 

la actividad académica. 

5. La carrera cuenta con un equipo directivo cohesionado y comprometido.  

6. Existe valoración de los estudiantes respecto a la calidad académica y la 

cercanía del cuerpo docente. 

7. La universidad pone a disposición de la unidad un sistema de becas que 

beneficia a sus estudiantes. 

Debilidades: 

1 Se evidencia la necesidad de que el cuerpo docente cuente con instancias 

para el desarrollo de proyectos que complementen la formación integral de 

los estudiantes. 

2 No se observan acciones para el desarrollo en el área de la investigación en 

las artes escénicas, situación que de darse sería beneficiosa para la unidad 

a nivel formativo. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 
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• Los propósitos de la carrera están claramente definidos y difundidos; 

éstos son compartidos por docentes, egresados y estudiantes. Del mismo 

modo, los empleadores resaltan un sello tendiente a remarcar “calidad y 

compromiso”.  

El contexto Disciplinario, Profesional y Ocupacional 

• La carrera conoce adecuadamente el medio profesional en que se inserta. 

Ello es coherente con las acciones de mejora implementadas y que dieron 

pie al nuevo plan de estudios y perfil de egreso. 

•  Un ejemplo de implementaciones virtuosas ha sido la creación del SILA, 

(sistema de lecciones aprendidas) que la institución pone al servicio de la 

carrera. 

• La Carrera mantiene información actualizada acerca del desarrollo de la 

disciplina que imparte. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en 

cuanto al seguimiento de la interacción entre empleadores, docentes y 

estudiantes. 

• Se constata que los egresados muestran interés por mantener vínculos 

con la unidad. Ellos operan principalmente a través de las redes sociales. 

Por tal razón, se comprueba la ausencia de una instancia formal de 

seguimiento de egresados a nivel institucional.  

• Se observa un esfuerzo por mantener instancias de comunicación con el 

mundo profesional, especialmente a través de contactos focalizados con 

compañías y empresas de doblaje. Sin embargo, no se observan 

contactos formales con otras instituciones universitarias del ámbito 

teatral. 

Evaluación del logro de los propósitos 
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• Existe consciencia por parte de la unidad del estado actual de la carrera 

y se reconocen avances a nivel formativo, los que se manifiestan en 

logros parciales coherentes con los nuevos propósitos definidos. 

• La unidad cuenta con objetivos estratégicos definidos. 

Integridad 

• Se evidencia congruencia entre los objetivos de la carrera y el modelo 

educativo de la institución. Se reconocen esfuerzos en pos de la calidad 

formativa y organizacional, lo que es avalado en parte por la nueva malla 

curricular y perfil de egreso. 

• Los programas de cursos tienen oportunidad de mejora, ya que estos aún 

no muestran estrategias didácticas propias de la disciplina, que sean 

acordes con las intenciones declaradas en el nuevo modelo evaluativo de 

la universidad. 

• Se cuenta con evidencias de una adecuada toma de decisiones para el 

desarrollo el Plan de Estudios.  

• El equipo directivo es proactivo y gestiona diligentemente los procesos 

administrativos que corresponden. 

• No se constata la existencia de niveles de participación con los docentes 

y estudiantes de manera formal y sistemática que redunden en toma de 

decisiones.   

La información y su difusión 

• La información y difusión de la carrera se da a través de dos instancias: 

institucional (por medio de los canales establecidos por la universidad) y 

de la carrera (la que opera fundamentalmente a través de variadas 

actividades de extensión. 
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Los reglamentos y normativas internas 

• La unidad se rige por una reglamentación general de los derechos y 

deberes de académicos y estudiantes. Dicha reglamentación tiene 

oportunidades de mejora a nivel de difusión. 

Proceso de Autoevaluación 

• Se observa que la unidad realizó un esfuerzo de autoevaluación 

contundente que permite verificación posterior de la información 

expuesta. Tanto los directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados 

y empleadores, participaron en las encuestas para el desarrollo del 

informe de autoevaluación de la carrera. 

• El informe de autoevaluación se realizó considerando las indicaciones y 

estamentos necesarios para su ejecución. 

• El proceso de autoevaluación identificó fortalezas y debilidades de la 

carrera. 

• El citado proceso de autoevaluación arrojó como resultado un “Plan de 

Mejora”, pero éste no contempla metas específicas relacionadas a cada 

indicador. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN  

 Fortalezas: 

1. Los propósitos de la carrera se encuentran claramente formulados en sus 

objetivos estratégicos. 

2. Existe una unidad de Aseguramiento de la calidad a nivel institucional que 

tiene por propósito apoyar a la unidad en procesos de planificación 

estratégica y proveerle de indicadores para el análisis.  

3. Existen reglamentos y normativas que regulan la vida y el quehacer 
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académico. 

4. La aplicación del modelo educativo resguarda la formalización de procesos 

de evaluación y de control de las capacidades de gestión académica. 

Debilidades: 

1 El Plan de Mejora no plantea metas a cumplir en lo referente a cada 

indicador propuesto. 

2 Se evidencia la necesidad de sistematizar y formalizar la relación con 

empleadores y el seguimiento de egresados. 

3 Los programas de cursos no muestran estrategias didácticas  propias de 

la disciplina que sean acordes con las intenciones declaradas en el 

nuevo modelo evaluativo de la universidad. 

 

BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

1. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADO 

Acreditación 2010 Acreditación 2016 

1. La carrera presenta un perfil de 

egreso general, que permite 

identificar insuficientemente los 

aspectos propios y característicos 

derivados de su proceso formatico, 

resultando dificultoso determinar el 

vínculo entre el desarrollo de la 

malla curricular y los resultados 

obtenidos. 

1. La malla curricular 2014 presenta 

mejoras sustantivas en 

comparación con la del 2010. 

Esto es confirmado 

especialmente por los docentes, 

quienes valoran la focalización 

en asignaturas disciplinares. La 

malla 2014 deja de lado 

asignaturas generales, que si 
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2. El perfil de egreso resulta 

general y no logra identificar la 

especificidad del estudiante de la 

carrera respecto del resto de la 

universidad 

3. Respecto de la extensión, la 

unidad organiza una serie de 

actividades con alta convocatoria 

durante el año, aunque se requiere 

implementar un sistema que 

permita determinar el público 

convocado por estas iniciativas 

 

 

bien podían contribuir a la 

formación integral del alumno, 

terminaban diluyendo la 

formación específica del actor. 

Un ejemplo de ello, son las 

asignaturas de inglés, que en la 

actual malla son optativas. Esas 

horas—y las de otras 

asignaturas similares—fueron 

reasignadas a ramos 

disciplinares. Lo anterior 

fortalece la formación actoral. 

2. La unidad sigue realizando 

actividades de extensión de 

manera sostenida: talleres de 

invierno, concurso de 

dramaturgia, festivales de teatro 

de primavera y de verano, entre 

otros. Se lleva un registro 

aproximado del número de 

espectadores. 

 

2. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Los espacios disponibles para 

ensayos, construcción y 

almacenaje de escenografía aún 

presentan deficiencia 

Las instalaciones e infraestructura de la 

carrera son suficientes en espacios 

para clase y ensayos, siendo todos 

ellos de excelencia. Los alumnos tienen 
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total y libre acceso al uso de las 

instalaciones. La unidad cuenta con un 

pañol con equipo de iluminación y 

sonido de alta tecnología, el que está al 

servicio de las clases y de los 

estudiantes. Mediante un controlado y 

ordenado sistema de préstamos, los 

alumnos acceden al equipamiento 

cuando lo requieren para ensayos fuera 

del horario de clases. 

 

 

3. CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN 

La información   entregada a sus 

estudiantes es válida; no obstante, 

es necesario afinar los 

mecanismos de difusión del perfil 

de egreso en la comunidad 

académica. 

Docentes, alumnos y egresados 

conocen el perfil de egreso. 

El proceso de autoevaluación 

desarrollado muestra escasa 

participación de los principales 

miembros de la carrera. En este 

sentido, no existe claridad 

respecto de los mecanismos de 

consulta realizados  

La comunidad académica participó del 

proceso de autoevaluación. Esto es 

refrendado por autoridades, directivos 

de la carrera, docentes, alumnos, 

egresados y empleadores. El comité de 

autoevaluación estuvo conformado por 

directivos, docentes y alumnos. 
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POR LO TANTO,  

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

de Acreditación del área de Arte y Arquitectura la Agencia Acreditadora de Chile 

resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Teatro y Comunicación Escénica de la Universidad 

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

Actor/Actriz y Comunicador Escénico y al grado académico de Licenciado en 

Artes Escénicas, impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 5 años, desde el 09 de diciembre de 

2016 hasta el 09 de diciembre de 2021. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Teatro y Comunicación Escénica 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. 
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