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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 467 

Carrera de Música y Sonido, Especialidades: Composición e Interpretación 
Musical, Producción Musical y Sonido, actual Música y Composición, 

Menciones: Canción, Medios y Producción Musical 

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. Mediante Resolución de Rectoría Nº 138/2013, de fecha 01 de diciembre de 

2013, la Carrera cambió de nombre de “Música y Sonido, Especialidades: 

Composición e Interpretación Musical, Producción Musical y Sonido” por el de 

“Música y Composición, Menciones: Canción, Medios y Producción Musical”. 

3. Que la Carrera de Música y Sonido, Especialidades: Composición e 

Interpretación Musical, Producción Musical y Sonido, actual Música y 

Composición, Menciones: Canción, Medios y Producción Musical, de la 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC se somete en forma 
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voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la Agencia 

Acreditadora de Chile.  

4. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 13 de julio 2015, firmado por 

los representantes legales de ambas instituciones. 

5. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

6. El Acuerdo de Acreditación Nº 74 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

02 de diciembre de 2011, que acredita la Carrera de Música y Sonido, 

Especialidades: Composición e Interpretación Musical, Producción Musical y 

Sonido, actual Música y Composición, Menciones: Canción, Medios y 

Producción Musical, de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – 

UNIACC, por un plazo de 4 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Carrera de Música y Sonido, 

Especialidades: Composición e Interpretación Musical, Producción Musical y 

Sonido, actual Música y Composición, Menciones: Canción, Medios y 

Producción Musical, de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - 

UNIACC, presentado con fecha 09 de agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 25 de octubre de 2016. 

9. 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. 
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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  

Definición y Formulación del Perfil de Egreso 

• La Escuela de Música, perteneciente a la Facultad de Artes y 

Comunicación, basa su proyecto académico en la enseñanza de la 

música popular, formando un profesional capacitado para realizar una 

secuencia creativa que abarca  desde la composición de una obra hasta 

la producción final de ella, usando  medios tecnológicos  avanzados. 

• La Misión propuesta por la carrera persigue formar músicos reflexivos, 

capaces de realizar la formulación estética de sus proyectos creativos 

con la utilización de medios tecnológicos y de comunicación.  

• Consecuente con lo anterior, la unidad ha propuesto un nuevo Perfil de 

Egreso el año 2013, validado por directivos, estamentos internos y medio 

profesional. Se establece su relación con el Modelo Educativo 

Institucional, MEI, orientado al logro de Aprendizajes Esperados. 

• El Perfil de Egreso está formulado explícitamente y es coherente con la 

Misión, Visión y Propósitos de la Universidad y con la naturaleza y 

proyecto académico de la Escuela de Música.  

Plan de Estudios 
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• El Plan de Estudios y los programas de las distintas asignaturas 

responden adecuadamente a los requerimientos del Perfil de Egreso. Es 

consistente con la declaración de principios y objetivos de la unidad. 

• En relación a los procesos formativos, estos dan cuenta de manera 

consistente con un proceso de formación integral del estudiante. Estos 

ejes son Formación disciplinar, Eje de Formación de Lenguaje Musical y 

Práctica Instrumental y Eje de Formación tecnológica y Medios de 

Producción.  

• La estructura del nuevo programa consta de 3 años de Plan Común, un 

año y medio para desarrollar la mención que ha elegido el estudiante y 

un semestre para el egreso. Esta última modificación se espera mejore 

las tasas de titulación efectiva. 

• Se evidencia que el Plan de Estudios conlleva objetivos de aprendizaje 

de carácter general, los que están explícitamente expuestos en el Modelo 

Educativo Institucional. 

Los contenidos del plan de estudios 

• Los contenidos del plan  de  estudios  responden  adecuadamente  al  

Perfil  de Egreso propuesto por la carrera. Se han realizado las 

necesarias modificaciones en el sentido de aumentar niveles en algunas 

asignaturas y suprimir otras para dar debida cuenta de las modificaciones 

del nuevo plan de estudios. 

Los métodos pedagógicos 

• La carrera adopta el modelo pedagógico propuesto por la Universidad y 

enmarcado en su Modelo Educativo, que está descrito in extenso en su 

Informe de Autoevaluación. Se evalúa positivamente el sustento teórico 

de dicha propuesta ya que describe su necesaria operacionalización 

hasta llegar a los planes de asignatura 
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Actualización curricular 

• Se estima que la migración de la malla 2010, con título de músico y 

sonidista a la nueva malla de 2014 con título profesional de músico y 

compositor y menciones de Canción, Medios y Producción, se adecua 

mejor a los requerimientos del medio profesional. Asimismo, cada una de 

las tres menciones tiene su propia especificación que complementa el 

perfil genérico de la carrera.  

• Se constata que la adecuación curricular emprendida por la Escuela ha 

producido cambios profundos en la malla, señalando el aumento en dos 

niveles de las asignaturas de Composición, Taller de composición 

canción, Composición aplicada a medios y Taller de producción musical. 

• En el mismo sentido se ha incorporado las asignaturas de Contrapunto y 

Cultura musical, Teclado funcional este último para la mención de 

Producción y las asignaturas de Negocios y Mercado y Mezcla y 

Mastering para las menciones de Canción y Producción. 

• Con la supresión del área sonido del título del plan 2010 se dejaron de 

dictar 12 asignaturas, lo que contribuyó a desahogar y equilibrar la carga 

académica,  y permitir el ingreso de nuevas asignaturas y aumento de 

niveles en otras. 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• La admisión a la carrera responde a una política de “puertas abiertas”, 

vale decir sin rendir la PSU, pero con la exigencia de haber egresado de 

Educación Media y promedio de notas. Una vez ingresados los 

estudiantes rinden una evaluación diagnóstica para medir sus conductas 

de entrada. 
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• La progresión del estudiante está centrada en su avance individual al 

aprobar las asignaturas del Plan de Estudios, informes de docentes y 

participación en tutorías y planes remediales cuando le corresponda. 

• La carrera es informada por la unidad competente acerca de las tasas e 

índices de deserción, titulación efectiva, y otras.  

Mecanismos de apoyo 

• La Universidad dispone institucionalmente de la Dirección de Apoyo 

Estudiantil (DAE) para orientar, asesorar a los estudiantes en todos sus 

requerimientos. A nivel de carrera esas funciones las realiza el Director 

de Carrera y Secretario Académico. 

• Los apoyos académicos son ayudantías y cursos de regularización y/o 

tutorías. Estos últimos ofrecen la oportunidad de realizar un curso en 

períodos de vacaciones de invierno o verano y permiten a los estudiantes 

aprobar asignaturas en que ha fracasado, evitando así atrasarse en su 

proceso formativo por incumplimiento de prerrequisitos. 

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• Existe la unidad de Coordinación de Desarrollo Docente cuyo objetivo es 

favorecer el mejoramiento continuo del cuerpo académico dotándolo de 

competencias pedagógicas. Se ha diseñado un  nuevo plan para estos 

efectos que se ha iniciado en agosto del 2016 para concluir en 2019, por 

lo tanto su impacto no pueden ser considerado en esta evaluación. 

Resultados del Proceso de Formación 

• El promedio de aprobación de asignaturas en el período considerado ha 

mejorado discretamente.  Su promedio desde el año 2011 a 2015 es de 

82.5% de aprobación.  Se constata que índice de aprobación ha subido 

un 4% en relación al año 2013 y 3% en relación al 2014. 
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• Se constata que el índice de deserción es alto, con un 50% al primer año 

en 2013, descendiendo a 35% el año 2015. El descenso de la tasa de 

deserción puede ser atribuido al nuevo Plan de Estudios. El aumento de 

matrícula de primer año en 2015 puede interpretarse igualmente por la 

reforma curricular que hace más atractiva la carrera a personas que 

desean estudiar una carrera de música del ámbito popular. 

• La institución ha identificado las causas de la deserción en primer lugar 

por motivos económicos, y luego vocacionales, de salud y rendimiento 

académico.   

• La información sólo da cuenta de las tasas de egreso y titulación durante 

los años 2009, 2010 y 2011, donde se puede apreciar un descenso en la 

tasa de titulación oportuna y de egresados. La unidad ha incorporado 

desde 2013 el proceso de titulación en el último semestre de la carrera 

para mejorar sus índices de titulación oportuna.  

Vinculación con el Medio 

• Se constata que la unidad realiza principalmente su vinculación con el 

medio mediante actividades de extensión como recitales, ciclos de 

conciertos, talleres y workshops. 

• Se evidencia que aún es débil el contacto con otros espacios e 

instituciones profesionales semejantes, que implican enriquecer al 

estudiante con la profesión de músico y sus diversas posibilidades de 

desarrollo, tanto artístico como laboral.  

• No se evidenció una robusta conexión con la industria musical, que se 

desprende de manera lógica por la naturaleza de la carrera, con fuertes 

conexiones en las tecnologías de información y del mundo digital. 

• Es preciso contar con información estadística más detallada del universo 

de egresados y su situación laboral. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas: 

1. La carrera cuenta con un Perfil de Egreso validado por directivos, 

estamentos internos y medio profesional. Se establece su relación con el 

Modelo Educativo orientado al logro de Aprendizajes Esperados. 

2. Se constata que el Perfil de Egreso es coherente con la Misión, Visión y 

Propósitos de la Universidad y de la carrera de Música y Composición.  

3. El Plan de Estudios ha sido reformulado el año 2014, otorgando el título 

profesional de Músico y Compositor y menciones de Canción, Medios y 

Producción, el cual se adecua mejor a los requerimientos del medio 

profesional. 

4. La carrera adopta el modelo pedagógico propuesto por la Universidad y 

enmarcado en su Modelo Educativo, que describe la necesaria 

operacionalización hasta llegar a los planes de asignatura.   

5. La carrera cuenta con apoyos académicos para mejorar las tasas de 

aprobación y deserción mediante ayudantías y cursos de regularización 

y/o tutorías, evitando así atrasarse en su proceso formativo por 

incumplimiento de prerrequisitos. 

6. Se valora el aumento de matrícula y baja en las tasas de deserción del 

año 2015, estimando que dicha tendencia se mantenga en los años 

sucesivos. 

Debilidades: 

1. Se observó que no existe suficiente articulación vertical entre asignaturas 

de un mismo nivel, lo que limita la complementación de contenidos. 

2. Se constata que los índices de retención son todavía bajos en el período 

considerado de 2011 a 2015. 
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3. Se evidencia que la vinculación con el medio descansa 

fundamentalmente en numerosas actividades de extensión, pero aún es 

débil el contacto con otros espacios e instituciones profesionales del 

medio externo y de la industria musical, que permitan a docentes y 

estudiantes su contacto e inserción con el ámbito profesional.   

4. La información estadística del universo de egresados y su situación 

laboral no es completa ni suficientemente detallada ni actualizada. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La Carrera de Música y Composición está inserta en la Facultad de Artes 

de la Comunicación, instancia ésta última que depende de Vicerrectoría 

Académica. Se adecua a la estructura organizacional de la Universidad 

y es normada por los reglamentos de la misma en aspectos tanto 

académicos, administrativos y financieros.   

• La carrera está organizada en primer término por una Dirección de 

Escuela cuyo responsable jerárquico es el Director de Escuela. Además 

conforman esta Dirección un Secretario Académico, un Productor 

Académico y un Asesor Tecnológico. Todos estos cargos son de jornada 

y sus responsabilidades están convenientemente descritas. 

   Las calificaciones del Cuerpo Directivo 

• La carrera cuenta con un nuevo Director, el cual presenta las 

calificaciones y experiencia necesaria para el cargo. Se percibe que 

cuenta con el apoyo de docentes y estudiantes para realizar sus 

funciones.  
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• El resto del equipo directivo cuenta con la capacitación profesional y  

atributos personales relevantes para desempeñar los cargos que 

desempeñan. 

Los mecanismos de participación y comunicación en la Comunidad 
Académica 

• La instancia de participación de la unidad es el Consejo de Carrera. Entre 

otras funciones está la de revisión del desarrollo de las actividades 

propias de la carrera, consultas respecto al perfil de Egreso, participación 

en actividades de Extensión, conducción de la autoevaluación. Está 

integrado por el Director de la Escuela, Secretario Académico, un 

Docente Jornada y a él son invitados autoridades o docentes según 

necesidades. 

• Se constata que los estudiantes están conformes con sus autoridades y 

su disposición para atenderlos y conocen los procedimientos regulares 

para comunicarse tanto con las autoridades como con los docentes. 

• Se evidencia que los docentes perciben que las autoridades son idóneas 

en sus cargos y contribuyen a generar un buen clima laboral. 

• Se constata que los egresados en un porcentaje importante no siempre 

sabían a quién acudir frente a un problema y desearían tener una mayor 

cercanía con la Escuela.  

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

• La Universidad cuenta con la organización y unidades que permiten el 

uso y control presupuestario de la carrera.  

• Los presupuestos se encuentran desglosados por Facultad, debiendo 

cada unidad elaborar los requerimientos para recursos, infraestructura y 
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reposición. La carrera dispone de los recursos financieros que requiere 

para sus actividades académicas. 

Recursos Humanos 

• La carrera cuenta con un cuerpo académico compuesto por 27 docentes, 

de los cuales 16 son licenciados, representando el 59.2 % del total. Hay 

7 postgrados repartidos en 5 magister y 2 doctorados, todos los cuales 

representan el 25.9 % del cuerpo académico. En tanto, hay 4 docentes 

que no tienen título profesional y que representan el 14.8% del total. 

Estos últimos se han contratado por su inserción en el medio laboral, 

aunque la tendencia en el medio formativo profesional es ir disminuyendo 

esta cifra de manera de contar con todos los docentes titulados. 

• La proporción de postgrados en la carrera ha ido en aumento paulatino, 

lo que demuestra el interés de ellos por lograr un perfeccionamiento más 

acabado. 

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

de docencia de las asignaturas del Plan de Estudios.  Se constata que la 

calidad de la docencia que entrega la carrera es reconocida por los 

estudiantes y egresados. 

• Una proporción  del equipo docente comparte su actividad académica 

con  funciones profesionales en el medio externo, e incluso algunos de 

ellos facilitan las instalaciones de sus empresas para las prácticas de los 

alumnos. 

• Se constata que los  estudiantes reconocen una predisposición positiva 

por parte de los docentes para la atención de sus necesidades y valoran 

la trayectoria artística y vinculación con el medio del cuerpo académico. 

• La unidad cuenta con personal administrativo, técnico y de servicio 

suficientes para el buen funcionamiento de la Escuela. 



	

	
13 

Políticas de gestión de los Recursos Humanos 

• La Universidad ha definido como eje fundamental “el logro de los 

aprendizajes de sus estudiantes” (cita Informe de Autoevaluación). Para 

ello ha  definido e implementado un modelo educativo que se manifiesta 

en un modelo pedagógico subsidiario del primero, un marco de valores 

institucionales y un perfil docente que contempla Vinculación, 

Perfeccionamiento, Seguimiento y Acompañamiento y Evaluación 

Docente.  

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• La Universidad declara que el ingreso de un profesional se realiza a 

través de procedimientos internos para llenar las plazas que son 

requeridas. En el caso de la Carrera de Música y Composición este 

proceso se realiza con la confección de una terna  que es sometida a 

consideración del Decano, que a su vez designa una comisión ad-hoc 

para el estudio de aspectos curriculares, experiencia docente,  

vinculación profesional y referencias aportadas  por los postulantes. 

• La Universidad realiza un proceso de inducción al inicio del semestre 

para orientar a los docentes recién contratados. 

• En relación al Perfeccionamiento Académico se cuenta con una 

Coordinación de Desarrollo Docente (CDD) que ha definido un plan de 

actividades desde inicios de agosto de 2016 hasta diciembre del 2019. 

En este sentido, se evalúa que dicho plan, por ser tan reciente, debe ser 

entendido   como una referencia y su impacto no se considerará en esta 

evaluación.  

• Por lo anterior, se evidencia que la Universidad ofrece oportunidades de 

perfeccionamiento en el área pedagógica, pero  actualmente no presenta 
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acciones formales que permitan a los docentes perfeccionamiento en su 

disciplina. 

• Se constata que la evaluación de los docentes efectuada por los 

estudiantes y directivo es positiva en su desarrollo al ser informado el 

resultado de cada semestre por el Director de la Escuela, de modo que 

pueda corregir y acordar mejoras en su accionar pedagógico.  

• A manera de ejemplo, la carrera aporta los resultados de la Evaluación 

Jerárquica Docente del año 2015, en que se aprecia un porcentaje 

altamente positivo en aspectos administrativos y pedagógicos de los 

docentes, en alrededor de 93%, en tanto la vinculación con el medio de 

los docentes es evaluada por Dirección de Escuela en 63 %. (datos 

extraídos del informe de Autoevaluación). Estas cifras  son concordantes 

con lo señalado en Vinculación con el Medio  de que el contacto es 

todavía incipiente con otros espacios e instituciones profesionales del 

medio externo. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza. 

• Se constata que la unidad cuenta con un suficiente número de salas de 

clases y laboratorios especializados para el buen desarrollo del Plan de 

Estudios de la carrera. Todos estos recursos son suficientes para atender 

al número de alumnos con que cuenta la carrera. 

• Los laboratorios especializados disponen de computadores, proyectores, 

pianos digitales, interfaces de audio y sistemas de amplificación que 

satisfacen las necesidades del currículo. Existen dos estudios de 

grabación con un buen estándar de marcas de los equipos y de los 

softwares requeridos. 



	

	
15 

• Se valora la existencia de un auditorio y salas de ensayos, que impactan 

positivamente en la formación profesional del estudiante al acercarlo a 

ambientes similares al medio profesional. 

• El sistema bibliotecario y de recursos de la institución se denomina  

Centro de Recursos de Aprendizaje, CREA, el cual está compuesto por 

bibliografía básica y complementaria, colecciones audiovisuales de 

diversas procedencias y tesis. En los dos últimos años se ha realizado 

un avance en dotar de colecciones de biblioteca virtual, a la cual pueden 

acceder tanto docentes como estudiantes con un portal que permite el 

acceso a la totalidad de los recursos del CREA. 

• Se evidencia que los indicadores de cobertura de bibliografía mínima y 

complementaria han aumentado significativamente con incorporación de 

más títulos y partituras. Se hace necesaria la inscripción a revistas 

especializadas. 

 Mecanismos para Reposición y Actualización 

• Se valora la figura  en el cuerpo directivo de la Escuela de un Asesor 

Tecnológico, que entre otras funciones debe preocuparse del 

mantenimiento y reparación de los equipos. Asimismo es responsable de 

establecer los procedimientos para la adquisición, revisión y 

actualización de los recursos.    

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas: 

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

adecuado en número, dedicación horaria y de jornada  e idóneo para un 

eficiente funcionamiento de la unidad. 
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2. Se observa un cuerpo docente apropiado en número, calificaciones e 

idoneidad para el cumplimiento del Plan de Estudios. Se constata que los 

estudiantes aprecian la dedicación y cercanía de sus docentes. 

3. Se percibe que la Universidad y la unidad han avanzado en formalizar los 

procesos de selección de nuevos docentes. 

4. Se constata la existencia de infraestructura y recursos para la docencia, 

destacando la existencia de laboratorios especializados, salas de ensayo 

y de concierto. 

5. Se valoran las acciones para dotar de un sistema de biblioteca digital y 

la existencia de una plataforma de acceso a la misma. Igualmente el 

incremento en número de títulos tanto para bibliografía básica como 

complementaria. 

6. Se evidencia que el proceso de evaluación es una herramienta eficaz en 

mejorar las prácticas docentes.   

Debilidades: 

1. Se evidencia que la unidad actualmente no presenta acciones formales 

que permitan a los docentes perfeccionamiento en su disciplina.   

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos y difundidos. Se 

expresan de acuerdo a la Visión, Misión y Objetivos educacionales. Son 

compartidos y difundidos en diversas instancias a toda la comunidad 

aunque no están presentes en la descripción de la carrera  en la página 

web institucional. 
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• El grado académico del Licenciado en Artes Musicales está 

fundamentado en competencias descritas en Saberes Profesionales que 

se han desagregado de un Eje de Formación, y que son realizaciones 

evidenciables al momento del egreso del estudiante. 

• El Consejo Académico es el órgano colegiado que entre sus funciones 

monitorea la evaluación de la misión y propósitos de la unidad. 

 El contexto Disciplinario, Profesional y Ocupacional 

• La carrera conoce el medio en el que se inserta, fundamentalmente a 

través de los docentes que trabajan activamente como profesionales en 

el campo laboral. Se entregó un insumo en este sentido al validar el 

nuevo  Perfil de Egreso en el medio externo. 

• Se evidenció que con el cambio de planes la unidad procedió a reformular 

contenidos y agregar asignaturas con el objetivo de actualizar su malla 

curricular. 

• Existen oportunidades de mejora, que actualmente  descansan  en 

actividades de extensión, pero puede incrementarse el contacto con 

instituciones, industria musical  y profesionales del medio externo, como 

se expresó en la evaluación de Vinculación  con el Medio.  

• Se constató que los egresados desean tener más contactos formales y 

de ese modo, retroalimentar la información para la Escuela acerca de los 

contextos profesionales y ocupacionales  en que se han desenvuelto. 

Evaluación del logro de los propósitos 

• La carrera tiene a su cuerpo directivo y  el Consejo Académico como  el 

organismo colegiado que velan por el cumplimiento de los propósitos, a 

través de la evaluación y monitoreo de las acciones y metas propuestas. 
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• La unidad conoce y establece sus fortalezas y debilidades,  diseñando 

en consecuencia  un Plan de Mejoramiento 2016-2019. 

Integridad 

• Se  evidencia consistencia interna  entre los objetivos de la carrera con  

el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

• La Universidad cuenta con un sistema informático, CONEXXIONES, que 

contiene información relativa al seguimiento de los procesos académicos, 

tanto docentes como alumnos: rendimiento académico de los alumnos, 

inscripción semestral de asignaturas, situación curricular entre otras. La 

Universidad declara que este sistema es de uso exclusivo de los 

directivos y secretarios académicos. 

• Los reglamentos y normativas de la Universidad son difundidas a la 

comunidad a través de la página web institucional. 

La información y su difusión 

• La información que se proporciona al medio externo e interno se basa en 

la página web institucional, folletería específica de la carrera, correos 

electrónicos informativos enviados a docentes y estudiantes e 

inducciones tanto a estudiantes como docentes al inicio del año 

académico. 

• Los estudiantes y mayormente los egresados opinan en la encuesta de 

satisfacción que la publicidad recibida al momento de postular no fue 

totalmente verídica, lo que origina una oportunidad de mejora  respecto  

a los servicios ofrecidos y las condiciones de enseñanza bajo las cuales 

se ingresó a la carrera. 

 Los reglamentos y normativas internas 
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• Existe una reglamentación acerca de los derechos y deberes de 

académicos y estudiantes, y diferentes cuerpos normativos de la 

Universidad que garantizan la existencia de una completa plataforma 

legal.  

• Se constata que egresados y estudiantes no poseen un conocimiento 

claro respecto a los criterios y requisitos de titulación. 

Proceso de Autoevaluación 

• El proceso de Autoevaluación de la Carrera de Música y Composición se 

inició en 2015 y cumplió todos los requerimientos necesarios para 

convertirse en una herramienta eficaz para el mejoramiento continuo de 

la unidad. Estos requerimientos fueron la participación de todos los 

estamentos, el apoyo de la unidad de Aseguramiento de la Calidad de la 

Universidad, la recolección de información y la socialización de los 

resultados. 

• El proceso de autoevaluación identificó fortalezas y debilidades de la 

carrera y arrojó como resultado un “Plan de Mejora”, que abarca el 

período 2016-2019. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

 Fortalezas: 

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

objetivos estratégicos. 

2. El contexto disciplinar es favorecido por la participación de los docentes 

en el medio laboral. 

3. Se constata la existencia de una normativa completa que regula todas 

las instancias del quehacer universitario y de la carrera. 
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4. El proceso de Autoevaluación fue realizado de manera participativa e 

identificó acertadamente fortalezas y debilidades de la carrera.  

Debilidades 

1. Se constató que es necesario perfeccionar los contactos formales con los 

egresados para,  entre otros objetivos, retroalimentar la información que 

posee  la Escuela acerca del medio laboral y ocupacional. 

2. Una oportunidad de mejora para la Escuela es transmitir adecuadamente 

la información que se entrega a postulantes y estudiantes que ingresan 

a la carrera en relación a servicios ofrecidos y condiciones de enseñanza. 

 

BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

 

1. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

Acreditación 2011 Acreditación 2016 

Acta de acuerdo de acreditación Nº 

74/2011 en lo referido a la Dimensión 

Perfil de Egreso y Resultados, se 

expresa: “Se valora la preocupación 

por adecuar y actualizar el currículum 

a través del perfeccionamiento y del 

desempeño en el medio profesional de 

sus académicos, siendo necesario 

revisar el Perfil de Egreso 

periódicamente, con el  objetivo de 

recoger los requerimientos 

El nuevo proceso de armonización 

curricular que la Universidad y la 

carrera llevaron a cabo el año 2013 

significó una revisión importante del 

Perfil de Egreso y de la carrera en su 

totalidad, lo que dio como resultado 

una modificación de ella, partiendo por 

el cambio de denominación desde el 

nombre original de Música y  

Sonido al nuevo de Música y 

Composición. Asimismo, se originaron 
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emergentes en el medio laboral y en el 

estado del arte de la disciplina”. 

 

 

tres menciones nuevas en reemplazo 

de las dos existentes, todo esto 

producto de la revisión y consulta a 

expertos internos y externos sobre los 

nuevos requerimientos del medio 

laboral así como de las necesidades 

expresadas por los propios estudiantes 

y titulados.  

 

2. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Acta de acuerdo de acreditación Nº 

74/2011 referido a las condiciones de 

operación: “El proceso de selección 

del nuevo personal docente no está 

convenientemente formalizado ,   

recayendo la responsabilidad de esta 

gestión en la figura del director” 

 

      

El proceso se realiza con la confección 

de una terna  que es sometida a 

consideración del Decano, que a su 

vez designa una comisión ad-hoc para 

el estudio de aspectos curriculares, 

experiencia docente,  vinculación 

profesional y referencias aportadas  

por los postulantes.            

 

 

3.CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Acta de acuerdo de Acreditación N° 

74, 2011, referido a la Capacidad de 

autorregulación: “Existe coherencia 

Los propósitos y objetivos de la Carrera 

están en consonancia con la Misión y 

propósitos institucionales. Orientan las 
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entre las definiciones fundamentales 

de la carrera con las de la universidad. 

Los propósitos de la carrera están 

definidos claramente”. 

 

decisiones que se adoptan en la unidad 

académica, permitiendo que las 

actividades que se emprenden 

proporcionen un resultado consistente 

y académicamente satisfactorios.  

 

POR LO TANTO,  

11. 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 Música y Sonido, Especialidades: Composición e 

Interpretación Musical, Producción Musical y Sonido, actual Música y 

Composición, Menciones: Canción, Medios y Producción Musical, de la 

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

título de Músico y Compositor y al grado académico de Licenciado(a) en Artes 

Musicales, 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 Música y Sonido, Especialidades: 

Composición e Interpretación Musical, Producción Musical y Sonido, actual 

Música y Composición, Menciones: Canción, Medios y Producción Musical, 

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 
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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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AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 
 
 
 
 

  

Álvaro Vial Gaete 

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


