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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 471 

Carrera de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación 

Universidad de Tarapacá 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 12 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 Agencia Acreditadora de Chile se adjudicó la licitación pública para llevar 

a cabo el proceso de acreditación de la Carrera de Licenciatura en Lenguaje y 

Comunicación de la Universidad de Tarapacá. 

3. Los Criterios Generales de Evaluación para Licenciaturas, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Licenciatura en Lenguaje y 

Comunicación de la Universidad de Tarapacá, presentado con fecha 10 de 

agosto de 2016. 
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5. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 17, 18 y 19 de octubre y enviado a la institución con 

fecha 10 de noviembre de 2016. 

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 05 de diciembre de 2016, en respuesta 

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

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

7. 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 del Licenciado en Lenguaje y Comunicación (Decreto 

Exento Nº 00.77/2005)  es coherente  con la Misión y Visión de la 

Universidad de Tarapacá, con el Modelo Educativo Institucional, y con la 

Misión y Visión de la Facultad de Educación y Humanidades. 

• En la formulación del perfil  participaron los académicos del Departamento 

de Español de la Facultad de Educación y Humanidades, en reuniones con 

grupos interdisciplinarios. Sin embargo, la unidad y programa no han 

establecido mecanismos formales y sistemáticos para tener una  

retroalimentación de parte de los alumnos, egresados y empleadores. La 

necesidad de incorporar a estos actores es una preocupación consciente del 
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equipo que implementará su participación mediante el Convenio de 

Desempeño UTA 1501 (2015). 

• El perfil de egreso del Licenciado en Lenguaje y Comunicación considera el 

desarrollo de capacidades generales tales como pensamiento crítico, la 

actitud indagativa, el auto aprendizaje, la formación permanente e integral y 

el comportamiento ético. 

• El Plan de Estudios de la Licenciatura en Lenguaje y Comunicación está 

organizado sobre la base del Perfil de Egreso formado por tres ejes 

temáticos: comunicativo, lingüístico y literario. Considera el desarrollo de 

competencias cognitivas, sociales y personales, claramente definidas. Ha 

sido modificado en diferentes momentos para responder ante las 

necesidades del medio educativo y social; el plan 2005 permite al estudiante 

obtener al término del cuarto semestre el Grado de Bachiller en Lenguaje y 

Comunicación. Al final del octavo semestre, luego de haber realizado la 

Actividad de Graduación, el Grado de Licenciado en Lenguaje y 

Comunicación. 

• El currículo de formación es altamente valorado por estudiantes, egresados 

y empleadores por los conocimientos disciplinarios alcanzados y el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, que  le permiten 

insertarse con propiedad en el mundo laboral.   

• Un número importante de programas de asignatura están formulados por 

competencias. La vinculación de la teoría y la práctica no se observa de 

forma regular y sistemática en todas las asignaturas. Sin embargo, esta 

integración de contenidos teóricos y prácticos, que garantizan la experiencia 

de los alumnos en labores de aplicación, se logra y evidencia 

específicamente en el desarrollo de  seminarios de especialidad y en la 

Actividad de Graduación.   

 



	

	
5 

Estructura Curricular 

• Los contenidos del plan de estudio se encuentran organizados por áreas con 

sus respectivas asignaturas y son consistentes con el Perfil de Egreso de la 

Carrera. 

• Los programas de cada asignatura del Plan de Estudio se entregan al inicio 

del curso y establecen: competencias, contenidos, metodología, evaluación. 

Se explicitan los mecanismos mediante los cuales los estudiantes serán 

evaluados. En general, estos son: pruebas escritas, exámenes de 

suficiencia, trabajos de investigación, exposiciones 

• Hasta el año 2015, la unidad ofrece el programa con un Plan Común que 

cuenta con la salida intermedia de Bachillerato en Lenguaje y Comunicación 

(cuarto semestre).  

• Posterior a la obtención del grado de Licenciado en Lenguaje y 

Comunicación, los graduados pueden optar al ciclo terminal de Pedagogía 

en Castellano y Comunicación así como también al de Periodismo. A partir 

del ingreso 2016, la Licenciatura en Lenguaje y Comunicación se imparte 

como un programa autónomo. 

• No se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente normada 

que permita la revisión y actualización periódica del Perfil de Egreso y Plan 

de Estudios con participación de estudiantes y agentes externos. 

• La evaluación realizada a la estructura curricular por parte tanto de los 

académicos, estudiantes, egresados, como de los empleadores, en relación 

con la integración de contenidos teórico-prácticos, señala que este aspecto 

presenta ciertas debilidades en algunas asignaturas. 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• La Universidad de Tarapacá posee criterios y mecanismos de admisión  

establecidos, públicos y apropiados para la selección y admisión de alumnos 



	

	
6 

nuevos fijados por el Sistema Nacional de Admisión de Instituciones, que 

pertenecen al CRUCH.  

• Las cifras de deserción en la Universidad de Atacama son superiores 

(76,1%, primer año; 56,3% segundo año) al promedio nacional, cuya 

medición la realiza el Consejo Nacional de Educación Superior. El Jefe de 

carrera hace un seguimiento permanente del rendimiento individual del 

estudiante y determina el aspecto en el que requiere de mayor apoyo, 

orientando la labor remedial que puede ser llevada a cabo por ayudantes y/o 

tutores más la participación del CIDD. Además, desde la jefatura se realiza 

un monitoreo del balance de la carga del alumno. 

• En cuanto a las tasas de aprobación anual, el porcentaje asciende a 87,35% 

(2015); la aprobación desde el 2009 a la fecha supera el 80%. Estos 

resultados comienzan a incrementarse a partir del 2011, año en que se ha 

mejorado la metodología pedagógica, las ayudantías y el Programa de 

Tutores. 

• Los estudiantes del programa cuentan con apoyo académico durante todo 

el semestre mediante ayudantías, talleres y laboratorios, en las distintas 

asignaturas. 

Resultados del Proceso de Formación. 

• Existen mecanismos adecuados de evaluación (tasas de aprobación y 

reprobación de asignaturas, evaluación estudiantil).  La medición de la 

eficiencia de la enseñanza  se realiza mediante el análisis del rendimiento 

de los estudiantes en reuniones colegiadas de académicos de la 

especialidad, ficha curricular, informes semestrales de rendimiento. 

• En este sentido, se ha implementado, a partir de 2013, la realización de un 

diagnóstico formal en el Primer Semestre al interior de la asignatura Taller 

de Discurso Escrito I, cuyos resultados son atendidos en la asignatura Taller 
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de Discurso Escrito II. Del mismo modo y de manera transversal, en cada 

asignatura del Plan de Estudio se consideran los resultados de dicho 

diagnóstico en el tratamiento y corrección de aspectos lingüísticos del 

discurso escrito de los estudiantes.    

• Considerando las características del perfil de ingreso de los estudiantes, se 

utilizan diversas estrategias didácticas y el uso de TIC’s. para alcanzar un 

aprendizaje  significativo, autorregulado, reflexivo, creativo, anticipatorio y 

participativo. 

• La universidad cuenta con sistemas de orientación y asesoría académica y 

personal para los estudiantes cuyo objetivo es que el estudiante recién 

ingresado tome contacto con su nueva realidad académica. Mediante el 

Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia (CIDD) se hace el 

seguimiento de apoyo académico realizando procesos de nivelación y 

reforzamiento: Programa de tutores-pares, Orientación sicológica, Programa 

de Inducción, Centro de Escritura, Talleres focalizados, talleres informáticos. 

A nivel de carreras: Programa de mejoramiento de calidad de vida, Programa 

de movilidad estudiantil, Línea de emprendimiento estudiantil.  

• En las instancias de seguimiento, evaluación y actualización del perfil de 

egreso, que la unidad responsable lleva a cabo, se evidencia una insuficiente 

participación de estudiantes y otros agentes externos, que da cuenta de una 

falta de formalización del proceso.  

• Por su parte, los empleadores y egresados expresan que se requiere 

mejorar la difusión de los cursos de perfeccionamiento, actualización y 

capacitación. 

Vinculación con el Medio 

• La unidad tiene una política explícita referida a la vinculación y extensión en 

el ámbito disciplinario e interdisciplinario, la que se evidencia en la 
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generación de proyectos y acciones, y en la  participación de alumnos y 

docentes en seminarios, jornadas y congresos de la disciplina. 

• No obstante lo anterior, falta fortalecer la  estrategia de  vinculación con  el  

medio  a través  de  convenios  que faciliten una retroalimentación 

permanente con egresados y empleadores. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÒN. 

Fortalezas 

1. Los egresados de la Universidad Tarapacá poseen un sello e identidad 

propios, demostrando en su desempeño laboral sus valores humanísticos y 

ciudadanos como profesionales cualificados, competentes y autónomos.  

2. El Perfil de Egreso del programa de Licenciatura en Lenguaje y 

Comunicación es coherente con la misión, visión y propósitos de la unidad e 

institución y cuenta con capacidad para orientar el plan de estudio cuyas 

competencias cognitivas, sociales y personales se encuentran claramente 

definidas.  

3. La Facultad de Educación y Humanidades posee mecanismos para 

evaluar periódicamente el Plan de Estudio y los programas, mediante un 

proceso establecido en su reglamentación y con asesoría del Centro de 

Innovación y Desarrollo Docente 

4. El currículum de formación es altamente valorado por estudiantes, 

egresados y empleadores por los conocimientos disciplinarios alcanzados y 

el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, las que le permiten 

insertarse con propiedad en el mundo laboral. 
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Debilidades 

1.  En las instancias de seguimiento, evaluación y actualización del perfil de 

egreso que la unidad responsable lleva a cabo, se evidencia una insuficiente 

participación de estudiantes y otros agentes externos, que da cuenta de una 

falta de formalización del proceso. 

2. Se observan algunas debilidades en relación con la secuencialidad de las 

asignaturas e integración de actividades teórico-prácticas en el desarrollo del 

plan de estudios, y  ausencia de mecanismos formales y/o protocolos para la 

comprobación académica de los logros intermedios de las competencias del 

perfil, que permitan asegurar los avances del estudiante 

3. La evaluación continua de la malla curricular presenta debilidades en 

relación  con la utilización de diagnósticos que soporten propuestas de 

cambios para mejorar los contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

4. No son suficientes las medidas remediales concretas a nivel de Carrera en 

relación con las asignaturas críticas y con los resultados académicos 

alcanzados por los estudiantes, a pesar de las  instancias de apoyo, 

orientación y asesorías que se han instalado institucionalmente y aquellas 

que ocasionalmente hacen los académicos ante el requerimiento de sus 

alumnos. 

5.  No se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente 

normada que permita la revisión y actualización periódica del Perfil de Egreso 

y Plan de Estudios con participación de estudiantes y agentes externos. 

6. La evaluación realizada a la estructura curricular por parte de los 

académicos, estudiantes, egresados, y empleadores, en relación con la 

integración de contenidos teórico-prácticos, señala que este aspecto 
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presenta ciertas debilidades en algunas asignaturas. (Responden que el 

diseño curricular incorpora actividades teórica- prácticas). 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÒN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La institución dispone de una estructura organizacional oficializada que 

responde a las necesidades de desarrollo en función del logro de los 

propósitos  definidos.  

• Siguiendo la línea de jerarquía y toma de decisiones institucionales, el 

programa depende de la Vicerrectoría Académica  en última instancia, 

pasando previamente, en términos de propuestas evaluadas y aprobadas, 

por el Departamento de Español, que concentra la mayoría de los docentes  

que imparten las distintas asignaturas del plan de estudios, por el Consejo 

de Departamento respectivo, por el Consejo de Facultad de Educación y 

Humanidades y por el Decano de la  Facultad.  

• Las políticas organizacionales y condiciones operativas de la institución son 

claras y conocidas por los diferentes estamentos.  

• La información que los académicos deben conocer y su forma de 

participación es la establecida  en el Estatuto de la Universidad, donde se 

da a conocer la estructura y composición de los distintos consejos que 

apoyan la gestión de las unidades.  

• En la institución existe un presupuesto centralizado, con asignación  de  

presupuesto itemizado para cada unidad, controlado a nivel de Vicerrectoría 

de Administración y Finanzas, aunque con flexibilidad para la solicitud de 

aportes suplementarios.  
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• En el Plan Operativo Anual (POA) de la unidad se incorpora asimismo la 

consideración de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan de 

mejoramiento, resultante de evaluaciones externas e internas.  

• El presupuesto de la unidad es enriquecido con los fondos autogenerados  a 

través de servicios docentes,  consistentes en  programas como cursos,  pos 

títulos o magister, como, asimismo, con la postulación y adjudicación de 

fondos concursables  a nivel interno y externo. 

• La estructura de toma de decisiones está debidamente definida y regulada 

por el Estatuto de la Universidad y los reglamentos que la misma institución 

ha establecido.  El balance entre la autonomía de la unidad y la dependencia 

de la institución es adecuado para los propósitos del programa. Se pudo 

comprobar que todos los aspectos de funcionamiento del programa están 

bien regulados y normados, con procedimientos específicos para cada 

actividad, en el plano académico y del estudiante. 

Recursos Humanos 

• El cuerpo académico docente del programa cuenta con formación de 

postgrado y probada capacidad investigativa, la que se pone al servicio de 

la docencia  formativa. 

• Se evidencia el compromiso de los académicos para con su trabajo y su 

institución. También se constata el compromiso de la institución para con la 

formación de académicos, a través de programas de perfeccionamiento en 

postgrado, cursos de  pedagogía y las distintas acciones de apoyo, 

planificadas e implementadas por el Centro de Innovación y Desarrollo de la 

Docencia (CIDD). 

• El cuerpo docente del programa tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional muy adecuadas para el ejercicio 

de sus funciones. 
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• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para cumplir 

con las necesidades de docencia de las  asignaturas del Plan de Estudios. 

El personal docente es altamente valorado por los estudiantes. Aprecian su 

nivel de conocimientos especializados y sus condiciones de relaciones 

interpersonales. Docentes y estudiantes desarrollan una comunicación 

personal cálida y positiva.  

• Los estudiantes manifiestan respeto por las exigencias docentes en el plano 

académico y reconocen que sus profesores están siempre disponibles para 

recibirlos y ayudarlos a resolver los problemas y desafíos planteados. 

• Se evidencia el compromiso de los académicos para con su trabajo y su 

institución. También se constata el compromiso de la institución para con la 

formación de académicos, a través de programas de perfeccionamiento en 

postgrado, cursos de  pedagogía y las distintas acciones de apoyo, 

planificadas e implementadas por el Centro de Innovación y Desarrollo de la 

Docencia (CIDD). 

• El cuerpo docente del programa tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional muy adecuadas para el ejercicio 

de sus funciones.  

• En relación con la política de gestión de recursos humanos, el programa de  

Licenciado en Lenguaje y Comunicación aplica un proceso de provisión 

docente  que se basa en la combinación de calidad profesional y coherencia 

con las necesidades del mismo. El proceso maneja una escala de 

cumplimiento  que garantiza la captación de docentes altamente calificados. 

Los criterios de postulación, selección, integración y evaluación de los 

académicos se encuentran definidos por políticas y normas que regulan la 

conformación del recurso humano, los que son conocidos por la comunidad 

académica. 
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• Por otro lado, el programa cuenta con un equipo de personal administrativo 

suficiente  que es evaluado positivamente por los estamentos de la Carrera, 

lo que facilita y potencia el trabajo académico de los profesores.  

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• El programa define los recursos de infraestructura, equipamiento y recursos 

metodológicos requeridos para el logro de sus objetivos en cuanto a 

bibliografía, recursos de  computación e informática, laboratorios y/o talleres 

y material de apoyo, así como equipamiento en general para el uso de 

estudiantes y profesores. 

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

los estudiantes del programa. Asimismo, la calidad del equipamiento y las 

instalaciones, en general,  es apropiada para satisfacer las demandas de los 

estudiantes.  

• El programa dispone de un laboratorio de computación con 20 equipos 

actualizados y de tres salas, de uso exclusivo. 

• Importante infraestructura de biblioteca con suficientes espacios y logias de 

trabajo en grupo e individual, con el adecuado soporte de computadores con 

wifi, además de tener implementado el programa ALFIN, destinado a 

estudiantes y académicos para el manejo y uso de la información en línea.  

• Sin embargo, la bibliografía para el desarrollo del programa es insuficiente 

en cuanto a títulos y copias.  

• A pesar que hay disponibilidad de espacios de estudio en la biblioteca para 

los alumnos de todas las carreras, aún persiste la falta de salas o espacios 

de estudio para los estudiantes de este programa. 

• Por otra parte, se pudo constatar que no existen las condiciones de 

infraestructura adecuadas para  estudiantes con  discapacidad. 
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• En lo que respecta a salas de clases, el programa  dispone de las 

necesarias, con dotación de equipamiento y de recursos tecnológicos de 

apoyo al aprendizaje adecuado. Pero,  aún requieren – docentes y alumnos 

- de capacitación para el uso de las pizarras electrónicas disponibles. 

• En cuanto a recursos de biblioteca, la Institución cuenta con un Servicio de 

Bibliotecas que conecta la Biblioteca Central con otras bibliotecas de la 

universidad.  

• También se dispone de una  importante cantidad de bases de datos que 

complementan la bibliografía impresa. Asimismo, se puede utilizar el 

préstamo interbibliotecario cuando los estudiantes requieren materiales no 

disponibles localmente. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 

Fortalezas. 

1. El presupuesto de la unidad es enriquecido con los fondos autogenerados  

a través de servicios docentes  consistentes en  programas como cursos,  

postítulos  o magister, como asimismo con la postulación y adjudicación de 

fondos concursables a nivel interno y externo. 

2. Se observa y constata un buen clima laboral, cercanía, buenas relaciones 

con los estudiantes, dedicación y preocupación por entregar una buena 

formación. Los estudiantes y egresados reconocen la idoneidad de sus 

profesores para impartir las asignaturas y guiar trabajos de investigación, 

disponiendo de horas de atención para ello. 

3. La estructura organizacional de la universidad está formalizada, es 

conocida  por todos los estamentos y permite el desarrollo adecuado de las 

diversas  actividades universitarias. 
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4. El personal académico y administrativo del programa es suficiente en 

número y presenta un alto nivel de calificación que permite la  implementación 

de la docencia, investigación y extensión/ vinculación, de acuerdo con 

criterios de calidad.  

5. La unidad cuenta con los recursos de infraestructuras necesarias para dar 

cumplimiento a los objetivos del programa. 

Debilidades 

1. Hay disponibilidad de espacios de estudio en la biblioteca para los alumnos 

de todas las carreras, pero aún persiste la falta de salas o espacios de estudio 

para los estudiantes de este programa. 

2.  Se pudo constatar que no existen las condiciones de infraestructura 

adecuadas para estudiantes con discapacidad. 

3. La bibliografía específica para el desarrollo del Programa es insuficiente 

en relación a títulos y copias. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• En el contexto del aseguramiento continuo de la calidad, la Universidad de 

Tarapacá, en el año 2004, inicia el proceso de acreditación voluntaria ante 

la CNAP, siendo la primera institución universitaria de la zona norte en ser 

acreditada. 

• En la planificación estratégica institucional se ha incrementado la presencia 

de procesos evaluativos asociados a las funciones de autoridades 

unipersonales, especialmente a jefes de carrera,  derivados de la existencia 



	

	
16 

de mecanismos de control en el sistema  de dirección estratégica, los que 

permiten  mayor dinámica en los procesos académicos, a través de la 

incorporación de adaptaciones al Plan estratégico en el quinquenio 

evaluado.  

• El programa de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación presenta en  

forma clara y explícita sus  propósitos, los que están alineados con la misión, 

visión y modelo educativo de la universidad, y son de público conocimiento. 

Las metas son coherentes con  el perfil de egreso, con los conocimientos y 

habilidades;  todos vinculados al grado académico que otorga, y son 

verificables de acuerdo con el estado de avance del Plan de Estudio. 

• La Universidad de Tarapacá imparte docencia de pregrado y formación 

continua con estándares de calidad, integrando a su quehacer el respeto por 

la multiculturalidad.  

• Se realiza investigación focalizada en áreas que poseen ventajas 

competitivas; y se vincula con el medio a través de diversas actividades 

deportivas, artístico-culturales y científicas demandadas por la sociedad. 

Integridad 

• El programa de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación está en 

condiciones de avanzar responsablemente en el cumplimiento de  sus 

propósitos porque cuenta con la capacidad académica para ello. El control y 

avance de los logros del Plan Operativo Anual se realiza por medio de una 

autoevaluación semestral y anual por parte de las Facultades y escuelas. 

• 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. 
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• 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 unidad entrega información completa, clara y realista a sus miembros y a 

los usuarios de sus servicios. Los alumnos y los profesores declaran conocer 

la información respecto de perfil de egreso, plan curricular, malla curricular. 

Existe página de intranet con progreso de los alumnos del programa. La 

unidad cuenta con servicios informáticos en línea para conocer las 

estadísticas en cualquier ámbito y nivel de procesos. 

• La universidad tiene reglamentos difundidos y consistentes con la 

declaración de sus principios y propósitos, que regulan el funcionamiento y 

los procesos propios de la gestión y establecen las responsabilidades y 

derechos de  autoridades, académicos y estudiantes. 

Proceso de Autoevaluación 

• La unidad demuestra su capacidad de autorregulación, análisis de fortalezas 

y debilidades y presentación de un plan de mejoramiento. Se entrega 

información detallada y válida del proceso realizado. 

• El proceso de autoevaluación contó con la participación de alumnos, 

egresados, académicos y empleadores, quienes opinaron mediante 

encuestas estandarizadas, de preguntas cerradas, específicas para cada 

grupo. Se solicitó información a las diferentes  reparticiones de la 

universidad. 

• La comisión, integrada por ocho académicos, se constituyó de manera oficial 

el 6 de noviembre de 2015. Contó con la asistencia permanente de todos 

sus integrantes para la revisión y análisis de la información como para la 

elaboración de los informes. Además, participaron el Director General de 
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Docencia y jefaturas de Carreras de Licenciatura, con el objeto de unificar 

criterios y socializar los estados de avance del proceso. 

• En el proceso de autoevaluación se identifican acciones y medidas 

correctivas aplicadas, que conducen a: 

1. La revisión y análisis de la definición del perfil de egreso del plan 2005 de 

Licenciatura en lenguaje y Comunicación, que permitió constatar la 

concordancia de este con las exigencias del medio laboral. 

2. La revisión de los programas de asignaturas con la finalidad de actualizar 

sus contenidos y metodologías. 

3. El Programa de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación se ha 

propuesto hacer de la Autoevaluación un proceso permanente, así como 

también fortalecer la educación continua mediante la dictación de los 

programas de postgrado: Magister en Ciencias de la Comunicación y 

Magíster en Letras. 

4. El plan de mejoramiento, incluido en el informe de autoevaluación del 

programa, presenta una estructura adecuada en cuanto a objetivos, 

acciones previstas, resultados esperados, plazos, y mecanismos de 

verificación. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 

Fortalezas 

1. La Facultad de Educación y Humanidades contribuye al desarrollo integral 

de la persona y su compromiso social, formando profesionales y graduados 

capaces de insertarse con éxito en ámbitos diversos, a partir de la 

identificación y resolución de problemas de su especialidad. 
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2. El programa cuenta con mecanismos que le permiten identificar y 

comprobar, cuando es necesario, condiciones de estabilidad y viabilidad 

financiera, así como solvencia para un funcionamiento normal del programa, 

su permanente actualización, y estimación de crecimiento, manejando  

adecuados  estándares de control. 

3. La Universidad de Tarapacá dispone de un conjunto de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad que orientan y regulan los distintos niveles de 

gestión y los diversos ámbitos de la acción académica. 

4. La universidad cuenta reglamentos difundidos y consistentes con la 

declaración de sus principios y propósitos, los que regulan el funcionamiento 

y los procesos propios de la gestión y establecen las responsabilidades y 

derechos de autoridades, académicos y estudiantes. 

Debilidades 

1. Insuficiente difusión y explicitación de las condiciones de ingreso y egreso, 

así como de la estructura curricular  del programa de  Licenciatura en 

Lenguaje y Comunicación 2016. 

2. El plan de mejoramiento, incluido en el informe de autoevaluación del 

programa de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación, presenta una 

estructura adecuada en  tanto objetivos, acciones previstas, resultados 

esperados, plazos, y mecanismos de verificación. Existe insuficiente 

definición de los recursos asociados a las acciones planificadas en gran parte 

de los objetivos.  

3. Insuficiencia de mecanismos de evaluación continua que permitan 

asegurar la calidad  del Programa, en niveles de gestión y de acciones 

académicas. 
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POR LO TANTO,  

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

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

resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación de la 

Universidad de Tarapacá, que conduce al grado académico de Licenciado 

en Lenguaje y Comunicación, impartida en la ciudad de Arica, en jornada 

Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 3 años, desde el 12 de 

diciembre de 2016 hasta el 12 de diciembre 2019. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Licenciatura en Lenguaje y 

Comunicación de la Universidad de Tarapacá 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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