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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 472 

Carrera de Historia y Geografía 

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 Historia y Geografía de la 

Universidad de Tarapacá. 

3. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales y 

Licenciaturas, sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Historia y Geografía de la 

Universidad de Tarapacá, presentado con fecha 12 de agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 10 de noviembre de 2016. 
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6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 29 de noviembre 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. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

CRITERIO PERFIL DE EGRESO 

La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso (en adelante PE) y con mecanismos 

institucionales claramente establecidos que cautelan metodologías, protocolos 

y procesos con la finalidad de revisar y actualizar en forma periódica y 

sistemática el logro del PE a través del avance del Plan de Estudios y también 

mediante la incorporación de la consulta a los medios internos y externos, tal 

como se aplicarán con el proceso de innovación curricular de la carrera 

(Resolución Exenta VRA N° 00.98 del 26 de enero de 2015, Anexo N° 11).  

Institucionalmente, el Jefe y el Comité de la Carrera son actores internos que 

vigilan el cumplimiento del PE, su revisión y actualización periódica y de realizar 

consultas al medio interno y externo. Las atribuciones y funciones están 

claramente definidas en la reglamentación vigente y fueron recogidas tanto en 

el Informe de Autoevaluación Institucional (en adelante, IAI) y en la visita de los 

pares evaluadores. 

El Plan de Estudios se encuentra vigente desde 2005, su construcción precedió 

a la instalación del Modelo Educativo Institucional (MEI), que data de 2011. Este 
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Plan concuerda con el perfil y se tiene en perspectiva un proceso de renovación 

curricular en 2017 en coherencia con la búsqueda de un mayor ajuste entre los 

planes y programas de todas las actividades curriculares con el modelo de 

desarrollo de competencias privilegiado institucionalmente. 

En el informe de autoevaluación institucional (en adelante, IAI) y en el Plan de 

Mejoras, se reconocen falencias en la difusión del Perfil de Egreso, lo que 

redundó en que, ante la circunstancia de la visita de los pares evaluadores, 

resultaran bajos los indicadores de difusión y conocimiento.  

No fue posible establecer en la visita de pares el grado de correspondencia que 

existe entre el Perfil de Egreso con las competencias que se solicitan en el 

campo laboral, dado que los vínculos con los empleadores son informales y los 

egresados reconocen solo como aceptable el nivel de conocimiento del mismo. 

 

CRITERIO ESTRUCTURA CURRICULAR 

El Plan de Estudios, estructurado en ocho semestres, vigente desde 2005, se 

divide en dos áreas curriculares, una de formación general que se concentra en 

los tres primeros semestres (compuesta por cinco asignaturas), y otra de 

formación de la especialidad (que tiene 35 actividades curriculares). Este plan 

tiene una orientación disciplinar y práctica, conduce a la obtención del grado 

académico de Licenciado (a) en Ciencias Históricas y Geográficas. La 

orientación práctica fue valorada por los empleadores consultados. 

Al momento de realizarse el IAI, la UTA estaba desarrollando un proceso de 

renovación curricular y la implementación de un sistema de créditos 

transferibles (SCT) en todas sus carreras, objetivos que se cruzan con el 

proceso de renovación curricular que la Carrera tiene previsto para 2017. 

Tanto en el IAI como en la visita de los pares evaluadores se constató la 

existencia de mecanismos institucionales orientados a la superación de los 
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problemas que el programa detecta en la evolución de los estudiantes en el Plan 

de Estudios y la búsqueda de la mejora en la formación ofrecida. Los resultados 

de estas acciones no fueron posibles de verificar adecuadamente dado que la 

UTA se encuentra desarrollando el programa Alumni, que pretende mejorar la 

relación entre los programas académicos y los egresados y a la fecha de la visita 

de pares la Carrera manifestaba una debilidad en esta materia, reconociéndose, 

por ejemplo, en el Plan de Mejoras, la necesidad de fortalecer estas formas de 

vinculación.  

Una debilidad parecida se constató durante la visita de pares con respecto a los 

empleadores. 

 

EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Existen criterios claros para la determinación de vacantes para los ingresos 

anuales, requisitos y criterios de admisión. Las políticas de ingreso de la UTA 

en general y de la Carrera en particular, están ampliamente difundidos y son de 

conocimiento público.  

Los estudiantes que son seleccionados, adquieren, tras matricularse, la 

condición de alumnos regulares y son adscritos a una carrera específica. Todos 

los aspectos referidos a la matrícula de estudiantes nuevos, 

independientemente de la vía de ingreso, se encuentran normados en 

conformidad a los criterios comunes del CRUCH y del DEMRE, por el 

Reglamento de Matrícula de Carreras de Pregrado, Decreto Exento Nº 

00.155/1995 y sus modificaciones posteriores. La Carrera no realiza otras 

evaluaciones de ingreso diferentes a las planteadas por el proceso de Selección 

y Admisión Universitaria y se requiere, para postular, haber alcanzado un 

puntaje promedio de 475 puntos en las Pruebas de Selección Universitaria.  
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Las distintas competencias que presentan los estudiantes que ingresan a la 

Carrera, así como también las diferencias en conocimientos, habilidades y 

actitudes, son abordadas institucionalmente por diversos mecanismos 

remediales. 

Los métodos aplicados son apropiados y suficientes para que los estudiantes 

adquieran las competencias que se han definido para la Carrera. El concepto 

pedagógico fundamental que se aplica es aprender en forma práctica, lo cual 

entusiasma y compromete rápidamente a los estudiantes por cuanto desde un 

comienzo de su formación acceden a estudios fotográficos, de TV, sonido y 

laboratorios, entre otros.  

Respecto a los criterios de graduación y titulación, se hace necesario avanzar 

en lograr un mayor conocimiento de estos aspectos por parte de los estudiantes, 

cuestión que se ve fácil de resolver en función de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los actores claves durante el proceso de autoevaluación.  

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

El Decreto Exento Nº 00.975/2015, delega en el Jefe de Carrera el seguimiento 

del avance curricular de los estudiantes, poniendo a su disposición una 

plataforma institucional (INTRANET). Para estas tareas, este directivo cuenta 

con el apoyo del Comité de Carrera. De lo anterior se deduce que la UTA ha 

generado una institucionalidad que define atribuciones y responsabilidades en 

lo concerniente al seguimiento curricular, que, tras un año de implementación, 

debería expresar algún tipo de resultados en indicadores tales como la tasa de 

retención/deserción y en la temporalidad de los egresos. Sin embargo, 

analizando las informaciones contenidas en las Tabla N°19: Tasa de Retención 

Plan 2005, p. 94; y Tabla N°21: Deserción de alumnos de licenciatura, p. 95, del 

IAI, se constata la existencia de tasas de deserción que amenazan la viabilidad 

del programa, cuestión que se redujo significativamente en 2015. En las páginas 
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90 y 91 del IAI se alude a una política de puertas abiertas implementada desde 

hace más de 30 años, un programa de tutores pares, como estrategias 

implementadas por la UTA y por la Carrera para atacar este problema. 

Respecto a los indicadores de egreso oportuno, las tablas 19, 20, 21 y 22, 

contenidas en la página 4 del Formulario C referido a información cuantitativa 

del programa, muestra, que desde 2011 en adelante, ninguna cohorte egresó 

tras los cuatro años contemplados para la licenciatura. Los pares evaluadores 

no constataron acciones en el Plan de Rediseño Curricular tendientes a mejorar 

este indicador.  

 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

La UTA favorece la participación de los académicos de la Carrera en actividades 

disciplinares regionales, nacionales e internacionales, así como también la 

participación en concursos de investigación y en programas de 

perfeccionamiento externo. Además, la UTA ha puesto a disposición de sus 

docentes programas de perfeccionamiento interno. Desde 2003 se implementó 

un programa anual de “Año Sabático” que complementa las iniciativas 

académicas anteriormente señaladas. 

El informe de autoevaluación menciona en la página 102 la adjudicación de un 

Convenio de Desempeño Regional (UTA1401), aun cuando no se señala el 

impacto esperado en la Carrera.  

La Tabla 24, de las páginas 104 a 106, da cuenta de la capacidad investigativa 

de académicos de la Carrera, expresada en el desarrollo de proyectos con 

fondos internos y externos, algunos de alto impacto. 
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FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso y un Plan de Estudios que se 

encuentra vigente desde 2005 que concuerda con el perfil. 

2. La instalación de un modelo educativo institucional que privilegia el 

aprender desde la práctica se ha convertido en una fortaleza valorada por 

los actores claves de la Carrera 

3. La carrera mantiene amplios vínculos con el ámbito disciplinario nacional 

e internacional, que permite la actualización de su comunidad. Realiza y 

participa de numerosas actividades de extensión desplegando en su 

entorno relevante sus competencias y conocimientos. Cuenta, además, 

con una revista indexada, Diálogo Andino, y un archivo histórico asociado 

a la unidad.  

4. Se constatan avances en la instalación de andamiajes, como, por 

ejemplo, las tutorías entre pares, destinadas a atender las necesidades 

de los estudiantes en materia de logro de aprendizajes y aprobación de 

asignaturas.  

 

DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. Se debe avanzar en la mejora en la difusión y en el impacto del Perfil de 

Egreso entre los actores claves de la Carrera, especialmente entre los 

estudiantes. Ayuda al cumplimiento de este desafío la detección de esta 

situación por parte de la Carrera y el consecuente establecimiento de 

alternativas de solución. 

2. Existen en el actual Plan de Estudios asignaturas cuyo programa está 

redactado bajo la lógica de objetivos, en un contexto de modelo educativo 
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institucional basado en el desarrollo de competencias. Aun cuando esta 

situación produce confusión en la actualidad, se remediará a contar de 

2017, pudiendo haber sido abordada con anterioridad. 

3. Los indicadores de tiempos de egreso y titulación, así como los niveles 

históricos de deserción registrados por la Carrera, requieren ser atendidos 

en forma prioritaria 

4. Se requiere revisar la estructura de la malla, especialmente en lo referido 

a los pre requisitos, con el fin de atender, desde esta perspectiva, al 

problema de retraso en el egreso por parte de los estudiantes. 

5. Durante la visita de los pares evaluadores se constató, tras entrevistarse 

con actores clave, que los programas de asignaturas deben avanzar hacia 

una formalización y explicitación de actividades que vinculen a los futuros 

licenciados al mundo profesional y/o académico en el cual se espera que 

se desempeñen.  

6. La Carrera debe atender con políticas que se mantengan en el tiempo, 

con financiamientos asegurados, la mejora en las competencias de sus 

estudiantes y la producción de evaluaciones intermedias, con el fin de 

reducir la tasa de reprobación de asignaturas, los niveles de deserción y 

el retraso en el egreso. 

7. Se precisa avanzar hacia una mayor claridad y difusión entre todos los 

actores de los requisitos y condiciones de titulación y egreso. 

8. No fue posible identificar ni en los documentos entregados para la 

acreditación ni en el informe de los pares evaluadores un detalle de la 

progresión de habilidades investigativas, sus mecanismos de medición 

y/o evaluación de logros y las opciones que se plantearon en materia de 

su evolución, ya que los anexos 7 y 8 corresponden a programas de 
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asignaturas, que en ningún caso pueden ser considerados como 

evidencias de logro de los objetivos que se plantean.  

 

B. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

CRITERIO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

La UTA es una universidad estatal que opera en función de las disposiciones 

generales de su Estatuto DFL 150 del Ministerio de Educación con fecha 11 de 

diciembre de 1981 y otras leyes posteriores que permiten que esta institución 

dicte Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Reglamentos orientados a la 

organización y gestión de sus procesos académicos. Tanto las normativas 

generales como las emanadas desde la Casa de Estudios son de dominio 

público y norman las funciones de cada una de las unidades que la constituyen, 

sus autoridades, los requisitos y duración de los cargos, entre otros aspectos. 

El sistema de gobierno de la UTA es encabezado por la Honorable Junta 

Directiva y la dirección de la Universidad recae en el Rector, que lidera un 

equipo de gestión constituido por dos Vicerrectorías, de la Vicerrectoría de 

Administración y Finanzas dependen las direcciones de sede, académica, 

administrativa; de la Vicerrectoría Académica derivan Facultades y Escuelas 

Universitarias, y de estas los Departamentos, Carreras y Licenciaturas. Cada 

una de las instancias de la UTA erogan al Plan Estratégico Institucional (en 

adelante, PEI), que tiene una duración de cinco años. El PEI está compuesto 

por los Planes Operativos Anuales (POA’s) que rigen en las unidades y que son 

evaluados por toda la Universidad.  

La Facultad de Educación y Humanidades aglutina la formación pedagógica de 

la UTA y a algunas licenciaturas, entre las que se cuenta la Licenciatura en 

Historia y Geografía. El gobierno de esta Unidad recae en un Consejo de 
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Facultad y la dirección está a cargo del Decano, que dura tres años en el cargo, 

pudiendo ser reelegido. La Carrera tiene al Jefe de Carrera como autoridad 

máxima y funciona en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. 

La Jefatura de Carrera es un cargo de confianza del decano y, por ende, no 

tiene un período específico de gestión.  

La participación académica de la Facultad se canaliza a través de comités: 

Consejo Académico y Honorable Junta Directiva. La acción y acuerdos de los 

distintos estamentos se comunican mediante vías formales, entre las que se 

encuentran reuniones mensuales del Consejo Académico, de Facultad, entre 

otros. El funcionamiento adecuado de este tipo de canales depende 

fundamentalmente del nivel de adscripción y/o régimen de contratación de cada 

académico y de su participación en los procesos que la Carrera pueda estar 

abordando.  

La existencia del PEI 2011 – 2016 y de los POA’s permiten la asignación de 

recursos a las actividades de la Carrera, renovación de recursos humanos y 

materiales, adquisición de textos y otros recursos educacionales, desarrollo de 

infraestructura, entre otros aspectos.  

 

CRITERIO 2: RECURSOS HUMANOS 

La Carrera cuenta con un cuerpo docente adecuado en número, calificaciones 

e idoneidad para el cumplimiento del Plan de Estudios. Todos poseen títulos y 

posgrados que avalan su solvencia en las funciones universitarias. La mayoría 

de ellos trabaja dirigiendo o integrando equipos de investigación o de difusión 

científica, financiados con fondos concursables o de la propia institución.  

Lo anterior deriva en una alta productividad investigativa, lo cual es valorado por 

los estudiantes, quienes confían en la calidad del cuerpo docente que los forma.  
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Sin embargo, salvo la reciente adjudicación institucional de un Convenio de 

Desempeño Regional (UTA1401), no fue posible apreciar líneas investigativas 

de la Carrera, siendo estas derivaciones de las capacidades e intereses de los 

docentes. 

La UTA en general, y la Facultad y la Carrera en particular, han desarrollado 

políticas encaminadas a incrementar el cuerpo académico y los recursos 

puestos al servicio de la docencia. Los nuevos académicos han sido 

incorporados a la planta bajo la forma de académicos a honorarios, según 

contemplan las reglamentaciones vigentes. 

 

CRITERIO 3: INFRAESTRUCTURA, APOYO TÉCNICO Y RECURSOS PARA 
LA ENSEÑANZA 

Tanto el PEI como las instancias de Planificación y mecanismos de control 

presupuestario posibilitan la existencia de infraestructura, apoyo técnico y 

recursos para la enseñanza, adecuados al número de estudiantes que 

componen la Carrera.  

La Carrera dispone de infraestructura, bibliografía y materiales educativos 

consistentes con su misión, visión y Perfil de Egreso; las actividades se realizan 

en espacios adecuados, destacando las salas localizadas en el edificio central 

de la UTA y la Carrera cuenta con laboratorios de computación, Sala de 

Geografía, con mecanismos de reposición y actualización que funcionan. 

Los alumnos cuentan con servicios de atención a problemas socioeconómicos 

o de salud y un sistema de beneficios y becas, que se encuentran detallados en 

las Tablas 35 y 36 y en las páginas 145 a 148 del IAI.   
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FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. Existen políticas, normas y procedimientos de incorporación, evaluación 

y promoción de académicos, del llamado a concursos, llenado de plantas, 

requisitos para ocupar cargos, entre otras situaciones, que aportan a la 

satisfacción de necesidades académicas determinadas por las Escuelas, 

Facultades. 

2. Existe un mecanismo de jerarquización académica, cuyos términos son 

conocidos por todos los interesados, lo que posibilita el encasillamiento 

académico en función de méritos y requisitos contemplados para cada 

nivel jerárquico.  

3. De acuerdo al organigrama de la Facultad de Humanidades y Educación 

(Figura N° 7, p. 28 del IAI), las instancias de participación académica en 

la toma de decisiones y los canales de comunicación entre los cuerpos 

colegiados se presentan como un sistema expedito de funcionamiento y 

de gestión cuyos acuerdos quedan registrados y pueden generar 

Resoluciones. 

4. En 2006 se creó un Programa de Doctorados por Tesis, orientado a la 

formación de doctores que renueven la planta de académicos de las 

distintas unidades.  

5. Existen mecanismos de evaluación de la actividad docente, donde cada 

profesor es evaluado por su superior directo en virtud de un “Compromiso 

de Labores Académicas” que negocia el profesor con el Director del 

Departamento, que tiene directa influencia en el encasillamiento 

académico. 
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DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. Tanto los egresados como los académicos señalaron como inadecuada 

la cantidad de académicos asignados a la Carrera, cuestión que no fue 

compartida por los estudiantes. 

2. Los estudiantes y los egresados entregaron una baja valoración a la 

calidad de la infraestructura, especialmente los servicios anexos a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

3. Durante la visita de pares, los académicos de la Carrera plantearon la 

necesidad de revisar los plazos con los que se obtienen respuesta para 

algunos trámites administrativos, aclarar las atribuciones y funciones de 

los cargos de gestión, (lo cual permitiría mejorar tanto las capacidades de 

respuesta como el conocimiento del interlocutor válido para cada uno de 

los procesos que tienen lugar en la formación) y mejorar los canales de 

comunicación entre docentes y administrativos.  

 

C. DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

PROPÓSITOS 

La Universidad de Tarapacá, es una institución pública que declara sus 

propósitos en un Estatuto Orgánico y en el Proceso de Dirección Estratégica 

2011 – 2016, que orienta y regula las acciones de la Facultad de Educación y 

Humanidades (en adelante, la Facultad) y de la Carrera de Historia y Geografía 

(en adelante, la Carrera).  

La Carrera cuenta con objetivos educativos que fueron revisados por última vez 

en 2004 y se difunden en el Plan Estratégico de la Facultad de Educación y 
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Humanidades 2011 – 2016, el Plan Operativo Anual y los documentos referidos 

al Compromiso de labores académicas. 

 

INTEGRIDAD 

La UTA cuenta con un conjunto de normativas y reglamentaciones que ordenan 

la mayor parte de las acciones de la Universidad, Facultad y Carrera, dando 

también lugar a la autonomía necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, 

como lo evidencia la existencia del Comité de Carrera.  

El DFL 150 y los acuerdos y disposiciones de la Honorable Junta Directiva 

actúan como referente para las acciones académicas y en aquello que esas 

reglamentaciones no resuelvan, rigen disposiciones reglamentarias y 

administrativas orientadas a administrativos y estudiantes.  

La UTA, la Facultad y la Carrera han implementado planes estratégicos y plan 

operativo, con el fin de cumplir adecuadamente los objetivos planteados en 

estatutos, misión y visión, perfil de egreso y objetivos institucionales.  

Los servicios publicitados, difundidos o comprometidos son coherentes con los 

procesos de enseñanza que acompañan a los estudiantes en su flujo curricular.  

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN E INFORME 

El proceso de autoevaluación identificó fortalezas y debilidades de la Carrera, 

estableció un Plan de mejoras y contó con la participación de actores claves; 

directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y empleadores 

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

información desde todos los sectores y se completaron los cuestionarios de 

acuerdo con las recomendaciones y formularios de la Comisión Nacional de 

Acreditación.  
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El trabajo asociado al proceso de autoevaluación y redacción de los informes 

permitió el desarrollo de relaciones colaborativas entre distintos componentes 

del proceso formativo de la Carrera y generó un cúmulo de informaciones que 

podrán ser utilizadas para la adopción de decisiones futuras, como, por ejemplo, 

en lo concerniente al nuevo modelo curricular que se pretende implementar en 

2017. 

A propósito del proceso de autoevaluación y durante la visita de los pares 

evaluadores, se detectó la necesidad de mejorar la vinculación de la Carrera 

con egresados y empleadores; ayudará a este objetivo la implementación futura 

de la iniciativa ALUMNI, cuyo impacto debe ser medido y verificado. 

 

FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. La Carrera cuenta con criterios claros y conocidos de admisión, que se 

expresan en la oferta anual de vacantes. 

2. Existen sistemas informáticos y procedimentales que aportan para la 

toma de decisiones por parte del equipo de gestión de la Carrera. 

3. Existe una cultura institucional, apoyada por recursos, que facilita la 

autoevaluación y el análisis de procesos que desarrolla la Carrera. 

4. La carrera cuenta con un Plan de Mejoras que tiene indicadores, 

responsables, plazos y recursos disponibles. 

 

DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. En el informe elaborado por los pares evaluadores se deja constancia de 

la necesidad de que la Carrera profundice sus relaciones con el medio 

externo, concretamente con egresados y empleadores, cuestión que está 
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considerada en el Plan de Mejoras y en la modificación curricular de las 

licenciaturas que se desarrollará en 2017, lo que mejorará los indicadores 

referidos a vinculación con el medio y de seguimiento del proceso de 

formación. 

2. Se requiere mejorar la participación de los empleadores en futuros 

procesos de autoevaluación institucional. 

3. Se puede avanzar en mejorar los instrumentos de recopilación y análisis 

de información obtenida a partir de actores claves; lo anterior implica 

adoptar decisiones acerca de las responsabilidades que están asociadas 

a las jornadas, especialmente de la Jefatura de Carrera, y de aquellos que 

tienen responsabilidades en el proceso de autoevaluación. 

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 Historia y Geografía de la Universidad de 

Tarapacá, que conduce al titulo de Historiador o Geógrafo y al grado 

académico de Licenciado en Historia y Geografía, 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 Historia y Geografía 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 
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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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