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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 475 

Carrera de Agronomía 

Universidad del Pacífico 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 15 de diciembre de 2016, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Agronomía de la Universidad del Pacífico se somete en 

forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la 

Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 28 de junio de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para Carreras de Agronomía, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Agronomía de la Universidad 

del Pacífico, presentado con fecha 19 de julio de 2016. 
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6. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 08 de noviembre de 2016. 

7. 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 

8. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

A.  PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

Perfil de Egreso 

• El Perfil de Egreso resultó de una combinación de tres dimensiones: el 

Perfil institucional, el de licenciado y el profesional Ingeniero Agrónomo, 

que recoge además los criterios aportados por la Comisión Nacional de 

Acreditación, los metaperfiles del Modelo Tuning América Latina y los 

criterios propios de la Universidad del Pacífico. Es conocido por los 

estudiantes (94,25%), los docentes (95,83%) y por los egresados 

(71,88%). 

• El Perfil da cuenta de las habilidades mínimas que debe tener el 

Ingeniero Agrónomo generalista, atendiendo la importancia del sector 

agrícola en la economía local, nacional y mundial, y su proyección de 

crecimiento futuro.  
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• Define y establece con precisión cada una de las habilidades requeridas 

y orienta para que cada curso de la estructura curricular tribute al Perfil. 

Se tomaron en cuenta los ejes epistemológicos, heurísticos y socio-

axiológicos declarados en el Modelo Formativo-Educativo, los que se 

traducen en: saber conocer, saber hacer y saber ser, buscando la 

formación integral de los estudiantes.  

• Después de la primera cohorte de egreso, se hace una primera revisión 

del Perfil de Egreso. El informe de Pares Evaluadores declara que el 

Perfil de Egreso orienta al Plan de Estudios y existe consistencia entre 

Perfil, Currículo y las estrategias pedagógicas.  

• No muestra una metodología que permita una revisión y actualización 

del Perfil de Egreso. 

• La Carrera aclara que se tomaron en cuenta todas las opiniones 

internas de la universidad asegurando que el Perfil de Egreso y Plan de 

Estudios se ajusta a los requerimientos del sector socio-productivo. Lo 

anterior también ha sido consignado por los resultados de las encuestas 

de autoevaluación, los cuales señalan que tanto empleadores como 

docentes, es decir, actores clave y válidos para evaluar dichos 

aspectos, concuerdan en que el Plan de Estudios y el Perfil de Egreso 

entregan todos los aspectos necesarios para desempeñarse en el 

mundo laboral (sobre el 90% de las encuestas). 

• Un 78,13% de los egresados establecen que el profesional de su 

generación poseía los conocimientos teóricos y prácticos para 

desempeñarse en el ámbito profesional. Adicionalmente, el 71,88% de 

los egresados concuerda con que el Perfil de Egreso corresponde con 

las exigencias del mundo laboral.  

Estructura curricular 
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• La estructura curricular es consistente con el Perfil de Egreso, ya que 

se construyó en base a éste, y en el caso del plan de estudio responde 

en general a los requerimientos del medio laboral. La malla curricular 

está estructurada en asignaturas diseñadas y organizadas de acuerdo a 

las tres áreas de formación, de la siguiente manera: los de formación 

fundamental (FF con 360 horas pedagógicas), formación profesional 

obligatoria (FPO con 5.968 horas pedagógicas) y formación profesional 

electiva (FPE con 288 horas pedagógicas) como una forma de marcar 

la integración formativa. 

• Cada asignatura tributa a los conocimientos y habilidades de cada 

dimensión: institucional, licenciado y profesional, lo que está 

debidamente indicado en el informe de Autoevaluación. Un 92,5% de 

los estudiantes declara que la malla curricular es consistente con el 

Perfil de Egreso.  

• El informe de Pares Evaluadores ratifica las áreas de formación que 

declara la Carrera: formación de ciencias básicas (12 asignaturas), 

formación profesional (34 asignaturas) y formación complementaria (10 

asignaturas), pero destaca que no se ha estructurado un diseño que dé  

cuenta de la formación por competencias. 

• La Carrera responde que la formación del ingeniero agrónomo de la 

Universidad del Pacífico no está basado en competencias, sino que 

obedece a un perfil profesional definido en base a los criterios de la 

Comisión Nacional de Acreditación, los metaperfiles del proyecto 

Tuning América Latina, el criterio interno de la Universidad y las 

necesidades del entorno socio-productivo a nivel local, nacional e 

internacional. Se menciona, de manera enfática, considerar un Modelo 

Formativo – Educativo en función de desempeños profesionales, que se 
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orientan al logro de resultados de aprendizaje y no un modelo basado o 

con enfoque por competencia. 

Efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

• La Carrera cuenta con criterios de admisión claramente establecidos y 

de conocimiento público. En rigor, la universidad tiene una admisión de 

puertas abiertas, sin selección ni discriminación. No se exige PSU, sólo 

haber cursado Enseñanza Media. Esto, de acuerdo a lo establecido en 

la Misión Institucional, busca establecer un programa de inclusividad, 

atendiendo estudiantes provenientes de contextos más vulnerables 

tanto socio-económico como académicamente. 

• Debido a que la admisión es abierta, los estudiantes que ingresan son 

heterogéneos y requieren de nivelación. La institución y la Carrera 

disponen de diversos mecanismos para apoyar el rendimiento 

académico y proveer asistencia socioeconómica al estudiante. Crea el 

año 2007 el Programa de Apoyo y Seguimiento (PAS) que permite 

caracterizar a los estudiantes y contribuye a mejorar la tasa de 

deserción. Adicional al PAS, se creó el Programa de Nivelación de 

Competencias (PNC), descrito en el Plan de Desarrollo 2014 – 2020. 

Posterior a la aplicación del PNC, los estudiantes trabajan los 

instrumentos en el taller de nivelación de competencias (TNC), que se 

realiza la dos primeras semanas de inicio académico. Luego se 

socializan estos resultados entre las carreras para llegar a un 

diagnóstico por carrera. Cada carrera entonces desarrolla un PAS 

propio, a cargo de la Dirección de Docencia 

• En esta caracterización de los estudiantes que ingresan a la Carrera, se 

utilizan los siguientes tests: Test de Kolb, que identifica las capacidades 

de aprendizaje; el test de habilidades primarias que define el perfil 

cognitivo de los estudiantes (comprensión verbal, razonamiento, cálculo 
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mental y fluidez verbal) y el test de creatividad (alta, media, baja). En 

esta misma línea, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) a través 

de su Departamento de Psicología Estudiantil, ha puesto en marcha 

estrategias para mejorar las técnicas de estudio y manejo de la 

ansiedad. En los últimos 5 años, 89 alumnos de la Carrera han 

realizado los talleres que coordina la DAE, que desde el año 2006 ha 

estado trabajando con estudiantes que requieren ayuda. Al finalizar 

cada semestre, la Carrera elabora un informe de gestión académica 

donde se destacan el nivel de aprobación de las asignaturas, la 

deserción de los estudiantes y la encuesta de evaluación docente.  

• En el período académico, la Carrera realiza una revisión de la situación 

académica de sus estudiantes. Se logra detectar casos de bajo 

rendimiento y/o ausencias reiteradas, se identifican los alumnos, a los 

que posteriormente se les cita a una entrevista con el objetivo de 

materializar apoyo correspondiente.   

• La encuesta docente realizada por los alumnos hacia los profesores, 

está orientada a conocer el grado de satisfacción de los alumnos 

respecto a la docencia, e indirectamente la eficacia del desempeño de 

los docentes. Si bien existen instrumentos que permiten conocer la 

opinión de los profesores (encuestas de autoevaluación), no se 

describe ningún mecanismo en particular para conocer el grado de 

satisfacción de los docentes frente a su ambiente de trabajo 

Resultados del proceso de formación 

• La admisión a la Carrera ha sido baja en los últimos tres años. La 

Carrera reporta 17, 21 y 13 estudiantes matriculados para los años 

2013, 2014 y 2015, respectivamente. La baja matrícula del 2015, 

ratificado por la Carrera, responde a la no acreditación institucional.  
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• La tasa de aprobación de asignaturas del primer año se ha mantenido 

constante en alrededor del 72%, con excepción del año 2015, que bajó 

a 59%, debido, según la Carrera, al bajo número de estudiantes. La 

Carrera hace alusión al porcentaje de aprobación total en la Carrera, 

que se eleva a un 88%. 

• La Carrera presenta un porcentaje de retención fluctuante al segundo 

año que ha sido más bajo en los años 2012 y 2014 (71%). El porcentaje 

de alumnos egresados por cohorte al quinto año, como también el 

porcentaje promedio total, ha disminuido entre los años 2006 y 2009. La 

tasa de titulación promedio por cohorte de los estudiantes de la Carrera 

es baja, no superando el 63% (cohorte 2007). Las cohortes 2008, 2009 

y 2010, tienen una tasa de titulación promedio que no supera el 32%. 

Es necesario destacar que la tasa de titulación oportuna por cohorte de 

ingreso no supera el 37% (cohorte 2007), manteniéndose alrededor del 

30% en las demás cohortes. Esto último lo ha declarado la Carrera en 

su informe de Autoevaluación.  

• La Carrera ha realizado acciones para mejorar la magnitud del indicador 

tasa de titulación. En el año 2010 se revisaron en profundidad las 

asignaturas del Plan de Estudios con el objetivo de ajustar las horas 

lectivas, el equilibrio con las prácticas y otras actividades académicas 

complementarias como la adecuación de pre-requisitos. 

Adicionalmente, el año 2011 se materializó y puso en ejecución la 

propuesta de modificaciones menores, aprobada en Resolución VRA 

N°003/2011, que hace más eficiente la dedicación y permanencia 

efectiva de los estudiantes en salidas a terreno, laboratorios y 

ayudantías. Los resultados de las acciones implementadas podrían no 

ser suficientes y es, por lo tanto, necesario esperar el impacto de estas 

medidas en el indicador.  
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• La Carrera debiera contar con evidencias precisas respecto de la 

eficacia de las acciones emprendidas para reducir el tiempo de 

titulación y mejorar los porcentajes de egreso y titulación. 

Adicionalmente, la Carrera debiera disponer de un mecanismo 

sistemático de monitoreo de las tasas de titulación y de estudios que 

permitan cuantificar las razones por las cuales los alumnos no se titulan 

y hacer gestión sobre las mismas para mejorar dichas tasas. 

• La Carrera declara que un 84% de los egresados se encuentra 

trabajando. El 65% trabaja en la profesión, un 23% trabaja en área  

relacionada con la profesión y solo un 12% trabaja en área diferente a 

la de Ingeniero Agrónomo.  

Vinculación con el medio 

• La Carrera ha definido tres áreas que implementan la vinculación con el 

medio; ellas son: 1. Vinculación desde el quehacer académico (salidas 

a terreno, prácticas intermedias y profesionales, trabajos de titulación), 

2. Vinculación desde la extensión académica, 3. Vinculación con la 

academia nacional e internacional (Universidad Católica de Temuco, 

AGROPARISTECH, Programa de Intercambio Estudiantil, vinculación 

universidad-empresa, vinculación con egresados, vinculación con 

empleadores, vinculación y coordinación con centros de prácticas) 

• La Carrera, sin embargo, y de acuerdo al informe de Pares 

Evaluadores, no ha establecido un proceso regular de participación del 

sector profesional en materias de planificación, desarrollo o revisión de 

contenidos del Plan de Estudios. Los docentes de la Carrera 

ocasionalmente entregan opiniones y recomendaciones destinadas a 

mejorar el currículo de la Carrera.  
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas  

1. La Carrera ha definido ámbitos de habilidades y objetivos de aprendizaje 

diferenciados según las fases del ciclo final del plan de estudios y los 

lineamientos institucionales definidos por la Universidad. En 

consecuencia, la Carrera ha elaborado un Perfil de Egreso que combina 

el aspecto Institucional, la Licenciatura y el Título Profesional, siendo 

diferenciados cada uno de ellos 

2. Existe una descripción amplia de los conocimientos, habilidades, 

actitudes, que se espera desarrollar en los estudiantes. 

3. El plan de estudio responde adecuadamente a los requerimientos del 

Perfil de Egreso, principalmente por los tipos de asignaturas y su 

integración entre aspectos teórico-prácticos. 

4. Se han definido indicadores de desempeño para medir los resultados del 

programa, mostrando su evolución temporal y las medidas adoptadas. 

5. Los contenidos del plan de estudios son consistentes con el Perfil de 

Egreso y con las características de los  estudiantes. 

6. La institución y los docentes realizan diagnóstico y caracterización de los 

nuevos estudiantes, lo cual les ha permitido orientar el apoyo 

académico, compensación u orientación para superar las deficiencias o 

desventajas iniciales de los estudiantes. 

Debilidades  

1. El Perfil de Egreso ha sido establecido por la Carrera de acuerdo a la 

experiencia de la unidad, del análisis del campo ocupacional y 

procedencias de los  estudiantes, pero no da cuenta de cómo se 

construyó, es decir cuál fue la participación del medio externo 
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(empleadores) que es una base fundamental para delinear el Perfil, 

como también la de los egresados y titulados que ya se desempeñan en 

el medio. Tampoco es evidente la participación formal de los docentes.  

2. A pesar que existen mecanismos para evaluar la progresión de los 

estudiantes considerando la implementación por parte de las 

comunidades académicas, del proceso de planificación, las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje y las estrategias de evaluación 

declaradas en los planes de estudios, no  se logra evidenciar como se 

evalúa que el desarrollo de las asignaturas hayan logrado impactar en 

los aprendizajes declarados en el Perfil de Egreso. Solamente 

mencionan como participan.  

3. Existe una baja tasa de Egreso y de titulación oportuna. La Carrera, al 

parecer, no ha tomado esta debilidad en su real dimensión, a juzgar por 

las medidas tomadas 

4. La matrícula es baja, lo que atenta contra la viabilidad de la Carrera. Los 

requisitos de admisión son conocidos pero al ser abierta, los estudiantes 

que ingresan son muy heterogéneos. Si bien la Carrera ha 

implementado alguna acciones remediales, no es posible visualizar el 

impacto de las medidas tomadas en este sentido 

5. Existen mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los 

estudiantes. La Carrera aplica la Encuesta Docente, que mide las 

siguientes dimensiones: aspectos formales de la docencia, proceso de 

enseñanza aprendizaje, ambiente de clases y proceso de evaluación, 

pero no se mide la eficacia de su desempeño y los logros de los 

estudiantes. 

 

    B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 
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Estructura organizacional, administrativa y financiera 

• En la Universidad del Pacífico, el Rector es la autoridad superior 

unipersonal que tiene la responsabilidad de la dirección y supervisión 

de todas las actividades académicas, administrativas y financieras de la 

universidad. La Carrera de Agronomía forma parte, conjuntamente con 

la Carrera de Medicina Veterinaria, de la Escuela de Ciencias 

Agropecuarias. Cuenta con un Jefe de Carrera, un Consejo de Carrera, 

un Secretario de Estudios y un Coordinador de Prácticas. La estructura 

organizacional y las funciones de los directivos están claramente 

definidas. Los sistemas de gestión académica aseguran la participación 

de los académicos mediante comités que sesionan regularmente. Los 

docentes contratados por horas tienen un bajo nivel de participación en 

la desarrollo de las actividades de la Carrera y en la retroalimentación 

de la misma. 

• Los directivos tienen las calificaciones necesarias para desempeñar de 

manera eficaz y eficiente los cargos que ocupan. La Carrera realiza 

evaluaciones de sus directivos. Ha debido hacer ajustes para poder 

cumplir con el plan estratégico. Actualmente no se están realizando 

ajustes hasta que la estructura organizacional no esté completamente 

asentada. 

• Los directivos se caracterizan por su condición de docentes. Han 

demostrado las competencias y capacidades para el trabajo de gestión, 

por lo que se desempeñan eficientemente en sus cargos. Presentan las 

calificaciones adecuadas también para el desarrollo de actividades de 

investigación. Son reconocidos por los estudiantes y entre los docentes. 

• Existe un manejo financiero centralizado que da respuesta a los 

requerimientos de las diversas actividades académicas que demanda la 
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Carrera, asegurando una apropiada distribución y uso racional de los 

recursos.  

• Existe una plataforma informática centralizada, Sistema de Gestión 

Académica (SGA), que permite acceder a los flujos financieros, 

ejecución presupuestaria e información relativa a infraestructura, 

personal y evaluación docente.  

• Según el informe externo, la Carrera cuenta con un equipo de gestión y 

un cuerpo académico con conocimientos prácticos de la disciplina y el 

campo laboral. La calidad de los mismos es apreciada por los diferentes 

estamentos consultados, destacando su gran compromiso con los 

estudiantes y la institución. 

• Con base en los antecedentes proporcionados en el informe de 

Autoevaluación y los recopilados durante la visita de evaluación 

externa, la Carrera cuenta con los recursos financieros para llevar a 

cabo sus actividades. Dichos recursos provienen de la matrícula y el 

arancel de estudiantes y se destinan principalmente al pago de 

remuneraciones y otros gastos, los que se concentran en recursos 

materiales para el aprendizaje, laboratorios, insumos y material 

bibliográfico. 

Recursos humanos 

• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para 

cumplir con las necesidades de docencia de asignaturas teóricas y 

prácticas. El personal docente es valorado por los estudiantes, quienes 

aprecian el nivel de conocimientos especializados y la capacidad para 

establecer relaciones interpersonales de los docentes. Los alumnos 

reconocen que sus profesores están en general disponibles para 

atenderlos después de clases y ayudarlos a resolver los problemas y 

desafíos planteados. 
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• El cuerpo docente de la Carrera, en general, tiene las calificaciones 

académicas y profesionales adecuadas para el ejercicio de sus 

funciones. Son 9 profesores de jornada completa, de los cuales un 70% 

tiene título de posgrado. Cuenta con 18 profesores hora al año 2015, 

los que, en su mayoría, comparten la actividad académica con el 

ejercicio de la profesión, lo que da un carácter más cercano a la vida 

productiva a los estudiantes.  

• La Carrera cuenta con personal administrativo que es evaluado 

positivamente por todos los estamentos de la Carrera, lo que facilita y 

potencia el trabajo académico de los profesores. 

• Los docentes de la Carrera se reúnen en forma personal con la 

Secretaria de Estudios o Jefe de Carrera. No se desarrollan reuniones 

entre docentes de una misma área o nivel. Tampoco existen instancias 

formales y periódicas de reunión al que asistan todos los docentes de la 

Carrera. La Carrera evalúa la actividad docente mediante una 

evaluación que realiza el Director de Carrera y la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes.  

• 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 universitaria.  

• La Carrera aplica tres mecanismos de evaluación docente durante el 

periodo académico. 

• La Carrera aplica un Programa de Perfeccionamiento Docente 

Institucional que ofrece un Diploma de Docencia Universitaria. Sin 

embargo, la eficacia de los métodos utilizados no son evaluados para 

conocer la eficacia y eficiencia del Diploma en el aula. La Carrera 

debiera disponer de un sistema que permita verificar las competencias 
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de los docentes para impartir las asignaturas correspondientes y en 

función de dicha verificación definir mecanismos que permitan el 

desarrollo académico de los docentes y el reconocimiento de su 

desempeño. 

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

• Los antecedentes obtenidos durante la visita del comité de Pares 

Evaluadores indican que la dotación de recursos materiales es 

suficiente en cantidad y calidad. La Escuela prioriza los recursos que 

son necesarios para las actividades académicas de la Carrera, de 

acuerdo a los propósitos institucionales.  

• El equipamiento computacional (hardware) está actualizado. Se utiliza 

el software más adecuado. Existe una adecuada dotación de salas de 

clases y espacios que se utilizan para laboratorios en cuanto a cantidad 

y calidad para el número de estudiantes que los utilizan. Existen en la 

sede de Melipilla: Laboratorio de Química, Laboratorio de Simulación 

Clínica, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Microbiología, 

Laboratorio Dieto Técnico, Pabellón de Anatomía, Laboratorio de 

Enfermería y Laboratorio de Antropometría. La mayoría de los 

estudiantes y docentes declaran que la universidad dispone de 

instalaciones y equipamiento adecuados.     

• La Carrera dispone de 3 laboratorios de uso exclusivo: de Química, de 

Microbiología con 16 lupas y  de Biología con 40 microscopios. 

• La Carrera dispone de un huerto frutal y de un invernadero. El informe 

externo señala que estos recursos no son suficientes para el logro de 

los objetivos de la enseñanza práctica necesaria, más aún si se 

proyecta en un futuro actividades de investigación. La Carrera ha 

respondido a esta aseveración planteando que estos recursos 

constituyen un apoyo complementario a la docencia. Menciona, 
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además, que las salidas a terreno exponen a los estudiantes a 

diferentes sistemas productivos, ya que los predios que normalmente se 

visitan son de diversa escala de producción, rubros diferentes y 

sistemas productivos variados. Hay una serie de actividades, manejos y 

procesos que solamente se pueden conocer y aprender en terrenos 

especialmente dedicados a la docencia (preparación de suelos, 

establecimiento de cultivos, control de plagas y enfermedades, manejo 

del riego y/o drenaje, manejo animal, poda, raleo, entre otras múltiples 

actividades). No obstante lo anterior, el informe de Pares destaca la 

buena integración de las actividades prácticas y teóricas en los cursos 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. La dotación y dedicación del personal docente es suficiente para 

cumplir con las necesidades de docencia directa e indirecta propias 

del plan de estudios. Cuenta con 20 docentes al año 2015. El cuerpo 

docente de la Carrera tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional adecuadas para el 

ejercicio de sus funciones. 

2. Los estatutos y las normas internas de la institución permiten que la 

Carrera se organice adecuadamente para el logro de sus propósitos. 

3. Los directivos cuentan con las capacidades adecuadas para 

administrar un programa académico como éste. 

4. La estabilidad y viabilidad financiera de la Carrera se encuentra 

garantizada con mecanismos que permiten organizar 

adecuadamente el presupuesto y llevar el control presupuestario. 
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Debilidades 

1. No existe un programa formal de capacitación en el área agronómica 

para los docentes a honorarios. Es importante que los docentes por 

hora puedan actualizarse en sus campos de acción ya que ellos 

tienen menor contacto con la academia. La Universidad está 

preparando un ciclo de capacitación semi-presencial que facilitará la 

participación de los profesores a honorarios. 

2. El desarrollo de las actividades prácticas no son suficientemente   

atendidas ya que las salidas a terreno no siempre cumplen con el 

objetivo (preparación de suelos; establecimiento de cultivos; control 

de plagas y enfermedades; manejo animal; entre muchos otros). 

Algunas de las  prácticas se hacen en predios donde hay 

deficiencias técnicas, lo que podría distorsionar el aprendizaje.  

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• Los propósitos de la Carrera están claramente definidos, son 

coherentes con los de la Universidad y son conocidos por la comunidad. 

La Carrera cuenta además con lineamientos para su desarrollo y 

estándares. Estos propósitos cuentan con mecanismos de evaluación 

específicos que permiten su validación.  

• La Carrera tiene órganos colegiados, como el Consejo de la Escuela, 

que desempeñan sus funciones y responsabilidades en forma 

adecuada y que permiten visualizar un buen funcionamiento de la 

misma. 
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• La Carrera conoce el medio profesional en que se inserta. A través de 

reuniones se da a conocer el logro de los propósitos planteados en 

base a los objetivos de la unidad. Para conocer el avance de estos 

objetivos, se realizan reuniones en donde los académicos asociados a 

la unidad van conociendo los resultados alcanzados. No se declara un 

plan de acción que permita abordar las debilidades encontradas dentro 

de los objetivos planteados. 

• La Carrera revisa los avances de su actividad de formación y conoce el 

grado en que está logrando sus propósitos. De la misma manera hace 

una revisión de las fortalezas y debilidades del proceso académico y de 

los demás aspectos concernientes a la Carrera. 

Integridad 

• Los propósitos y objetivos de la Carrera orientan de manera efectiva y 

clara las decisiones que se adoptan. Dichas decisiones están basadas 

en información válida y confiable acerca de las condiciones en que se 

desarrolla la Carrera. 

• La información completa sobre la Carrera se difunde a los estudiantes y 

postulantes a la Carrera. Es adecuada, completa y fidedigna, la cual 

está disponible tanto para  los usuarios internos como externos. 

 La Dirección de Comunicaciones y Marketing de la Institución tiene 

disponible en su sitio web  toda  la información de los servicios que 

entrega la unidad.  

• La publicidad y la difusión de la Carrera es adecuada. Todos los 

estamentos conocen de manera clara los servicios ofrecidos por la 

Carrera. 

• Existe una reglamentación completa de los derechos y deberes de los 

miembros de la comunidad educativa. Los reglamentos permiten 
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normar el funcionamiento y el quehacer de los integrantes de la 

comunidad educativa. Estos reglamentos son de público acceso 

Proceso de Autoevaluación e Informe 

• Se efectuó un proceso de autoevaluación considerando 4 etapas de 

trabajo, que incluyeron tanto al Director de Escuela, Jefe de Carrera, 

estudiantes, docentes, egresados y empleadores. También consideró 

etapas de socialización del informe a todos los actores y partes 

interesadas, con lo cual se aseguró el conocimiento para cada uno de 

ellos.  

• La Carrera desarrolla en su informe de autoevaluación todas las 

dimensiones a considerar en el proceso de acreditación e incluye 

fortalezas y debilidades que son abordadas en el plan de mejora, el cual 

incluye medidas generales, con plazos, responsables e indicadores 

verificables claramente definidos. 

• Según la información de los Pares “la Carrera no realizó reuniones para 

elaborar un análisis FODA ni Grupos Focales con egresados y 

empleadores. Al ser consultados algunos estamentos de la Carrera, se 

constata cierto desconocimiento y baja socialización en el proceso 

general de autoevaluación”. 

• Para la autoevaluación se contó con el apoyo de la Dirección de 

Análisis y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad. Participaron 

dos estudiantes, el director de la Escuela de Ciencias Agropecuarias, el 

Jefe de Carrera y dos docentes de la Unidad. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  
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Fortalezas 

1. Los propósitos de la Carrera de Agronomía están definidos y 

expresados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2014-2020 

y el Plan de Contribución de la Escuela de Ciencias Agropecuarias. 

2. La Carrera está preocupada de la renovación de equipamiento y 

mejoramiento de sus instalaciones. 

3. Existen normas y reglamentos definidos claramente tanto para 

estudiantes como docentes. 

4. La unidad cuenta con el personal profesional, administrativo y de apoyo 

necesario para el uso eficaz de los recursos existentes de  la unidad. 

Debilidades 

1. El informe de Pares Evaluadores establece que se constató una baja 

participación y socialización en relación a los contenidos y algunos 

aspectos del proceso de autoevaluación de la Carrera. 

2. Se evidenció que los vínculos formales con egresados y empleadores 

son débiles. 

3. No se declara un plan de acción que permita abordar las debilidades 

encontradas dentro de los objetivos planteados. 

POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Agronomía de la Universidad del Pacífico, que 

conduce al título de Ingeniero Agrónomo y al grado académico de 
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Licenciado en Agronomía, impartida en la sede Melipilla, en jornada 

Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 3 años, desde el 15 de 

diciembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2019. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Agronomía de la Universidad 

del Pacífico 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. 

 

 

 

 

Antonio Hargreaves Butron 

CONSEJERO ÁREA RECURSOS NATURALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 

 


