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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 486 

Carrera de Técnico en Programación y Análisis de Sistemas 

Instituto Profesional AIEP 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 23 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 Técnico en Programación y Análisis de Sistemas del	

Instituto Profesional AIEP 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 01 de agosto de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras y Programas de 

Formación, conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 116 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 28 de septiembre de 2012, que acredita la Carrera de Técnico en 
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Programación y Análisis de Sistemas del	 Instituto Profesional AIEP, por un 

plazo de 4 años. 

6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Técnico en Programación y 

Análisis de Sistemas del Instituto Profesional AIEP, presentado con fecha 23 

de septiembre de 2016. 

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

la visita efectuada los días 03, 04, 05, 06 y 07 de octubre de 2016 y enviado a 

la institución con fecha 08 de noviembre de 2016. 

8. 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 

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

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

dimensiones analizadas: 

INTRODUCCIÓN 

Los orígenes de la institución se remontan a la Academia de Idiomas y 

Estudios Profesionales creada el 1 de marzo de 1965, la que prestó servicios 

académicos como sociedad de hecho hasta el 20 de marzo de 1978, fecha en 

donde cambia su denominación legal. Con posterioridad, en 2001, se produce 

un cambio en la propiedad institucional, que se formaliza con la incorporación 

de AIEP a la estructura de propiedad de la Universidad Andrés Bello.  Otro 

suceso trascendente en el devenir institucional ocurre en 2003, cuando AIEP 

pasa a formar parte de la red educacional Laureate. 
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AIEP creó en 2003 la Escuela de Tecnologías Informáticas, que tuvo su 

primera admisión en 2005 para la modalidad presencial y en 2013 para la 

semipresencial. En 2007, debido a cambios en la estructura de las mallas 

curriculares, para contar con itinerarios formativos articulados, la carrera 

cambia de nombre a Técnico en Programación y Análisis de Sistemas. 

La carrera cuenta con 1.302 estudiantes en total, de los cuales 496 

corresponden a matrícula de inicio, 716 a estudiantes antiguos y 90 

estudiantes en proceso de titulación. Se dicta en jornada diurna y vespertina 

(normal y Programa Ejecutivo Vespertino (PEV)), modalidades presencial y 

semipresencial.  El plan de estudios es único para todas las sedes donde se 

imparte la carrera y las condiciones en que se dicta obedecen a un estándar 

común definido por la escuela, independiente de la modalidad o jornada. 

 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

• El perfil de egreso es consistente, está claramente definido y es 

coherente con la misión institucional. Está claramente especificado en 

12 competencias y es validado periódicamente mediante una 

metodología de triangulación en que participan representantes del 

sector productivo, titulados y docentes especialistas.  

• El perfil de egreso vigente corresponde al programa 2016 de la carrera. 

En paralelo se mantiene el perfil de egreso del año 2009 para los 

estudiantes que ingresaron hasta el 2015. 

• AIEP establece el Sello formativo AIEP, que señala que un profesional 

debe ser capaz de insertarse en el mundo laboral y ser un aporte activo. 

No solo debe tener las competencias propias de su especialidad, sino 

que debe desarrollar ciertas actitudes y valores que lo definan como 

persona y profesional. El sello del estudiante de AIEP es un conjunto de 
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competencias genéricas y valores institucionales que se desarrollan y 

promueven durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar 

la inserción laboral y la probabilidad de éxito en la eventual continuidad 

del proceso formativo. 

• El plan de estudios tiene una orientación con enfoque práctico, que 

durante el período de formación permite el avance hacia la integración 

de los estudiantes a equipos de trabajo de carácter técnico-profesional 

y disposición favorable para adaptarse y manejar situaciones 

emergentes en su trabajo. Esto es valorado por los distintos 

empleadores consultados. No obstante, ellos también manifiestan que 

respecto a competencias blandas tales como la proactividad, trabajo en 

equipo y comunicación, se debe avanzar en la formación de los 

estudiantes, pues no se evidencia claramente el logro de estas 

competencias. 

• Los contenidos de las asignaturas son consistentes con el perfil de 

egreso de la Carrera. Por otra parte, debido a que el ingreso a la 

carrera es abierta y no condiciona un perfil de ingreso, el grupo de 

estudiantes que se integra a ella presenta diferencias en su formación 

previa. Las brechas de conocimientos que se producen son enfrentadas 

mediante acciones remediales, no obstante estas no logran cubrir la 

totalidad de estas brechas. 

• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de estudio se 

consideran adecuadas en relación con la profundidad y diversidad que 

señalan los contenidos de las unidades de aprendizaje respectivas. Se 

observan en la visita tres ejemplares por título en cada una de las 

bibliotecas de las sedes visitadas y una biblioteca virtual que incorpora 

la bibliografía de la carrera. No obstante, no se observan mecanismos a 
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nivel institucional que estén orientados a fomentar el uso de bibliografía 

física por parte de los estudiantes. 

SÍNTESIS DE PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Fortalezas. 

1. La carrera dispone de un perfil de egreso definido y declarado;  es  

conocido y apreciado por diversos estamentos, y validado 

periódicamente. 

2. La carrera cuenta con un plan de estudio consistente con el perfil de 

egreso, y estructurado en función del proyecto educativo. 

3. Los alumnos y egresados reconocen y valoran la existencia de un 

cuerpo académico comprometido con el modelo educativo, además de 

cercano e idóneo para impartir las materias propias del programa. 

4. Durante la visita se constató la existencia de ayuda académica al 

estudiante por medio de ayudantías y tutorías, cuadernos de apuntes, 

aulas virtuales, entre otras. También existe ayuda psicopedagógica, 

sicológica y de asistencia social. 

Debilidades 

1. Se evidencia disparidad en la aplicación de las evaluaciones basada en 

competencias declarada por la carrera, en todas sus sedes. Durante la 

visita se constató algún grado de disparidad en el tipo de instrumentos 

de evaluación que puedan asegurar dicha formación, sumado a que la 

calidad de los instrumentos de evaluación utilizados en los Exámenes 

Nacionales no son los más idóneos, de acuerdo a lo observado por los 

pares. 
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2. Las tasas de retención al término del primer año y de titulación oportuna 

aún son bajas y no se evidencian estudios para determinar sus causas 

y pensar acciones que en forma efectiva suban este indicador. 

3. Si bien existen instancias formales de vinculación efectiva con 

empleadores a nivel de grandes empresas en forma central (Consejo 

Asesor), se evidencia durante la visita una baja formalización de esta 

vinculación a nivel de sedes y con empleadores locales. 

Síntesis evaluativa. 

• La Carrera tiene un cuerpo  docente en  términos generales adecuado. 

Dispone de   programas de apoyo a sus alumnos, y a quienes se 

encuentren en dificultades.  

• Se  observa con seriedad que se mantiene una tasa de retención y 

titulación bajas y no se observan mecanismos tendientes a detectar y 

nivelar brechas de conocimientos de los estudiantes para el logro del 

perfil de egreso en los niveles definidos para la carrera. Además  se 

observan incipientes avances en el seguimiento formal de los 

egresados. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

• Para la  gestión de las sedes, la institución ha adoptado la estructura 

matricial, que genera niveles de coordinación y comunicación directa 

entre las áreas funcionales de nivel central y las áreas operativas 

equivalentes de la sede, permitiendo la aplicación de políticas, procesos 

y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 
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• La estructura organizacional administrativa, financiera e infraestructura 

es adecuada, funcional y se encuentra bien definida, permitiendo 

asegurar el cumplimiento del proyecto educativo, el que se encuentra 

alineado con la estrategia de la Escuela, los objetivos académicos, perfil 

de egreso y los objetivos de la unidad. 

• En este modelo matricial la responsabilidad final relativa a la gestión de 

la escuela corresponde al subdirector de escuela, quien ejecuta y 

controla la operación de la unidad bajo las directrices de la Dirección 

Nacional de Escuelas de la Vicerrectoría Académica. En lo académico, 

la escuela tiene, una relación funcional con las jefaturas de área/carrera 

dependientes de manera jerárquica de las direcciones académicas de 

sedes 

• También existen estructuras adecuadas que facilitan la comunicación, 

participación, gestión, mejoramiento de la calidad y apoyo al estudiante.               

• Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están definidas con 

claridad, evidenciándose una preocupación por la buena marcha de la 

Institución y de la carrera. El modelo ha sido internalizado y ajustado a 

los propósitos institucionales. 

• La institución cuenta con directivos calificados e idóneos para el 

desempeño eficiente, el desarrollo y sustentación de la escuela y la 

carrera. Además, cuenta con un cuerpo docente experimentado en lo 

profesional y con trayectoria activa. 

• La carrera posee un cuerpo docente idóneo, experimentado, con perfil 

profesional concordante con el modelo educativo, además  tienen la 

posibilidad de perfeccionarse mediante el Plan de Perfeccionamiento 

Docente Institucional. 
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• Se observan avances con respecto al desarrollo docente, teniendo en 

cuenta que un docente puede demorarse más de un semestre en cursar 

la totalidad de los PPID (Programa de Perfeccionamiento Docente 

Institucional),  (cuatro módulos en total). Un docente nuevo debe 

realizar al menos uno, de preferencia durante el primer semestre en el 

que ingresa a la institución, teniendo todo el año para cursarlo. 

• La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para 

atender la cantidad de estudiantes de la carrera. 

• En referencia a la biblioteca, esta comisión constató que tiene un 

sistema informático en donde los alumnos pueden acceder a libros 

digitalizados o verificar si hay disponibilidad de un texto determinado  

para así poder reservarlo. Dicho sistema se encuentra disponible en el 

portal del alumno y puede ser consultado desde cualquier lugar, 

además para teléfono móvil. 

• Respecto de espacios físicos dispuestos para esparcimientos y 

recreación, existen algunas diferencias entre las sedes. 

 

SÍNTESIS DE PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Fortalezas. 

1. La Carrera dispone de un cuerpo docente y administrativo adecuado 

que permite avanzar en el cumplimiento del plan de estudios. La 

institución otorga mecanismos de apoyo a la formación pedagógica de 

los docentes, específicamente a través de PPDI, los cuales no tienen 

costo para el cuerpo docente. 

2. La carrera dispone de una infraestructura acorde, existiendo un 

apropiado número de computadores y software licenciado, junto con 
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salas de clases bien equipadas y salas de estudio adecuadas. Se 

evidencia que se cuenta con convenios para la obtención de 

certificaciones en diferentes especialidades de área disciplinar de la 

carrera, como por ejemplo las MTA en diversas especialidades. 

3. La comisión constató que la institución tiene formalizada e 

implementada acciones de apoyo complementarias para reforzar el 

proceso enseñanza – aprendizaje para los alumnos que lo requieran o 

soliciten, así como unidades de apoyo psicopedagógico y psicológico 

Debilidades. 

1. Si bien se observó avances en la Infraestructura de la carrera, se 

evidenció la existencia de algunas diferencias en los espacios físicos 

dispuestos para esparcimiento,  recreación y servicio entre las sedes. 

Síntesis evaluativa. 

La Carrera dispone de una organización adecuada y eficiente para su buen 

funcionamiento. La estructura organizacional, administrativa y financiera está 

bien definida y las condiciones de operación de la Carrera son, en general, 

adecuadas salvo algunas diferencias de espacios físicos en algunas sedes. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

• Los propósitos de la carrera están claramente definidos y son 

coherentes con la misión y visión institucional. Los lineamientos de la 

carrera sustentan las competencias del perfil de egreso y orientan los 

contenidos de las asignaturas. 

• La carrera, a través de sus directivos, docentes y estudiantes, tiene 

pleno conocimiento del medio en que se desenvuelve. El plan de 
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estudios y sus actualizaciones tienen en cuenta la opinión y 

realimentación del mundo laboral, a través de especialistas que se 

desempeñan en la disciplina.  

• Para evaluar el logro de los propósitos, el AIEP cuenta con un sistema 

de autorregulación y aseguramiento de la calidad de la docencia 

impartida. Utiliza la aplicación de tres Evaluaciones Nacionales. 

• La información institucional y de la carrera es entregada a través de 

diversas vías. El AIEP cuenta con una plataforma digital institucional 

(página web) para difundir información sobre la carrera a usuarios 

internos y externos. 

• La institución y la carrera cuentan con un sistema normativo y 

reglamentario que cubre todos los aspectos relacionados con los 

derechos y deberes de los académicos, estudiantes y administrativos. 

Los reglamentos son claros y ampliamente difundidos a través de 

intranet del docente, intranet del estudiante, portal de empleos, 

cuaderno AIEP. 

• La carrera está consciente de la importancia que tiene el proceso de 

evaluación nacional. No obstante, se evidencia que la calidad de los 

instrumentos de evaluación utilizados en los exámenes nacionales no 

son los más idóneos. Los instrumentos evaluativos declarados en el IA 

son principalmente con alternativas, las que, si bien cumplen con el 

modelo educativo declarado por la institución, no se ve continuidad 

efectiva en el análisis de los resultados y en el accionar posterior. 

• La carrera cuenta con sistemas y recursos de procesamiento de datos 

que permiten recoger, almacenar, analizar y entregar información que, 

luego de ser procesada, sirve de referencia a las decisiones que se 

adoptan en la Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación y la 

Dirección de Escuela. Por lo tanto, es información válida y confiable 
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para orientar el avance del plan de estudios y para la formación técnico-

profesional de los estudiantes de la carrera de Técnico en 

Programación y Análisis de Sistemas. 

• La carrera ha llevado a cabo un trabajo completo de elaboración y 

presentación del Informe de Autoevaluación 2016, en el contexto del 

proceso de acreditación al que se ha presentado. El proceso ha 

contado con el conocimiento y participación de la mayoría de los 

miembros de los diversos estamentos. 

SÍNTESIS DE PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Fortalezas. 

1. Los propósitos de la carrera están claramente definidos y son 

coherentes con la misión y visión institucional. 

2. Existen reglamentos y normativas adecuados, que han sido informados 

debidamente a la comunidad universitaria. 

3. La difusión corporativa de la Carrera es fidedigna y adecuada. 

4. La carrera es guiada en forma centralizada por estamentos 

debidamente establecidos para este fin. En efecto, existen políticas y 

mecanismos claros a nivel nacional, que persiguen asegurar la calidad, 

pertinencia, competencia y homogeneidad del proceso educativo en 

todas las sedes en que se imparte la carrera. Las sedes visitadas 

evidencian un lenguaje común de parte de las autoridades de sede 

respecto a las políticas del Instituto Profesional AIEP. 

Debilidades. 

1. Si bien la institución cuenta con el círculo de egresados, instancia que, 

entre otras, debe mantener una constante y eficiente vinculación con el 
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medio y egresados. Sin embargo, esta instancia aún no evidencia los 

resultados de vinculación esperados. 

2. En las sedes visitadas no se evidencia la implementación de estrategias 

de vinculación efectiva con empleadores ni con egresados. 

3. Se evidencia un escaso y dispar nivel de sociabilización del Informe de 

Autoevaluación. 

Síntesis evaluativa. 

En cuanto a la autorregulación, la Carrera mantiene condiciones y ha tenido un 

desempeño adecuado, con el apoyo de la Institución.  

Ha realizado un proceso de autoevaluación que contó con la participación de 

la comunidad académica en sus distintos estamentos.  Durante la visita no se 

evidencia la implementación de estrategias de vinculación efectiva con 

empleadores ni con egresados 

 

EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL 
ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 116 

•  “La organización del plan de estudios ….. No existe, sin embargo, una 

clara y detallada asociación entre los  contenidos u objetivos de las 

unidades temáticas en las asignaturas de especialidad y las 

competencias que estas pretenden desarrollar”. 

Avance parcial: La institución define que debe contar con ciertos 

productos curriculares, elaborados según Manual de Diseño Curricular. 

En los programas de módulo se definen las unidades de competencia, 

se detallan  las unidades de aprendizaje y de ellas se desprenden los 
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aprendizajes esperados y sus correspondientes contenidos y criterios 

de evaluación, que permiten verificar la adquisición de la competencia. 

Durante la visita no se observan mecanismos tendientes a detectar y 

nivelar brechas de conocimientos de los estudiantes para el logro del 

perfil de egreso en los niveles definidos para la carrera. Además, se 

observan diferencias en el enfoque de los instrumentos de evaluación 

aplicados en las mismas asignaturas impartidas en diversas sedes. Se 

evidencias avances en la estructura y especificación de los módulos del 

plan de estudios respecto a la coherencia y asociación entre las 

competencias declaradas en el perfil estratégico y los contenidos de los 

programas. 

 

• “Algunos empleadores regionales sugieren un mayor acercamiento a la 

realidad de las empresas de la región durante las etapas tempranas de 

la carrera y no se detectan acciones sistemáticas, ya sea extra-

programáticas o en los módulos, para acercar al estudiante a las 

últimas tecnologías o avances de la disciplina. Existe poca relación con 

las compañías líderes de la industria en cuanto a sus proyectos 

corrientes y al desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas 

nuevas en el país. Tampoco se observan acciones sistemáticas 

permanentes dirigidas a diversos actores, como egresados, 

empleadores y docentes, para que participen en acciones de mejora 

continua del plan. No se detectó evidencia que permita afirmar que la 

Unidad ofrezca mecanismos o instancias estructuradas que aseguren 

un contacto sistemático del docente con el medio disciplinario que le 

corresponde”. 
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Avance pequeño: A través del  Plan de Vinculación con el Medio de la 

Escuela TIC, se indican los siguientes programas que año a año se 

deben ejecutar en la unidad: 

ü Consejo Asesor que tiene como principal misión representar las 

necesidades del área TIC,  empresas que  lo conforman: CISCO, DELL, 

IRON MOUNTAIN, TELEFÓNICA, ESSEX CONSULTING, IBM, RIOT 

GAMES. 

ü Participación en mesas de trabajo de definición de perfiles TI de 

Chilevalora. 

ü Socios de Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de 

Información – ACTI. 

Si bien existen instancias formales de vinculación efectiva con 

empleadores a nivel de grandes empresas en forma central (Consejo 

Asesor), se evidencia una baja formalización de esta vinculación a nivel 

de sedes y con empleadores locales.   

 Se constatan pequeños avances en el seguimiento formal de los 

egresados. 

 

•  “La tasa de retención de estudiantes en 2009 y 2010 fue del orden de 

80% a nivel global de la carrera, pero en 2011 sufrió un deterioro, 

alcanzando sólo 59%. Las tasas de egreso correspondientes a las 

cuatro primeras cohortes son cercanas al 15% y las de titulación 

alrededor de 10%. La duración efectiva de los estudios alcanza en 

promedio a 8,1 semestres. Como puede advertirse, estas tasas son 

muy bajas y, por lo tanto, la carrera deberá adoptar medidas que 

permitan su mejoramiento”. 
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No se observan Avances: Los niveles de retención a nivel nacional se 

encuentran dentro de los rangos del sistema, con un promedio del 

orden del 60% en los últimos cuatro años como promedio general para 

la retención de primer año, y del orden del 46% para la retención del 

segundo año. A nivel de sedes, estos porcentajes no tienen variaciones 

considerables. Los niveles de titulación oportuna y de titulación en 

general se mantienen bajo el 10%, con un leve incremento en la última 

cohorte. No se evidencian estudios para determinar las causas de la 

baja titulación y acciones que en forma efectiva suban este indicador. 

 

• “Faltan programas o actividades de perfeccionamiento o desarrollo del 

docente en temas propios de la especialidad de la carrera”. 

Avances: Se cuenta con la Política de Gestión y Vinculación Docente. 

La unidad cada año planifica cursos gratuitos para preparar a los 

nuevos docentes como instructores que se incorporan a la institución y 

que realizarán clases en los módulos relacionados con el currículo de 

CISCO, de carácter obligatorio, de tal forma que estos cumplan con el 

perfil indicado en el módulo. Además, a través de las certificaciones 

ofrece a los docentes cursos de perfeccionamiento técnico de 

especialidad en diversas áreas de la industria TIC, como son, MTA, HP 

ATA, CISCO CCNA, CISCO CCENT y Microsoft Office. A la fecha más 

de 200 docentes han aprobado estos cursos entre 2011 y 2015.El 

personal docente que se incorpora a la carrera tiene la oportunidad de 

perfeccionarse en el proceso de enseñanza mediante el Plan de 

Perfeccionamiento Docente Institucional (PPDI).  

   

• “Durante la visita no se apreció la existencia de procedimientos 

estructurados o escritos que permitan afirmar que existan instancias 
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rigurosas de control y aprobación del proceso de reclutamiento. Por 

esta razón, no puede garantizarse una calidad óptima de dicho 

proceso”. 

Avance: La Política de Gestión y Vinculación Docente describe el 

propósito de los procesos asociados al reclutamiento y selección. El 

procedimiento de Provisión y Contratación de Docentes, vigente desde 

2013 (que es auditado tanto interna como externamente por el SGC), 

asegura que los docentes cumplan con perfil indicado para cada 

módulo. Para el proceso de selección docente, es  responsabilidad de 

las sedes, utilizar el portal de postulación docente y otros medios que 

permita acceder al mercado local de profesionales.  

 

•  “Sin embargo, los espacios y salas de estudio en bibliotecas son 

insuficientes para atender con oportunidad a las necesidades de los 

alumnos de manera óptima. Se detecta cierta insuficiencia en áreas de 

bibliotecas, especialmente en lo que se refiere a capacidad de salas de 

estudio grupal. Asimismo, no se observa integración en línea entre el 

sistema informático de biblioteca y el sistema central administrativo, lo 

que limita la revisión por parte del personal en las sedes de estadísticas 

de uso de bibliotecas para atender la provisión oportuna de material 

físico, como, por ejemplo, copias electrónicas de manuales de sistemas, 

software, etc.” 

Avance: AIEP ha intervenido los espacios de las bibliotecas en varias 

sedes, implementando un mayor número de salas de estudio. A la 

fecha, existen 68 salas de estudio a nivel nacional, un número mucho 

mayor a las 22 salas que existían el 2012. 

En relación a la integración del sistema de gestión bibliotecaria con el 

sistema administrativo central, desde fines de 2012 AIEP implementó 
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un nuevo sistema de gestión bibliotecaria y una Política de Desarrollo 

de Colecciones. 

 

• “Los objetivos educacionales de la carrera se especifican en el perfil de 

egreso de la carrera mediante una descripción de las competencias 

genéricas y específicas que se pretende lograr en el egresado. Sin 

embargo, en alguna de estas especificaciones se detecta cierta 

generalidad que podrían ofrecer algún grado de confusión. Por ejemplo, 

algunas competencias requieren claramente un conocimiento superior 

que no se detecta que sea entregado por los módulos de la carrera”. 

Avance: En 2014 se comenzó a trabajar en la adaptación e 

incorporación de un estándar internacional denominado SFIA (Skills 

Framework for the Information Age – Marco de Competencias para la 

Era de la Información), el cual entrega lineamientos de competencias 

que requieren los profesionales del sector tecnologías de información y 

comunicación. En 2015 se plasmó la incorporación de estas 

competencias bajo el modelo educativo institucional, en la modificación 

de la malla curricular, perfil de egreso y programas de estudio, 

comenzando su ejecución en marzo 2016. 

 

•  “La Escuela demuestra poseer instrumentos para conocer el grado en 

que está logrando sus propósitos. Sin embargo debe avanzar en el 

análisis ex-post, es decir, en el seguimiento del desempeño del 

egresado”. 

Avance pequeño: La institución ha venido realizando, por medio de 

profesionales externos, mediciones periódicas del índice de 

empleabilidad de sus titulados, siendo el último disponible el Estudio de 
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Empleabilidad 2015 Guiñez Consultores. Se suma esto a  la 

implementación de un modelo de Customer Relationship Management 

“CRM”, como mecanismo tecnológico de apoyo para el acercamiento 

con los egresados a nivel institucional donde existen registros y 

resultados válidos por carrera y sede. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Técnico en Programación y Análisis de Sistemas del 

Instituto Profesional AIEP, que conduce al título de Técnico de Nivel 

Superior en Programación y Análisis de Sistemas, por un plazo de 4 años, 
desde el 23 de diciembre de 2016 hasta el 23 de diciembre de 2020. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades:  

• Antofagasta; Diurna; Presencial  

• Antofagasta; Vespertina; Presencial PEV 

• La Serena; Diurna; Presencial  

• La Serena; Vespertina; Presencial PEV 

• San Felipe; Diurna; Presencial  

• San Felipe; Vespertina; Presencial PEV 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial  

• Viña del Mar; Vespertina; Presencial PEV 

• Bellavista; Diurna; Presencial  
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• Bellavista; Vespertina; Semipresencial PEV 

• Barrio Universitario; Diurna; Presencial  

• Barrio Universitario; Vespertina; Presencial PEV 

• Rancagua; Diurna; Presencial  

• Rancagua; Vespertina; Presencial PEV 

• San Fernando; Diurna; Presencial  

• San Fernando; Vespertina; Presencial PEV 

• Curicó; Diurna; Presencial  

• Curicó; Vespertina; Presencial PEV 

• Talca; Diurna; Presencial  

• Talca; Vespertina; Presencial PEV 

• Concepción; Diurna; Presencial  

• Concepción; Vespertina; Presencial PEV 

• Los Ángeles; Diurna; Presencial  

• Los Ángeles; Vespertina; Presencial PEV 

• Temuco; Diurna; Presencial  

• Temuco; Vespertina; Presencial PEV 

• Osorno; Diurna; Presencial  

• Osorno; Vespertina; Presencial PEV 

• Puerto Montt; Diurna; Presencial  

• Puerto Montt; Vespertina; Presencial PEV 
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c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Técnico en Programación y 

Análisis de Sistemas del Instituto Profesional AIEP 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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