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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 490 

Carrera de Actuación 

Instituto Profesional DUOC UC 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 28 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 Actuación del Instituto Profesional DUOC UC 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 17 de octubre 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, 

Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 
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5. El Acuerdo de Acreditación Nº 115 de la Comisión Nacional de Acreditación, 

de fecha 29 de diciembre de 2010, que acredita la Carrera de Actuación del 

Instituto Profesional DUOC UC, por un plazo de 6 años. 

6. El Acuerdo de Acreditación de Pregrado Nº 123 de la Comisión Nacional de 

Acreditación, de fecha 11 de marzo de 2011, que no acoge el recurso de 

reposición presentado por la Carrera de Actuación del Instituto Profesional 

DUOC UC, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 115 y mantiene el plazo 

de acreditación otorgado de 6 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Actuación del Instituto 

Profesional DUOC UC, presentado con fecha 18 de octubre de 2016. 

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

la visita efectuada los días 16 y 17 de noviembre y enviado a la institución con 

fecha 01 de diciembre de 2016. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 12 de diciembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

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

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

dimensiones analizadas: 

I DIMENSIÓN: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O 
PROGRAMA 

CRITERIO 1: PROPÓSITOS 
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• Se constata que la Carrera de Actuación, impartida en Santiago  

(San Carlos de Apoquindo) y Viña del Mar, opera de manera 

sinérgica y coherente  a la definición institucional de Duoc UC, que 

es la de “formar personas en el ámbito técnico y profesional, con 

una sólida base ética”, y a través de un modelo educativo que forma 

para el trabajo, el que se despliega en un modelo curricular basado 

en competencias. 

• Los planes de estudio de la carrera, responden  al modelo  

curricular y contribuyen el logro efectivo del perfil de egreso y dan 

debida cuenta de los propósitos de la unidad. 

• La  solidez curricular y pedagógica brindada por la institución a nivel 

de orientación y soporte,  permite garantizar el cumplimiento de los 

propósitos de la unidad, a lo que se suma la colaboración de una 

gestión y administración académica eficiente.  

• La misión y la visión institucional están adecuadamente encarnadas 

en la carrera. 

• La estructura organizacional en la que la carrera se desarrolla 

cuenta con objetivos  y metas claras, sistemas de evaluación e 

indicadores de cumplimiento y desempeño eficientes para el 

cumplimiento de los propósitos definidos. 

CRITERIO 2: INTEGRIDAD 

• La integridad de la carrera está asegurada por medio de una 

adecuada organización de tareas que se desprenden de un modelo 

matricial, el que opera desde las instancias directivas más altas 

hasta las Escuelas y las carreras. Ello permite  la movilización 

oportuna y suficiente de recursos, como también el establecimiento 
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de metas de diverso orden y la verificación del cumplimiento de lo 

programado.  

• La institución proporciona un cuerpo sólido de reglamentos y 

normas. Dichos insumos son comunes a nivel institucional, 

cautelando que la operación habitual de la Carrera y el quehacer de 

la comunidad académica sean regulados de forma homogénea en 

sedes y jornadas en que ésta se imparte. Entre los reglamentos más 

importantes podemos mencionar: Reglamento General de la 

Institución; Reglamento Académico; Reglamento Docente, 

Reglamento de becas, Instructivo de ingreso a la carrera, 

Orientaciones Generales para el Reconocimiento de Organizaciones 

Estudiantiles, Reglamento de Titulación,  entre otros. 

• La disponibilidad y difusión de la información está cautelada, es 

específica y refleja la realidad. Para que ello ocurra se han definido 

protocolos y reglamentos destinados a regular y homologar los 

mecanismos de difusión. 

• Existe homogeneidad institucional y se hace presente en las dos 

sedes en la que opera la carrera. Existe Perfil de egreso único, 

estructura curricular única, perfiles docentes determinados en los 

programas de asignaturas, evaluaciones transversales, reglamentos 

y normativas únicas, entre otros. El Proyecto Educativo, a su vez, 

define lineamientos específicos para la Carrera, lo que garantiza 

condiciones equiparables para Santiago y Viña del Mar. 

• La información relativa a los procesos académicos es confiable, 

variada y abundante y da garantía de la integridad que requiere 

tanto el proceso formativo, como de la adecuada gestión que lo 

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

y clara las decisiones que se adoptan.  

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

• La Carrera cuenta con una estructura administrativa y una normativa 

Institucional adecuada y estandarizada para ambas sedes, lo que 

garantiza homologación y sustento para el perfil de egreso 

planteado.  Dicho perfil es conocido por los diferentes estamentos 

en ambas sedes y  da cuenta de habilidades laborales en el 

egresado, situación respaldada por empleadores.  

• La Maleta Didáctica, el Programa de Asignatura y el Programa 

Instruccional de Asignatura aseguran un desarrollo consistente de 

las competencias comprometidas en el perfil de egreso.  

• El Portafolio de Título es una instancia valorada positivamente por 

estudiantes y docentes. 

CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 

• El Plan de Estudios es consistente y responde a las competencias de 

especialidad y genéricas. Para el desarrollo del plan, la institución ha 

definido a nivel transversal una “maleta curricular”, compuesta por el 

Programa de Asignatura,  el Plan Instruccional de Asignatura (PIA), que 

define la tributación la asignatura a las competencias, el Plan Didáctico 

de Aula y el Examen Transversal Final. De lo anterior resulta un plan de 

estudios de cuatro años, dentro del cual se contemplan dos 

certificaciones optativas (Técnicas de actuación para cine y televisión y 

Producción teatral). 

• El Plan de Estudios presenta un desarrollo por áreas definidas por la 

Carrera: actuación, voz, movimiento, teatro gestual, escritura dramática, 

producción teatral, teoría y análisis. Los  docentes, estudiantes y 
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egresados de ambas sedes en que se imparte la Carrera manifestaron 

conformidad general con la actual forma del plan de estudios.  

• El plan de estudios presenta los mapas de progreso y tributación de las 

competencias definidas para el perfil de egreso de la Carrera. Se 

contempla una práctica profesional y una actividad transversal final 

llamada “portafolio de título”, instancia que en la Carrera en cuestión 

corresponde a un montaje teatral, que va siendo precedido y 

acompañado por instancias de reflexión  por parte del estudiante.  

• Las asignaturas del Plan de Estudios de la carrera  cuentan con 

evaluaciones parciales y un Examen Transversal Final. La Carrera, en 

ambas sedes, ha provisto las adaptaciones necesarias a la naturaleza 

de la Carrera para el desarrollo de estos requerimientos institucionales.  

• Existe conocimiento de los criterios de evaluación y conformidad 

general con los procesos evaluativos. Se evidencia una clara 

descripción de los conocimientos, habilidades, actitudes, que se espera 

desarrollar en los estudiantes en las asignaturas y en el proceso de 

portafolio de título concerniente a la Carrera.  

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

Egreso de la Carrera y, como se ha señalado, inducen un contacto 

inicial con diferentes aspectos de la profesión y la disciplina 

involucrados en la Carrera. 

CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

• La carrera cuenta con acciones de vinculación con el medio, a través de 

acciones de extensión artística en el Teatro Duoc UC (barrio 

Bellavista/Santiago). La sede de Viña del Mar cuenta con un excelente 

espacio de difusión y extensión en el Teatro de la Sede. Existe una 

política de profundización de vínculos y convenios  regionales e 
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internacionales que han beneficiado a los estudiantes y al 

posicionamiento de la carrera. 

FORTALEZAS: 

1. La Escuela a la que pertenece la Carrera cuenta con un Plan 

Estratégico que establece claramente sus objetivos y metas en las 

áreas académica, administrativa y de gestión, facilitando la asignación 

de recursos. 

2. La Carrera cuenta con una estructura de planificación administrativa y 

financiera que permite dar estabilidad al desarrollo de las actividades 

curriculares y extracurriculares. 

3. La Institución, la Escuela y la Carrera cuentan con reglamentos 

específicos y actualizados que regulan el actuar de estudiantes y 

docentes. 

4. La Carrera proporciona los servicios académicos y complementarios 

comprometidos a los estudiantes, resguardando legalmente que esto 

suceda durante todo el tiempo que dure su proceso formativo. 

5. La Carrera entrega información verídica y pertinente. 

6. La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso explícito, formalizado, y de 

público conocimiento, estableciendo claramente el horizonte académico 

que la misma persigue a través de la implementación de su estructura 

curricular. 

7. El Perfil de Egreso establece claramente las competencias a desarrollar 

y su nivel de logro. 

8. El plan de estudios cuenta, en los productos instruccionales de cada 

asignatura, con una descripción de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que se espera desarrollar en los estudiantes. 



	

	
9 

9. Las actividades de extensión son reconocibles y consistentes. 

10.  Las iniciativas de vínculo con el  medio y convenios nacionales e 

internacionales son  altamente valorables. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

1.  Existiendo una oferta inicial de educación continua por parte de la 

Escuela de Comunicación, a la que pertenece la unidad, ésta demanda 

oportunidades de mejora para los egresados de la carrera. 

 

II DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Criterio 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

• La Carrera cuenta con mecanismos que le permiten identificar y 

comprobar condiciones de estabilidad y viabilidad financiera, así como 

solvencia para un funcionamiento normal, su permanente actualización, 

y estimación de crecimiento.  

• Existen mecanismos apropiados que organizan el presupuesto y llevan 

su control. 

• Los estatutos y normas existentes permiten que la Carrera se organice 

adecuadamente. La institución es sólida en sus políticas 

organizacionales. Sus condiciones operativas son claras y conocidas 

por los diferentes estamentos. Los mecanismos de información y 

participación responden a una cultura de servicio, dando respuesta a 

los requerimientos para un apropiado funcionamiento.  

• 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.  

• La Carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico de 

profesionales en que hay trayectorias diversas, los que cuentan con 

conocimientos prácticos de la disciplina y el campo laboral. La calidad 

de los mismos es altamente apreciada por los diferentes estamentos 

consultados, destacando su gran compromiso con los estudiantes y la 

institución. 

• Existe la política de contratación de profesores a plazo fijo y a plazo 

indefinido, así como también una Categorización docente en la que se 

incluye Profesor Auxiliar, Instructor y Adjunto, de acuerdo a la 

trayectoria de los docentes y en relación a las funciones que sean 

requeridas de ellos por la Carrera.   

• La estructura de toma de decisión está definida. El balance entre la 

autonomía de la unidad y la dependencia de la institución es adecuado 

para los propósitos de la Carrera.  

• Los estudiantes cuentan con centro de alumnos, y dos delegados por 

curso, en ambas sedes. 

• Las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están definidas con 

claridad. El cuerpo directivo está integrado por un equipo involucrado y 

comprometido con el proyecto.  

CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

• La mayoría de los docentes están trabajando en el medio artístico 

actoral. Algunos de ellos han cursado o se encuentran cursando 

estudios de postgrado. Se percibe en ellos una preocupación por la 

buena marcha de la Institución y de la Carrera. 
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• La dotación y dedicación del equipo de profesores es suficiente para 

cumplir con las necesidades de docencia de asignaturas teóricas y 

prácticas del Plan de Estudios. 

• El personal docente es altamente valorado por los estudiantes. 

Aprecian su nivel de conocimientos  y sus condiciones de relaciones 

interpersonales. Docentes y estudiantes desarrollan una comunicación 

personal cálida y positiva.  

• Al mismo tiempo, también se constata el compromiso de la institución 

para con la formación de académicos a través del Taller de Inducción al 

Proyecto Educativo (TIPE) y tres diplomados: en Educación Vocacional, 

en Desarrollo Curricular y en Tecnología Educativa.  Los alumnos 

reconocen que sus profesores están siempre disponibles para recibirlos 

y ayudarlos a resolver los problemas y desafíos planteados. 

• El cuerpo docente de la Carrera tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional muy adecuadas para el 

ejercicio de sus funciones.  

• Las calificaciones académicas y la distribución de docentes según 

grado operan de acuerdo con lo indicado en  gráficos adjuntos: 

 

Tabla de Calificaciones Académicas 2015. 

Docentes sin Post Títulos Docentes con Magister Docentes con Doctorado 

75% 23,4% 1,6% 
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Distribución de Docentes según Grado Académico 2012-2015 

Nivel de Estudios 2012 2013 2014 2015 

N° % N° % N° % N° % 

Doctorado 1 1,2% 1 1,6% 0 0% 1 1,6% 

Magister o Especialidad 

Médica 

11 13,4% 9 14,5% 16 24,6% 15 23,4% 

Licenciatura o Título 

Profesional 

70 85,4% 52 83,9% 49 75,4% 48 75% 

Total General 82 100% 62 100% 65 100% 64 100% 

 

CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECUERSOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

• La Escuela de Comunicaciones, a la que pertenece la carrera, prioriza 

los proyectos de inversión en Infraestructura y Equipamiento, de 

manera de sustentar positivamente el proyecto académico. Para ello, 

define racionalmente los recursos de infraestructura y equipamiento y 

los recursos metodológicos requeridos para el logro de sus objetivos.  

• La dotación de recursos materiales es suficiente para atender la 

cantidad de estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del 

equipamiento y las instalaciones es apropiada para satisfacer las 

demandas de los estudiantes.  

• La infraestructura para las asignaturas teóricas y prácticas es adecuada 

al proceso de enseñanza; sin embargo, se torna necesario en ciertas 

oportunidades limitar el número de estudiantes para los talleres 
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prácticos por razones de espacio, lo mismo que mejorar aspectos de 

ventilación. Los laboratorios computacionales están bien dotados. 

• En general, los espacios están tratados en correspondencia con los 

estándares profesionales, lo que permite realizar un trabajo comparable 

con el medio laboral externo. Existe oportunidad de mejora en el 

acondicionamiento de algunos espacios, en el sentido de precaver 

lesiones propias del ejercicio físico propio de la disciplina. 

• Los soportes computacionales y los equipos audiovisuales en uso son 

de buena calidad y favorecen el proceso de enseñanza. 

• La institución cuenta con un Servicio de Bibliotecas que conecta las 

instalaciones de las Sedes. La Carrera interactúa con otras Sedes 

cuando los estudiantes requieren materiales no disponibles localmente. 

• Los indicadores de uso de la biblioteca son favorables. 

• Los volúmenes de libros son adecuados en número para el currículum 

de la carrera, tal como lo demuestra el gráfico adjunto: 

 

Indicadores de Biblioteca de la Carrera Actuación. 

 2013 2014 2015 

% de Bibliografía Básica 86,5% 86,1% 84,8% 

N° de ejemplares disponibles de la 

bibliografía básica de la Carrera 

3.598 3.972 3.735 

N° de títulos disponibles de la 

bibliografía básica de la Carrera. 

410 491 468 
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• Los mecanismos para la reposición y actualización de los recursos para el 

aprendizaje están provistos por la institución y operan de manera adecuada. 

CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

• La participación estudiantil está garantizada y opera según estándares 

definidos y conocidos. Ello se manifiesta en Centro de Alumnos y 

delegados estudiantiles. Los estudiantes participan activamente en 

encuestas, fenómeno al que se suman docentes y directivos. El 

bienestar estudiantil es conocido y funcional. La institución provee 

suficientemente de orientaciones académicas y sicológicas, becas, 

asesorías, actividades deportivas, actividades pastorales, etc. 

• La institución cuenta además con programas de apoyo a la formación 

integral y apoyo remedial a los estudiantes. Estos programas abarcan 

las áreas de lenguaje, matemáticas, inglés, innovación y ética cristiana. 

CRIETIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR EL 
CUERPO DOCENTE 

• El reporte de “Creación e investigación formativa por el cuerpo 

docente”, tanto en el informe de autoevaluación como en el formulario 

de antecedentes, da cuenta de esta área, contabilizando la formulación 

de 20 programas de asignatura y sus correspondientes mapas de 

tributación de competencias de asignatura, en un periodo de 5 años. 

 Se suma a lo anterior que es propio de la tradición pedagógica de la 

actuación, el que  cada curso de actuación, voz y movimiento, se 

constituye como una unidad de investigación y creación. Además, hay 

un registro de procesos de creación albergados y patrocinados por la 

Carrera en ambas sedes (6 productos en 5 años). El informe reconoce 

como debilidad la ausencia de un registro propio en el tiempo de estos 

productos. 
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FORTALEZAS: 

1. La Carrera cuenta con una estructura organizacional, administrativa y 

financiera definida y funcional a sus propósitos. 

2. La Institución aplica políticas y mecanismos que aseguran la viabilidad y 

sustentabilidad financiera de la Carrera. 

3. La Carrera cuenta con un cuerpo docente adecuado en cantidad y 

preparación para satisfacer las necesidades de docencia la misma, lo 

cual es altamente valorado por estudiantes y titulados. 

4. La Carrera cuenta con la infraestructura y equipamiento adecuado y 

pertinente al modelo educativo de la Institución, que favorece el logro 

de los objetivos de la misma.  

5. La Carrera logra homogeneidad y sistematización de los recursos de 

apoyo a la docencia en ambas sedes donde se imparte la misma. 

6. Se destaca la asignación de un número máximo de 15 estudiantes para 

las asignaturas de taller práctico en Viña del Mar. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

1. Jerarquización Académica: Se constatan los avances en los 

procedimientos de jerarquización académica, aunque ellos aún no 

cuentan con una valoración significativa por parte del cuerpo docente. 

2. El acondicionamiento de las salas de uso práctico en Santiago tiene 

oportunidades de mejora en cuanto a ventilación y mejoras tendientes a 

prever lesiones propias del ejercicio físico de la disciplina. Del mismo 

modo, y particularmente en Santiago, la altura de  algunos espacios 

(salas habituales de taller) restringe ciertas acciones propias del 

proceso de aprendizaje. Es conveniente considerar  no sólo metros 
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cuadrados, sino también metros cúbicos en este tipo de ámbito 

docente. 

 

III. DIMENSIÓN RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO 
FORMATIVO 

• La Carrera cuenta con criterios de admisión explícitos y de público 

conocimiento. 

• La Carrera define en el Programa Instruccional de cada asignatura las 

formas de evaluación; las que son parciales y una final, llamada 

Examen Transversal. Para los exámenes transversales de los curasos 

de actuación, la Carrera recoge la tradición pedagógica del área 

formando comisiones de examen. 

• Los porcentajes de aprobación de exámenes de primer año de la 

carrera, entre 2011 y 2015, se han mantenido entre un 84% y un 94 %.  

• Existen mecanismos y procedimientos claros para el proceso de retiro 

de un estudiante de la Carrera.  

• Las cifras de retención en primer año en la sede de Santiago muestran 

una tendencia al alza, partiendo de 66,3% en 2011, hasta un 76,4 % en 

2015; en la sede de Viña del Mar hay una oscilación mayor, con un pico 

a la baja en el 2014, año que registra una tasa de retención en el primer 

año de 58, 3%.  

• La Carrera, en el marco de la estructura de ambas sedes cuenta con 

programas de acompañamiento del estudiante. 
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• La Carrera, en ambas sedes, muestra un comportamiento a la baja de 

la tasa de titulación por cohorte en los años 2010 a 2012. En el cambio 

curricular ocurrido en 2012 se ha implementado el sistema de portafolio 

de título, que puede incidir directamente en la mejora de las tasas de 

titulación. 

• La Carrera muestra una duración de entre 10 a 13 semestres para una 

Carrera de 8 semestres. 

• Se destaca que  la Institución cuenta con gran experiencia en la 

administración y registro docente. Los estudiantes acceden a  un portal 

on - line a través del cual pueden tomar ramos, conocer el calendario 

académico, realizar solicitudes, presentar preguntas y conocer de los 

reglamentos. 

• Existen datos sobre empleabilidad de los egresados y titulados, los que  

han sido obtenidos a través de una encuesta telefónica y en base a un 

numero de muestra relativamente bajo y con un error muestral máximo 

de un 14 %, lo que no permite establecer conclusiones firmes a este 

respecto. A esto se suma la necesidad de contar con un seguimiento 

más periódico y profundo de los egresados, lo que permitiría obtener de 

información más específica y detallada.  

• Los titulados y egresado valoran positivamente la formación recibida en 

la Carrera y dan cuenta de un nivel de empleabilidad destacable dentro 

de los indicadores usualmente bajos para la profesión. Los 

empleadores valoran la formación actitudinal de los egresados y 

titulados. 

CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

• La Escuela y la Carrera tienen propósitos coherentes y claramente 

formulados y alineados con la institución. En la Carrera,  el encargado 
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de velar por el cumplimiento de los objetivos es el Director de Carrera, 

cargo al que asisten encargados de diversas áreas a nivel de sede 

(área académica, administrativa, financiera, calidad). El Director de 

Carrera asiste de manera periódica  a reuniones relativas al 

cumplimiento de propósitos y cuenta con insumos estadísticos en 

variadas áreas para velar por la correcta regulación en temas 

académicos, profesionales y de gestión de la unidad.  

• La Carrera mantiene información vigente acerca del desarrollo 

profesional en el país y los desafíos profesionales futuros, lo que 

permite adecuada sintonía y realización de ajustes. 

• La Carrera reconoce algunas de las áreas en que cada sede tiene 

oportunidades de mejora, lo que está en sintonía con una cultura de 

mejora continua.   

• Se reconoce en la institución un continuo aseguramiento de la calidad a 

nivel de procesos institucionales. Ello brinda marcos estables de 

funcionamiento a la Carrera. 

• Los exámenes transversales de asignatura brindan información 

importante para el control del grado de avance académico. 

• Existe una unidad a nivel central, con sus respectivas bajadas a nivel de 

sede, que asesora a la Carrera en relación a la calidad de los servicios 

y procesos ofertados por la institución. 

• El proceso de autoevaluación se realizó de manera consistente e  

identificó fortalezas y debilidades, lo que permitió establecer un Plan de 

Mejora, lo que es coherente con la sana práctica de la mejora continua. 

A grandes rasgos, dicho plan recoge la oportunidad de mejora señalada 

por egresados y estudiantes en relación a desarrollar el área de 

educación continua y contar con un profesional y/o docente encargado 
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de potenciar la vinculación con el medio en la Sede de Viña del Mar. Se 

reconoce también la necesidad de establecer límites al número de 

estudiantes por sala de taller cuando estas no cuenten con metros 

cuadrados suficientes y mejorar la climatización de salas. 

FORTALEZAS: 

1. La Carrera cuenta con criterios de admisión explícitos y de público 

conocimiento. 

2. La Carrera aplica de manera sistemática, una serie de evaluaciones 

que le permiten progresar y fortalecer su capacidad de autorregulación. 

3. La Carrera ha desarrollado un proceso de autoevaluación organizado y 

con el compromiso y apoyo de las autoridades. 

4. Existe una unidad de aseguramiento de la Calidad a nivel institucional y 

de escuela que apoya activamente a la Carrera.  

5. Existen reglamentos y normativas que han sido informados y 

entregados a los estudiantes por diversos medios. 

6. Se evidenció que la carrera, a través de sus directores, consejos de 

escuela y jornadas de profesores, participaron activamente en el 

proceso de autoevaluación. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

1.  Reconociéndose el valioso esfuerzo institucional de levantamiento de 

información sobre situación laboral de egresados y  titulados, se observa 

que el mecanismo de recogida de información presente en el informe de 

autoevaluación, tiene oportunidad de mejora en cuanto a consistencia y 

representatividad.   
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BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

Avances de acuerdo al Plan de Mejoramiento correspondiente al proceso 
de acreditación del año 2010 (selección de aspectos principales) 

Área Acción realizada 

Desarrollo modelo de productos 
instruccionales 

 

 

 

 

 

 

Educación Continua 

 

 

 

 

Vinculación con el medio 

Maleta didáctica (Plan Secuencial de 

asignatura y Examen Transversal). 

Desde el año 2012 se desarrolla un modelo de 

productos Instruccionales en concordancia con 

el modelo educativo DuocUC, adaptado a la 

especificidad de la disciplina. Eliminando los 

Planes Secuenciales y diseñando un Examen 

Transversal específico para la carrera. 

La Carrera ha desarrollado cursos cortos y 

talleres en forma sistemática, periódica y 

consistente. No se han dado avances en 

términos de cursos y o diplomados de mediana 

duración y/0 con certificaciones normadas. 

 

Se desarrolla el proyecto Teatro DuocUc, 

actualmente en barrio Bellavista de Santiago, 

el que cuenta con docente a cargo y 

financiamiento institucional 
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Área Acción realizada 

Infraestructura, apoyo técnico y 
recursos para la enseñanza 

 

 

 

 

 

Recurso humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giro Comercial Teatro 

Entre el año 2013 y el 2016 se realizan 

capacitaciones en Iluminación para el 

personal auxiliar de apoyo a la carrera en 

ambas sedes. 

Además el 2012 se realiza una capacitación 

para trabajo en altura certificada. 

Desde año 2012 en San Carlos de 

Apoquindo se contrata personal técnico 

especializado para el manejo de 

equipamiento y administración de 

infraestructura propia del teatro DuocUC. 

Desde el año 2013 en Viña del mar se 

contrata personal técnico especializado para 

el manejo de equipamiento y administración 

de infraestructura propia de la carrera. 

Cumplimiento parcial. En la sede San Carlos 

de Apoquindo se suma 1 docente con 

categoría adjunto. En la sede Viña del mar, 

no se han categorizado docentes. 

Por otra parte, desde 2013 se cuenta con 

coordinadora. 

 

Se crea “Servicios Duoc SPA” que permite 

transacciones comerciales. 
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Área Acción 

 

Acreditación 

La Carrera inició el proceso de elaboración 

del informe de autoevaluación y accedió a la 

instancia de reacreditación. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Actuación del Instituto Profesional DUOC UC, que 

conduce al título de Actor/Actriz, por un plazo de 6 años, desde el 30 de 

diciembre de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2022. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• San Carlos de Apoquindo; Diurna; Presencial 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Actuación del Instituto Profesional 

DUOC UC 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. 
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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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