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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 515 

Carrera de Licenciatura en Inglés 

Universidad de Tarapacá 
 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 19 de enero de 2017, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

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

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

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

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

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile se adjudicó la licitación pública para llevar 

a cabo el proceso de acreditación de la Carrera de Licenciatura en Inglés de la 

Universidad de Tarapacá. 

3. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales y 

Licenciaturas, sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Licenciatura en Inglés de la 

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

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

la visita efectuada los días 17, 18 y 19 de octubre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 09 de diciembre de 2016. 



	

	
3 

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 10 de enero de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

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

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

dimensiones analizadas: 

 A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

• El Perfil de Egreso del título profesional de Traductor Inglés-Castellano se 

encuentra oficializado en la misma Resolución que aprueba el grado 

intermedio de Bachiller en Inglés y Licenciado en Inglés: la Resolución 

Exenta VRA N° 00.78/2005 de 11 de enero de 2005.  

• Se resume el perfil de egreso en términos de tres aspectos básicos: 

lingüístico, profesional y social. El aspecto lingüístico señala que el Traductor 

Inglés-Castellano posee un manejo eficaz de la estructura sintáctica y 

semántica del discurso oral y escrito del inglés como idioma extranjero, 

aplica métodos y técnicas para la resolución de problemas de investigación 

en la especialidad y conoce y domina la homogeneidad y variabilidad 

lingüística del idioma inglés junto a los aportes culturales entregados por la 

literatura.  

• En el aspecto profesional, el Traductor Inglés-Castellano considera el 

dominio de los procesos relacionados con el aprendizaje del idioma inglés y 

la aplicación de constructos teóricos de su formación con apoyo de 

tecnologías de información y de comunicación aplicadas a los distintos 

procesos cognitivos en la traducción, constituyéndose en un mediador entre 
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situaciones de comunicación escrita en el idioma inglés y en el castellano o 

más bien español como lengua materna.  

• El aspecto social se manifiesta a través de la capacidad para formar equipos 

y redes de apoyo disciplinario e interdisciplinario para la elaboración de 

proyectos en su especialidad con actitud reflexiva y crítica frente a la 

sociedad. 

• En resumen, el Traductor Inglés-Castellano posee un manejo eficaz de los 

aspectos lingüísticos y socioculturales de la lengua inglesa, y competencias 

actitudinales que demuestran un actuar personal y profesional con base en 

la reflexión crítica, la ética, el trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia 

hacia su entorno social y la toma de decisiones. 

• En general, existe consistencia entre el perfil, el currículo y las estrategias 

pedagógicas empleadas; es coherente con la misión institucional y con la 

naturaleza y el proyecto académico de la Facultad.  Sin embargo, se aprecia 

cierta heterogeneidad en el manejo de un currículo por logros y por 

competencias dado que algunos de los programas que tributan al perfil de 

egreso fueron construidos antes del rediseño curricular por competencias. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

• El Plan de Estudios se encuentra definido, en general, en términos de 

competencias, es consistente con el proceso de elaboración del Perfil de 

Egreso, y responde a los requerimientos del mundo laboral. La revisión de 

los programas revela que el modelo por competencias no se encuentra 

incorporado en todas las asignaturas, dado que muchos de los programas 

fueron elaborados antes de la puesta en práctica del nuevo plan de estudios, 

lo que resulta en una heterogeneidad de enfoques.  

• El enfoque de formación basado en competencias genera los mecanismos 

que permiten evaluar la progresión de los estudiantes y el logro de los 
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conocimientos previstos en el perfil de egreso. Las entrevistas revelan la 

aplicación de evaluaciones periódicas, tanto individuales como grupales, 

principalmente prácticas, para establecer el avance en el logro de las 

competencias.  

• El plan de estudios cumple, según señalan los alumnos, con la mayoría de 

los mecanismos y procesos evaluativos, pero no cuenta con una práctica 

profesional.  En su lugar, se “suple con una actividad curricular de carácter 

práctico, de aplicación de conocimientos en un contexto profesional real”. La 

carrera reconoce esta carencia como una debilidad y se compromete a 

solucionarla en la readecuación curricular en curso. 

• Existe una descripción clara de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se espera desarrollar en los estudiantes, en las asignaturas y en el 

proceso de titulación. El Plan de Estudios y los programas de las distintas 

asignaturas responden a los requerimientos del perfil de egreso, pero se 

debe homogeneizar el enfoque por competencias. 

• Los alumnos y egresados valoran el conocimiento y manejo de las 

tecnologías entregado por la unidad, destacándolos positivamente en 

relación a estudiantes de otras instituciones 

• A pesar de ello, los estudiantes y egresados manifiestan que, entre las 

asignaturas que tributan al perfil de egreso, hay escasa presencia de 

asignaturas relacionadas con la lengua materna, con aspectos teóricos de 

la traducción. A ello se agrega la escasez de bibliografía actualizada para el 

logro de las competencias del perfil de egreso. 

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

de la Carrera.  Tanto los académicos como los alumnos y egresados señalan 

que “En general, las asignaturas y materias del plan de estudio son 

relevantes y pertinentes a la formación de los estudiantes”. Los egresados 
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indican que “La mayoría de los contenidos de las materias fueron útiles y 

relevantes para mi formación o para mi desempeño como profesional”.  

• Debido a que el ingreso a la Carrera es abierto, el grupo de estudiantes que 

se integra a ella presenta diferencias en su formación previa. Es por ello que 

la institución decidió que las brechas de conocimientos que se producen se 

resuelven a través de acciones remediales que cubren tanto aspecto 

prácticos de aprendizaje de idiomas como el desarrollo personal del alumno. 

Esto se desarrolla a través de tutorías personalizadas, con el apoyo de 

profesores instructores y hablantes nativos en los Laboratorios diseñados 

con esta finalidad 

• La carrera realiza esfuerzos por reforzar el proceso formativo, pero se 

advierte una escasa elaboración de los contenidos de los programas de 

asignaturas, como el de Lengua Inglesa, que aparece como un listado de 

libros empleados en la enseñanza del idioma. 

• Las referencias bibliográficas son las adecuadas para la profundidad y 

diversidad que señalan los contenidos de las Unidades de Aprendizaje, pero 

no todas se encuentran actualizadas. 

• Los métodos pedagógicos aplicados son apropiados para que los 

estudiantes adquieran las competencias que se han definido para la Carrera. 

El concepto pedagógico fundamental que se aplica es aprender a través de 

la implementación de estrategias pedagógicas y TICS, las que se integran 

con el aprendizaje teórico-práctico del idioma al proceso de enseñanza 

aprendizaje centrado en el alumno, lo cual compromete a los estudiantes de 

la Carrera. 

• El Perfil de Egreso y la Malla Curricular fueron actualizados el año 2005 por 

el Decreto Exento Nº 00.78/2005 y fue producto del deseo de “generar una 

oferta académica atrayente y flexible, con alto valor de mercado; y por otra, 

modernizar periódicamente los planes y programas de estudio de las 
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carreras de la Universidad de Tarapacá, con el propósito de formar 

profesionales de vanguardia y con un sello que fuese propio de la Institución 

y que exhibieran un efectivo manejo de técnicas y métodos en las diferentes 

áreas” (pp 46-48).  

• Este plan de estudio incluía las opciones profesionales de Traductor Inglés-

Castellano y Profesor de Inglés. La segunda carrera, sin embargo, “se dejó 

de ofertar debido a las nuevas normativas del Ministerio de Educación en 

cuanto a financiamiento, Becas Vocación de Profesor y puntajes de ingreso 

a las carreras de pedagogía”. 

• La estructura curricular, en general, satisface las expectativas de los 

estudiantes, quienes consideran que la malla es adecuada y apropiada para 

el campo laboral, pero que desearían una mayor profundización en el idioma 

extranjero y en la lengua materna. Asimismo, mencionan la necesidad de 

una práctica profesional. Se observa la existencia de una metodología sujeta 

a protocolos y normas para la revisión y actualización del Perfil de Egreso y 

del Plan de Estudios. Este último se encuentra actualmente en estudio, lo 

que permitirá garantizar oportuna y sistemáticamente los procesos de 

innovación curricular. 

EFECTIVIDAD DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

• Para ingresar a la Carrera se aplica un criterio de admisión tradicional, parte 

de la Misión Institucional, a través de PSU. Con ello se busca atender a 

jóvenes que provienen, “principalmente, de colegios municipalizados y 

particulares subvencionados de la Región de Arica y Parinacota y, en menor 

proporción, de la Región de Tarapacá y otras regiones del país”.  

• Los estudiantes que ingresan provienen del sistema de educación media 

regular, alcanzando un promedio de notas de EM y puntajes promedio en la 

PSU equivalentes a la media nacional (519,7 promedios en admisión 2015). 

La mayoría de los estudiantes es parte de la primera generación que accede 
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a la educación superior universitaria; provienen de familias de nivel 

sociocultural medio bajo, incluido los tres primeros quintiles; presentan una 

gran diversidad étnica y cultural y poseen, en general, un buen manejo de 

las tecnologías de comunicación e información (TIC) de uso masivo y redes 

sociales” (pp 48-49). 

• La Carrera cuenta con mecanismos de evaluación que permiten establecer 

los avances de los estudiantes a través de evaluaciones progresivas en las 

asignaturas que cursan. Según indica el Informe de Autoevaluación, “desde 

2014, conforme a un plan de mejoramiento curricular empírico, se ha 

aplicado un examen de diagnóstico de las competencias lingüísticas en 

inglés (APTIS) a los estudiantes que ingresan a la carrera.” (p 52).  

• Durante toda la Carrera hay un sistema de apoyo al estudiante a través de 

talleres de nivelación dictados por la Carrera por instructores chilenos y 

hablantes nativos ya sea en convenio con el Consejo Británico o bien 

contratados para realizar acciones remediales y tutorías. La Carrera cuenta, 

por tanto, con la presencia permanente de ayudantes de habla inglesa y 

especialistas extranjeros (p 118) 

• En cuanto a mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los 

estudiantes, la Carrera aplica la Encuesta Docente. Esta encuesta mide las 

siguientes dimensiones: dominio del tema, capacidad pedagógica, 

responsabilidad laboral y evaluación general de la labor formativa.  

• La Carrera cuenta con un cuerpo docente de planta que ocupa 

adicionalmente cargos administrativos. El Departamento de idiomas 

Extranjeros se compone de diez académicos de los cuales dos tienen el 

grado de Doctor y ocho de Magister. Acompañan a estos docentes 

profesores del Departamento de Educación, Filosofía, Psicología y Español 

con jornadas completas y medias jornadas.  
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• Los docentes jornada completa poseen una carga promedio de 16 horas de 

docencia directa, reservando el resto de la jornada a actividades de 

administración, extensión e investigación. La cantidad de profesores 

Jornada Completa con dedicación exclusiva, con posgrado y 

perfeccionamiento, se cuenta entre las fortalezas en el área de formación 

general. 

• Los docentes se encuentran bien evaluados por los estamentos consultados 

en las encuestas (estudiantes de Licenciatura en inglés y egresados de la 

misma y Comisión de Evaluación de Desempeño Académico de la 

Universidad). Los académicos son seleccionados por concurso público e 

ingresan a categorías de jerarquización académica (Titular, asociado, 

asistente e instructor). Asimismo, los docentes poseen diferentes 

mecanismos de participación establecidos por la estructura de la unidad, los 

que se materializan a través de distintos consejos y comités contemplados 

en la estructura organizacional (Comité de Carrera, Consejo de 

Departamento, Comité de Docencia, Consejo de Facultad. 

• La estructura de la carrera es sólida y coherente con los objetivos de la 

unidad. El cuerpo directivo cuenta con las competencias adecuadas. 

• La universidad ha incentivado el perfeccionamiento de sus docentes a través 

de la asistencia a congresos, talleres, seminarios en especialidades del 

inglés, jornadas nacionales, pasantías en la Universidad de Northern Iowa y 

perfeccionamiento a través de la Universidad de Barcelona. Los docentes 

expresan un alto grado de satisfacción respecto del acceso al 

perfeccionamiento. 

• Una debilidad es la no existencia de líneas de investigación definidas en el 

Departamento de Idiomas Extranjeros; asimismo, los académicos no 

generan proyectos de investigación que se traduzcan en  publicaciones 
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indexadas. Este hecho se  reconoce como una debilidad en el Informe de 

autoevaluación 

• Se observa que los docentes de la Carrera están vinculados con el medio 

profesional a través de programa de Magister y cursos de capacitación (p 

116), lo que les permite establecer vínculos que muestran la realidad 

profesional y posibilidades de empleabilidad. 

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

• La Institución cuenta con un sistema y mecanismos de información, con 

registros computarizados del proceso de enseñanza-aprendizaje. De 

manera complementaria, los alumnos cuentan con información vía intranet 

para ver notas, material de apoyo a la enseñanza, información financiera, 

sistema de mensajería profesor-alumno, etc. Este completo registro de 

información permite disponer de importantes datos estadísticos para evaluar 

avances y comparaciones cuando sea necesario y con la combinación de 

variables que se requiera. 

• La carrera expresa en el Plan de Mejora que “existe la necesidad de generar 

mayor cantidad de actividades de vinculación con los estudiantes 

egresados”. Es necesario contar con un sistema de mayor formalización y 

profundidad de seguimiento de los egresados, para mantener una relación 

estable y periódica.  

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

• En relación con el desarrollo académico, existe el Programa de 

Perfeccionamiento Docente Institucional con la Universidad de Barcelona, 

que proporcionan al cuerpo docente formación en el Modelo Educativo y en 

metodologías instruccionales propias de la especialidad. 

• La carrera tiene relación con el medio profesional externo, pero reconoce la 

necesidad de generar una mayor cantidad de actividades de vinculación con 
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estudiantes y egresados, lo que se manifiesta en el Plan de Mejora, donde 

se señala “mejorar las acciones del centro de Vinculación con las fuentes de 

información consideradas en el proceso de autoevaluación (académicos, 

estudiantes y egresados). 

• La Carrera no ha establecido un proceso regular de participación de los 

empleadores en materias de revisión de los contenidos del perfil de egreso. 

Los docentes de la Carrera, en cambio, entregan opiniones y 

recomendaciones destinadas a mejorar el currículo de la Carrera. 

 FORTALEZAS DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS: 

1. Se constata un perfil de egreso explícito, validado y revisado por los 

órganos colegiados competentes y conocido por la comunidad 

académica. 

2. Sus propósitos, misión y visión se encuentran declarados y alineados 

entre los diferentes niveles institucionales, de facultad y de la carrera. 

Existe, igualmente, una normativa institucional que respalda la 

organización de la unidad, que permite la verificación y el avance hacia 

el logro de los propósitos establecidos. 

3. Existencia de metodologías y protocolos debidamente normados, que 

aseguran la revisión y actualización periódica y sistemática del perfil de 

egreso, como se observa en el proceso de revisión y readecuación actual 

en el área de la especialidad. 

4. Para el seguimiento de los egresados, la institución cuenta con un 

sistema de formalización y profundidad. 

5. Académicos, estudiantes y egresados manifiestan satisfacción con las 

políticas de vinculación con el medio desarrolladas hasta el momento, 
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como por ejemplo, la construcción de redes con instituciones nacionales 

y extranjeras de educación superior en el ámbito de la traducción. 

DEBILIDADES DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS: 

1. La participación de los estudiantes de la carrera de Traducción Inglés-

Castellano en la discusión de los componentes curriculares para la 

actualización del perfil de egreso es débil. 

2. El  número de actividades de vinculación con estudiantes y egresados es 

escasa. 

3. No se constató  una relación estable y periódica con el sector de 

empleadores a nivel local y nacional, y   las acciones del Centro de 

Vinculación con las fuentes de información consideradas en el proceso 

de autoevaluación admiten mayor dinamismo. 

4. Algunos de los programas de las asignaturas presentan un desarrollo por 

competencias. Otros, por objetivos. Esto revela heterogeneidad en el 

manejo de un currículo. 

5. Las referencias bibliográficas, en los programas, no se encuentran 

normalizadas en cuanto a cantidad, actualización y relevancia. 

6. Se constata escasa presencia de asignaturas relacionadas tanto con la 

lengua materna, como con aspectos teóricos de la traducción. Los 

estudiantes sienten la necesidad  de profundizar más en el Idioma 

extranjero, en Lengua materna y en aspectos teóricos de la Traducción. 

7. La Carrera no cuenta con una Práctica propiamente tal. 
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 B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

• La Facultad de Educación y Humanidades cuenta con cuatro cuerpos 

colegiados: el Consejo de Facultad, el Comité de Docencia de la Facultad, 

el Consejo de Departamento, y el Comité de Carrera. Cada una de estas 

instancias se rige por el DFL N°150, y cumple las funciones señaladas en él, 

en su estructura, designación de sus miembros y su funcionamiento. Los 

acuerdos tomados en estas instancias quedan registrados en las actas 

correspondientes. Además, el Departamento de Idiomas Extranjeras tiene 

una estructura organizacional que divide el trabajo interno en cuatro áreas: 

Docencia, Extensión, Investigación y Perfeccionamiento, y Laboratorios de 

Idiomas. 

• La estructura organizacional permite una gestión eficiente, acorde con las 

necesidades de la Carrera. En una escala de 1 a 10, es  evaluada con un 

valor promedio de 9,25.  

• La encuesta realizada a los estudiantes de Licenciatura y Traducción para 

medir la eficacia de la estructura organizacional evalúa los procedimientos 

administrativos como altamente satisfactorios (8,12) y los tiempos para 

realizar trámites en (7,08). 

• Los académicos tienen diversos mecanismos de participación en todos los 

cuerpos colegiados cuando son convocados a reuniones específicas o a 

integrar comisiones de trabajo o de estudio. Los participantes valoran con 

un alto grado de satisfacción los mecanismos de participación académica en 

temas relevantes de la carrera (9,77). 

• Las reuniones del Consejo de Facultad, del Consejo de Docencia y del 

Consejo del Departamento se realizan semanalmente. Las del Comité de 

Carreras, quincenalmente. Todas estas instancias de participación cuentan 
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con mecanismos formales e informales de comunicación. En todas las 

instancias formales se registra lo acordado en actas que constituyen 

instrumentos públicos, que son de disponibilidad para toda la comunidad 

universitaria.  

• Se constata, además, que existen buenas relaciones entre los profesores y 

un clima laboral positivo. 

• Los estudiantes reconocen el buen clima de la Carrera y la buena disposición 

de todos los profesores hacia ellos. La valoración promedio de los 

estudiantes es muy positiva (8,38) y de los académicos 8,86. 

• Los recursos financieros detallados en el Informe de Autoevaluación 

permiten a la Carrera mantener un desarrollo permanente y consecuente con 

los cambios tecnológicos y las necesidades de los estudiantes a través de 

acciones como: compras de equipos tecnológicos, ayuda económica a 

académicos y estudiantes que participen en cursos, seminarios y congresos, 

apoyo de material de oficina para la jefatura de carrera y académicos, 

materiales para las actividades extracurriculares de los estudiantes, 

equipamiento y mobiliario para las oficinas de académicos y centros de 

alumnos, y apoyo económico para gastos que requiere el Plan Anual 

Estratégico de la Carrera.  

• En los años 2013 y 2014 la Universidad asignó la cantidad de $1.000.000 

anual a cada académico para la adquisición de implementación tecnológica 

para el fortalecimiento docente. 

• La Carrera tiene condiciones de operación de excelencia y cuenta con un 

presupuesto coherente con una universidad solvente y en pleno crecimiento. 

• Las instancias de formulación y aprobación del presupuesto de la 

Universidad son: la Honorable Junta Directiva, el Rector, el Vicerrector de 

Administración y Finanzas, el Vicerrector Académico, y los Decanos.  
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• La Facultad posee un Plan de Desarrollo Estratégico y dispone de un 

presupuesto adecuado para el desarrollo de la docencia. Cada Director de 

Departamento tiene la responsabilidad de administrar el presupuesto de 

acuerdo a los montos asignados. 

• El presupuesto operacional asignado a la Carrera ha permitido un desarrollo 

sustentable, lo que ha hecho posible su crecimiento académico y un 

mejoramiento de la calidad acorde a las necesidades de la región y del país. 

• Las encuestas realizadas para evaluar el Criterio ‘Estructura Organizacional, 

Administrativa y Financiera’ de la Carrera demuestran que los Estudiantes, 

tanto de Licenciatura como de Traducción, lo valoran con un promedio de 

8,57, mientras que Académicos y Egresados le otorgan un 9,55. 

RECURSOS HUMANOS 

• La Carrera cuenta con un cuerpo académico capacitado, vinculado con el 

medio, motivado y comprometido con la carrera y sus estudiantes.  Se trata 

de un cuerpo académico de jornada completa, con dedicación exclusiva, con 

experiencia laboral académica que favorece la formación disciplinar, y 

profesores de jornada parcial provistos por el Departamento de Idiomas 

Extranjeros, el Departamento de Español, la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Industrial, Informática y Sistemas y la Escuela Universitaria de 

Psicología y Filosofía. 

• La Carrera es atendida por un cuerpo académico de excelencia, con vasta 

experiencia docente. Consiste en 17 académicos, 13 de los cuales poseen 

títulos de Magister o Doctorado. La cantidad de profesores de Jornada 

Completa y Media Jornada, y su dedicación exclusiva a la Universidad, 

permite que los estudiantes de Licenciatura en Inglés conducente al título de 

Traductor Inglés-Castellano tengan una atención permanente y 

personalizada.  
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• Cuenta, además, con dos profesores hablantes nativos del inglés que se 

desempeñan como docentes en el área disciplinar y dos instructores de 

inglés adscritos al Departamento de Idiomas Extranjeros, cuya 

responsabilidad es implementar el componente curricular de remediales 

• Los Académicos valoran la idoneidad y cantidad de académicos de la 

Carrera con un promedio 9,32. Los Estudiantes de Traducción Inglés-

Castellano le asignaron un valor de 7,67. Cabe mencionar  que la opinión de 

los Estudiantes de Traducción está considerada en el Plan de Mejora de la 

Carrera, que contempla aumentar la cantidad de Académicos en el área de 

formación profesional.  

• El cuadro académico permite una complementación balanceada entre 

académicos senior y académicos jóvenes que se desempeñan en diversas 

áreas del currículo, sin afectar la calidad de la docencia impartida. 

• Se percibe un buen clima laboral, con profesores motivados por entregar 

buena docencia. Poseen, igualmente, una relación estrecha y cercana con 

los alumnos. Los alumnos valoran el nivel académico de sus docentes. El 

alumnado señala que valora, además, la disponibilidad de sus profesores 

ante consultas académicas.  

• El proceso de reclutamiento de académicos jornada completa y media 

jornada se realiza mediante llamado a concurso público. La Ordenanza para 

la Provisión de Cargos Académicos de la Universidad de Tarapacá (Decreto 

N°418/2012) establece los requisitos, criterios y procedimientos para los 

concursos de provisión y selección de cargos académicos, con una 

definición clara y transparente del perfil del académico requerido. La 

ordenanza de contratación de académicos está aprobada por la Contralaría 

Regional, lo que garantiza el acceso de los mejores postulantes a la planta 

académica de la Universidad. Por su parte, la contratación de profesores 

hora se rige por el Reglamento de Contratación a Honorarios de la 
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Universidad, Decretos N°60/2005 y 91/2006, lo que tiende a la objetivación 

del proceso. 

• Desde 2010, cinco académicos han realizado pasantías en el extranjero. 

Además, según los términos del Convenio suscrito con la Universidad 

Autónoma de Barcelona, la unidad ha recibido profesores visitantes, y ha 

enviado académicos en pasantías a dicha Universidad. 

• Los Académicos valoran esta iniciativa, al igual que los Estudiantes de 

Traducción.  

• Los académicos son clasificados según los resultados de su evaluación de 

desempeño académico en cuatro listas: A: desempeño sobresaliente. B: 

desempeño satisfactorio. C: desempeño suficiente y D: desempeño 

deficiente. 

• La evaluación académica es realizada por una Comisión de Evaluación 

integrada por los Decanos de Facultades y Escuelas Universitarias, y el 

Director de Departamento/Coordinador de Área según corresponda. El 

académico calificado por dos años consecutivos en Lista D deberá retirarse 

de la Universidad.  

• El Personal administrativo, técnico y de apoyo es suficiente para cubrir las 

necesidades de la carrera Secretarias, profesional en laboratorio, ayudante 

administrativo, auxiliar de aseo y mantención. 

• Los Académicos valoran la idoneidad y cantidad del personal administrativo 

con un promedio de 9,88; los Estudiantes de Traducción con un 8,12; los 

Egresados de Traducción con un 9,63. En resumen, los informantes clave 

valoran este aspecto con un promedio significativamente alto (9,24). 

• En cuanto a la Evaluación de Recursos Humanos de la Carrera,los 

Estudiantes, Académicos y Egresados de Licenciatura en Inglés le otorgan 

una alta valoración (9,18).  
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INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

• El Sistema de Bibliotecas de la Universidad tiene como misión ser un 

dispositivo de apoyo a la academia. Está destinado a complementar la 

formación en docencia, posibilitar el acceso a información para la 

investigación, y contribuir a la extensión científica, cultural y artística.  

• La Universidad cuenta con seis bibliotecas, siendo la principal la Biblioteca 

Central ubicada en un edificio de seis pisos en la sede Arica. Dicha Biblioteca 

tiene una dotación de 3 Bibliotecarios, 1 Ingeniero en Informática, 1 profesor 

de Historia y Geografía, 1 Secretaria, y 16 Administrativos. La Central tiene 

una extensiva Base de Datos bibliográficos (44 en total, de los cuales 12 son 

significativamente relevantes para la Carrera). La Biblioteca Central posee 

una dotación de 80.006 Libros y Textos. 

• En el año 2014 la universidad se adjudicó el convenio de Desempeño 

CDUTA1403: ‘Innovación en la Gestión Institucional del Sistema de 

Biblioteca de la Universidad de Tarapacá mediante la Habilitación de un 

Centro de Recursos Electrónicos, y un Programa de Gestión de la 

Información Orientado al Mejoramiento de Índices de Impacto en la 

Docencia, Investigación y Vinculación en Alianza con Agentes Relevantes 

del Medio Local y Regional’. 

• En conclusión, la adquisición de recursos bibliográficos por parte del Sistema 

de Bibliotecas tiene una alta valorización en los tres estamentos. No 

obstante, la cobertura de solo el 74% de las necesidades de la Carrera 

requiere de un esfuerzo por mejorar los recursos solicitados por los 

académicos, dado que la obtención un puntaje igual o menor a 8,00 en este 

aspecto indica que es necesario realizar más adquisiciones para el mejor 

desarrollo de las asignaturas de la Carrera. 

• La Carrera dispone de cuatro Salas de Clase, todas con una pizarra 

inteligente, un Proyector, un telón mural, un computador, una pantalla de 
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16”, un DocumentImager, un Router D-Link de 300mbps, y dos parlantes. La 

más pequeña es de 48m2 y la más grande de 62,40m2. 

• El Departamento de Idiomas Extranjeros cuenta con 14 oficinas y una Sala 

de Consejo. Las oficinas están equipadas con un computador, una 

impresora, estantes, escritorio y sillas. La oficina utilizada por los profesores 

tiene una fotocopiadora, un estante, y casilleros. El Departamento cuenta 

con cuatro Laboratorios que sirven como dependencias de tecnología 

audiovisual a los académicos y estudiantes de la Carrera. Los laboratorios 

también cuentan con pizarras inteligentes. Dos de los Laboratorios tienen 24 

puestos de trabajo, cada uno con sus respectivos computadores y una 

consola para el profesor; un laboratorio tiene ocho puestos de trabajo y una 

consola para profesor.  

• A comienzos del año 2016 se reacondicionó un laboratorio para implementar 

una sala de reuniones para estudiantes y cuatro cubículos para la atención 

de alumnos en trabajos remediales 

• La valoración de las salas de clase y laboratorios por parte de los 

Académicos de la Carrera arrojó un promedio de 9,88. Por su parte, los 

Estudiantes de Traducción las valoraron con un 8,64 y los Egresados de 

Traducción con un 9,21 de promedio. 

• En relación a la infraestructura de servicios anexos (baños, casino, casilleros 

y otros), los Estudiantes de Traducción le otorgaron tan solo un 7,71. 

• Respecto de otros medios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

como los medios audiovisuales y los equipos computacionales, los 

Estudiantes y Egresados de Traducción los valoran con un 8,53 y 9,26 

respectivamente, mientras los Académicos le otorgan una valoración de 

9,77.  
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• Un análisis general de los resultados de las distintas encuestas realizadas 

en relación a la Evaluación de Infraestructura, Equipos y Recursos para la 

Enseñanza entre Estudiantes, Académicos y Egresados, arroja un promedio 

de 8,75, lo que demuestra que este criterio tiene una valorización bastante 

positiva. 

• En general, se observa que la Universidad ha realizado esfuerzos por 

mantener sus equipamientos y la infraestructura utilizada en las Carreras 

que imparten actualizados. En este sentido, la Carrera cumple plenamente 

lo propuesto en los planes de adquisición y renovación. Asimismo, la calidad 

del equipamiento y las instalaciones es muy apropiada para satisfacer las 

demandas de los estudiantes de la Carrera.  

• En relación con los beneficios estudiantiles, existe un volumen significativo 

de recursos estructurales en el presupuesto anual que permite mantener 

condiciones favorables para los estudiantes de la Universidad. Entre ellos 

están las Becas de Excelencia Académica, de Puntaje PSU, becas para 

aranceles de pregrado, beca Hijos de Funcionarios, beca estudiantil, y beca 

de Título y Grado. 

• Otros beneficios corresponden a un Suplemento Directo al déficit de crédito 

solidario, con fondos propios de la Universidad, Becas Alimenticias, 

Fotocopias y Hogares Universitarios. 

• Actualmente, la Universidad tiene 50 alumnos peruanos y 50 bolivianos, 

algunos de ellos en la Carrera de Licenciatura en inglés y Traducción Inglés-

Castellano.  

 FORTALEZAS DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

1. La estructura organizacional de la carrera es sólida y coherente con los 

objetivos de la Unidad.  
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2. El presupuesto operacional y de inversiones asignado permite un 

desarrollo sustentable de la carrera. 

3. Existe una cantidad adecuada de Profesores Jornada Completa, con alta 

calificación y con dedicación exclusiva. La totalidad del cuerpo académico 

ha sido evaluada con un desempeño sobresaliente. 

4. La carrera cuenta con infraestructura, equipamiento y tecnología de primer 

nivel para impartir una enseñanza de calidad. 

5. Existe una política de permanente adquisición de recursos y de 

mantenimiento y actualización del equipamiento de apoyo a la docencia. 

DEBILIDADES DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

1. Los tiempos requeridos por los estudiantes para resolver trámites 

académico-Administrativos son inadecuados.  

2.  La cantidad de académicos en el área profesional de Traducción es 

insuficiente.  

3. Es necesario atender con más celeridad la adquisición de recursos 

bibliográficos solicitados por los académicos.   

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

• Los propósitos, perfil de egreso y misión de la Carrera están claramente 

definidos. Estos propósitos están expresados en formas verificables y son 

compartidos por todos los miembros de la Carrera y se difunden en diversas 

instancias a toda la comunidad.  
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• Los programas de las asignaturas del plan de estudio establecen con 

claridad la finalidad de la carrera y los actores involucrados en el 

funcionamiento de esta carrera. Los programas de las asignaturas del plan 

de estudio establecen con claridad la finalidad de la carrera. Los actores 

involucrados en el funcionamiento de esta carrera mostraron conocimiento 

y acuerdo con dicha finalidad, lo cual quedó en evidencia en las reuniones 

sostenidas con las autoridades de la Universidad, de la Facultad y del 

Departamento al cual la carrera pertenece.  

• La misión de la carrera en su especificidad es la de posibilitar el desempeño 

profesional de los egresados en la región y en el país, lo que se lleva a cabo 

teniendo en cuenta la diversidad sociocultural de los alumnos que recibe y 

atendiendo a los problemas particulares de cada uno de ellos. 

• En el contexto disciplinario, profesional y ocupacional, la unidad académica 

da muestras de conocer bien el medio en el que desarrolla sus actividades, 

en especial en relación a la demanda laboral y a las necesidades de sus 

estudiantes. Muchos de los docentes de la carrera obtuvieron su formación 

de grado y de posgrado en centros académicos de otras regiones, lo cual 

les permite poner su experiencia previa y el conocimiento de otras zonas al 

servicio de sus responsabilidades actuales, no solo en relación con el 

ejercicio de la docencia, sino que también en cuanto a la demanda laboral 

en diferentes regiones del país.  

• Se observa una preocupación por parte de la Universidad, de la Facultad y 

del Departamento por favorecer el perfeccionamiento de sus docentes y por 

optimizar los recursos tecnológicos y de infraestructura con que cuentan.  

• Se advierte una inquietud genuina por parte de las autoridades y los 

docentes por evaluar el impacto de sus actividades y el logro de los objetivos 

planteados.  Esto se manifiesta en la realización anual de encuestas 

presentadas a alumnos, docentes, egresados y empleadores. Estas 
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encuestas les permiten recabar opiniones respecto de: a) la coherencia entre 

la formación ofrecida por la carrera y los objetivos que se plantea y b) la 

definición, el conocimiento, la pertinencia de la misión y los objetivos de la 

carrera y de la Facultad y la Universidad. 

• Las respuestas al estudio muestran un alto grado de satisfacción en relación 

con el ítem (a). La calificación más baja en una escala de 1 a 10 es 8,33, 

correspondiente a lo informado por los estudiantes de Traducción Inglés - 

Castellano. Respecto del ítem (b), también los puntajes revelan amplia 

satisfacción, a excepción de los empleadores de la Licenciatura y de 

Traducción, quienes manifiestan no ser consultados regularmente en su rol 

de empleadores por las autoridades de la carrera.  

• Las autoridades y los docentes mantienen diferentes tipos de reuniones 

periódicas en las cuales coordinan el trabajo, evalúan sus resultados y se 

plantean cambios cuando lo consideran necesario. Los objetivos de la 

carrera están presentes en todo momento y el trabajo mancomunado de 

autoridades y docentes, con participación de los alumnos en muchos casos, 

tiende a lograr una superación constante.  En todos los casos, los datos 

recolectados fueron analizados e interpretados adecuadamente por los 

responsables a cargo. 

• Se reflexiona con el objeto de lograr resultados óptimos en todos sus 

aspectos. Existe un plan de mejoramiento detallado y pertinente destinado a 

la superación de todas y cada una de las debilidades detectadas por la 

institución. 

• Se percibe un conocimiento compartido de los problemas y logros y la 

realización de esfuerzos y trabajo conjunto en pos de una mejora sostenida 

de la carrera. Los programas de las asignaturas del plan de estudio 

establecen con claridad la finalidad de la carrera y los actores involucrados 

mostraron conocimiento y acuerdo con dicha finalidad, lo cual quedó en 
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evidencia en las reuniones sostenidas con las autoridades de la Universidad, 

de la Facultad y del Departamento al cual la carrera pertenece.  

• Existe control de la actividad académica y de los procesos de evaluación de 

los alumnos. Asimismo, los alumnos ejercen el derecho de evaluar la 

enseñanza impartida, la idoneidad de sus docentes y las evaluaciones a las 

que son sometidos. Los puntajes asignados a la transparencia de criterios 

en la toma de decisiones oscilan entre 9.09 otorgado por los académicos y 

7,08 otorgado por los alumnos de traducción. 

• En relación con la coherencia entre los recursos con que cuenta la carrera y 

los objetivos de formación, los estudiantes otorgan una puntuación de 7,33 

en la Licenciatura y de 5,63 en Traducción.  

 INTEGRIDAD 

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

las decisiones que se adoptan en la unidad académica, permitiendo que las 

actividades que se emprenden proporcionen un resultado consistente y 

académicamente satisfactoria. 

• Las decisiones que se adoptan en la Carrera están basadas en información 

válida y confiable acerca de las condiciones en que se desarrolla el Plan de 

Estudios y los aspectos administrativos. 

• Existen procedimientos adecuados y conocidos para organizar y llevar a 

cabo los procesos relativos a toma de decisiones en los distintos niveles de 

operación. 

• La información que se entrega a los potenciales estudiantes y postulantes a 

la Carrera es adecuada, completa y fidedigna con respecto a las 

características de los procesos académicos y de formación expresada a 

través de un proceso de difusión adecuado de la Carrera en la región.  
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• En las acciones internas, la Carrera cuenta con un sistema de información 

de buen nivel, que permite acceder a estadísticas en cualquier ámbito y nivel 

de procesos.  

• Todas las autoridades tanto de la Universidad como de la Facultad, 

académicos, egresados y estudiantes muestran conformidad con la 

información recibida de la Institución y con su veracidad, lo cual se pone en 

evidencia en los puntajes que arrojaron las encuestas.  

• La información brindada por la Facultad a los futuros alumnos y a la 

comunidad en general es amplia y se refiere a los diversos aspectos de las 

carreras a las que se puede acceder. Los postulantes reciben una atención 

especial en sus primeros pasos por la universidad, lo que contribuye a que 

se familiaricen con la vida dentro de la institución y con el uso de sus 

recursos. 

• Los postulantes reciben una atención especial en sus primeros pasos por la 

universidad, lo que contribuye a que se familiaricen con la vida dentro de la 

institución y con el uso de sus recursos. 

• A través de la plataforma Intranet los estudiantes tienen la posibilidad de 

acceder a información relativa a su situación académica y a noticias de 

interés sobre la institución y sus actividades. 

• En relación con  las  normativas internas, existe una reglamentación 

completa y clara de los derechos y deberes de académicos y estudiantes 

que regula el funcionamiento y los procesos propios de la gestión de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Tarapacá. Ellos están a 

disposición de la comunidad institucional.  

• Los profesores declaran conocer los reglamentos, mientras que los 

estudiantes lo hacen en menor medida.  
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

• La carrera se presenta por primera vez a un proceso de acreditación. Con 

este fin, presentó una detallada descripción de los aspectos inherentes a la 

dimensión de “Capacidad de Autorregulación”, y los participantes vinculados 

a la institución entregaron la información requerida por los pares evaluadores 

sobre esta dimensión.  

• El proceso de autoevaluación se ha realizado con bastante acuciosidad e 

integrando a los diversos estamentos en la formulación de opiniones y datos 

específicos de cada uno de ellos. El proceso de autoevaluación ha 

Identificado fortalezas y debilidades de la Carrera. Finalmente, ha 

establecido un Plan de Mejora de las debilidades identificadas. 

• Directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y empleadores 

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

información desde todos los sectores y se completaron las encuestas de 

acuerdo con las recomendaciones y formularios de la Comisión Nacional de 

Acreditación. Dieron muestras de reconocer la existencia de fortalezas, así 

como de debilidades que están dispuestos a subsanar en un futuro cercano, 

de acuerdo a medidas ya diseñadas para tal efecto. Asimismo, se constató 

la participación de representantes de toda la comunidad universitaria y la 

asunción del compromiso de lograr mejoras.  

• Fue posible detectar una adecuada socialización de los contenidos y de 

varios aspectos del proceso de autoevaluación de la carrera. No se 

detectaron debilidades en este sentido. 

• Las autoridades respetan ampliamente la institución, sus reglamentaciones 

y las necesidades de los alumnos como futuros profesionales. Tienen un 

fuerte compromiso con la tarea que les toca desempeñar.  
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FORTALEZAS DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN: 

1. La Universidad posee un plan quinquenal estratégico institucional 

transversal a las carreras que imparte, que entrega lineamientos generales 

de gestión con actividades, responsables y plazos en todos los niveles de 

gestión. 

2. Se aprecia la existencia de mecanismos formales de control y revisión de la 

misión, propósitos y objetivos de la carrera.  

3. Se constata la existencia de un plan de mejoras de la carrera con plazos, 

responsables y recursos asignados. 

4. Se observa una satisfacción general de todos los actores involucrados en el 

proceso educativo. 

5. Se constató una alta participación y socialización en relación a los 

contenidos y algunos aspectos del proceso de autoevaluación de la Carrera. 

6. La institución está capacitada para la evaluación de los propósitos de su 

gestión y los resultados  de esta acción resultan ser  altamente positivos.  

DEBILIDADES DE LA CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN: 

1. Se observó una ausencia de actas con registro de participantes y actividades 

del proceso de autoevaluación realizado por el comité. 

2. Se constató una escasa participación de los empleadores en el proceso de 

autoevaluación (Solo llegó un empleador de la Carrera de Traducción). 

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

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

resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Licenciatura en Inglés de la Universidad de Tarapacá, 

que conduce al título de Traductor Inglés - Castellano y a los grados 

académicos de	Bachiller en Inglés y Licenciado en Inglés, impartida en la 

ciudad de Arica, en jornada Diurna y modalidad Presencial, por un plazo de 

3 años, desde el 19 de enero de 2017 hasta el 19 de enero de 2020. 

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

Universidad de Tarapacá podrá someterse voluntariamente a un nuevo 

proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 

observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá 

presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del 

vencimiento de esta acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este Consejo, 

según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación. 

 

 

Patricia Vargas Sandoval 

CONSEJERA ÁREA HUMANIDADES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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