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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 521 

Carrera de Danza y Coreografía 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 23 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 Carrera de Danza y Coreografía de la	Universidad de Artes, Ciencias y 

Comunicación - UNIACC 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 04 de abril de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Danza y Coreografía de la 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC, presentado con 

fecha 09 de agosto de 2016. 
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6. 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 05 de enero de 2017. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 17 de enero de 2017, en respuesta al 

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

Chile. 

 
CONSIDERANDO 

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

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

dimensiones analizadas: 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

• La carrera de Danza y Coreografía es parte de la Facultad de Artes de 

la Comunicación de UNIACC y su Perfil de Egreso está adecuadamente 

explicitado e incluye satisfactoriamente las habilidades a desarrollar por 

sus egresados en el medio profesional 

• La carrera ha implementado, a partir del año 2012, un proceso de ajuste 

y rediseño de su Plan de Desarrollo Estratégico y Curricular, basado en 

acciones de reflexión y consulta al medio externo, con el objetivo de 

armonizar el perfil de egreso de la carrera a las características del 

medio laboral vigente.  

• Se aprecia que la institución está en busca de consolidar una cultura de 

autoevaluación, el cual es sinérgico con el proceso de “armonización” 

implementado recientemente por la casa de estudios y que comenzó 

con el ajuste curricular de las carreras.  
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• El señalado mejoramiento del proyecto académico, incidió directamente 

en la carrera de Danza y Coreografía y fue definido por medio de 

procesos  claros y pertinentes. La participación en dicho proceso 

consideró actores claves, como: directivos, docentes, estudiantes, 

titulados y empleadores, quienes se involucraron en comités de 

autoevaluación, reuniones informativas y encuestas de opinión, entre 

otros.  

• Lo señalado dio origen al Plan de Estudios vigente, el que da evidencia 

de consistencia entre dicho perfil, el currículo y las estrategias 

pedagógicas. 

 Plan de Estudios 

• El plan de estudios es conocido, está claramente formulado y, a nivel 

general, es coherente con los objetivos de la carrera.  

• El perfil de egreso es pertinente y responde a los requerimientos del 

mundo laboral del medio de la danza espectáculo y coreografía 

nacional. Los programas de las diversas asignaturas han sido 

elaborados en armonía con el plan curricular.  

• Se evidencia el implemento de un diseño curricular basado en el 

“desarrollo de habilidades especializadas”, orientadas al ámbito de 

desempeño profesional de la carrera en el medio nacional. 

• El Plan de Estudios está compuesto por 46 asignaturas, más una 

práctica profesional y un taller de titulación el noveno semestre.  

• Dicho plan tiene una orientación eminentemente práctica (el 91% de las 

horas son de laboratorio o taller; el resto corresponde a cursos teóricos 

pertinentes a la formación profesional en la disciplina de la danza). El 

aludido énfasis práctico del plan de estudio facilita la integración de 
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estudiantes a proyectos creativos de corte profesional, donde las 

habilidades técnicas y prácticas son valoradas. 

• Se destaca que la carrera declare orientar el perfil de egreso hacia una 

proyección tanto nacional como internacional. Sería incongruente, por lo 

tanto, la eliminación del inglés u otro idioma extranjero en la nueva 

malla. 

• Destacándose la importancia que tiene para la universidad el modelo 

educativo, se torna incoherente que la mayoría de los programas de las 

asignaturas de la carrera adolezcan de una pauta de evaluación acorde 

al modelo en uso, así como a las necesidades particulares de cada una 

de las asignaturas.  

• Se reconoce el esfuerzo institucional en torno a implementar 

actividades tendientes a contactar a los posibles alumnos en práctica 

con diversas instituciones y empresas, tanto  privadas como del estado.  

• Existe una descripción clara de los conocimientos, habilidades, 

actitudes, que se espera desarrollar en los estudiantes en las 

asignaturas y en el proceso de titulación.  

• Se constata la realización de acciones destinadas a la actualización y 

revisión sistemática  del Plan de Estudios de la Carrera y Perfil de 

Egreso. 

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

Egreso de la Carrera de Intérprete y Coreógrafo profesional de la Danza 

Espectáculo. 

• La incorporación de mayores contenidos de pedagogía, gestión y 

producción cultural podría ser considerada como una oportunidad de 

mejora en pos de ampliar perspectivas laborales, situación avalada por 

los egresados.   
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• Se hace notar que las referencias bibliográficas indicadas en los 

programas de estudio no están todas disponibles en el sistema 

bibliotecario y de recursos de la Universidad  

• El acceso a documentaciones y páginas web en internet, disponibles 

para los alumnos y los docentes, son suficientes. Se constata que dicha 

documentación es utilizada con regularidad en el Centro de Recursos 

para la Enseñanza y el Aprendizaje.  

• Los métodos pedagógicos aplicados son apropiados y suficientes para 

que los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos que se 

han definido para la Carrera.  

• El concepto pedagógico aplicado se basa en una sólida formación 

práctica, por medio de la interpretación de los diferentes lenguajes, 

estilos y modalidades de la danza espectáculo y la coreografía, ello a 

cargo de docentes de alto nivel profesional y vinculación con el medio.  

• La carrera cuenta entre sus docentes con “maestros/as”, figura que 

adquiere connotaciones relevantes, pues implica el desarrollo de 

aspectos esenciales a nivel disciplinar y formativo como: respeto, 

vínculo, confianza, disciplina colectiva e individual y  exigencia corporal.  

• Existe una relevante adhesión y compromiso por parte de los 

estudiantes al cuerpo docente y las metodologías practicadas, lo que 

además cuenta con el respaldo de infraestructura especializada y 

medios tecnológicos de apoyo.  

• La duración de los cursos es suficiente para el logro de las habilidades 

y saberes que integran el Plan de Estudios. Además de los tiempos 

asignados formalmente para actividades de taller, los estudiantes tienen 

la posibilidad de utilizar equipamiento informático y audiovisual en 



	

	
7 

tiempos adicionales, en espacios especialmente implementados para 

esas funciones.  

• El nivel de efectividad para actividades extra docentes de los profesores 

es escasa, ello fruto de una carga horaria relativamente baja y los 

compromisos artísticos que implican. Dicha situación condiciona, 

además, su asistencia a las ofertas de perfeccionamiento generadas 

internamente por la institución. 

• El año 2012 la carrera comenzó la revisión de su Plan de Desarrollo 

Estratégico y la formulación de un plan de mejoras destinado a 

consolidar la nueva malla que se implementó en el año 2014. También 

se dio inicio a un nuevo sistema de titulación, que incorporó Proyecto de 

Título, cuyo actual formato implica que los estudiantes gestionen y 

produzcan un espectáculo, acompañados de la defensa de un escrito.  

• El nuevo plan consideró en sus etapas de diseño la opinión de 

informantes del medio profesional de la danza espectáculo y la 

coreografía de la especialidad.   

• Los cursos de anatomía, taller de introducción profesional y de 

expresión oral y escrita, son innovaciones valoradas por los 

estudiantes. Por ello, la estructura curricular actual satisface las 

expectativas de los estudiantes. 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• Se declara un sistema de admisión inclusivo en todas sus modalidades, 

lo cual implica que los postulantes no deben rendir un examen de 

admisión especial.  

• El proceso de admisión no reconoce la necesidad específica que 

requiere una carrera artística de esta naturaleza y de altas exigencias 



	

	
8 

físicas,  siendo una de las razones planteadas por alumnos y egresados 

de la deserción existente. 

• Se hace notar un aumento cercano al 300% de matriculados en la 

carrera entre el 2013 y el 2016, lo que ha implicado el aumento 

sistemático de espacios docentes. Este fenómeno invita a reflexionar 

sobre aspectos logísticos educacionales e inserción laboral, entre otros. 

• La carrera cuenta con mecanismos de evaluación aplicados a los 

estudiantes, los cuales permiten establecer los avances en forma 

individual y colectiva. Corresponden, en mayor medida, a evaluaciones 

de los cursos prácticos, siendo los trabajos y presentaciones propias de 

la danza- espectáculo parte de los procesos a evaluar.  

• La titulación oportuna tiene oportunidades de mejora. No se puede 

proyectar lo que sucederá a partir del egreso de aquellos alumnos que 

entraron en el año 2014, dado que el alza en la  matrícula ha afectado 

la retención.  

• Se reconoce la existencia de acciones regulares destinadas a apoyar a 

los estudiantes con bajo desempeño académico, con la finalidad de 

detectar problemas y revertir situaciones previas a las evaluaciones 

finales.  

• Del mismo modo,  respecto de los alumnos que ingresan, se realiza una 

serie de cursos y talleres como los de introducción a la profesión, de 

aprendizaje y de expresión oral y escrita, destinados a corregir y ayudar 

a los estudiantes que ingresan a superar las deficiencias o desventajas 

iniciales.  

• Existen oportunidades de mejora en cuanto a realizar apoyos de 

nivelación de habilidades y destrezas propias de la carrera, de modo de 
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nivelar a los alumnos que no tienen una iniciación temprana en la 

danza.  

Resultados del Proceso de Formación 

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

registros digitales del proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera 

complementaria, los alumnos cuentan con información vía intranet para 

acceder a 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 cuenta con un sistema propio de seguimiento de egresados. 

Lo implementa en conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

DAE, con el objetivo de promover una relación de continuidad con 

egresado y titulados. Sin embargo, la percepción de los egresados y 

titulados en este ámbito da cuenta de debilidad en este ámbito, ello en 

cuanto a impacto y efectividad. 

• La vinculación con el medio implica ciertas oportunidades de mejora 

para la carrera. Si bien la carrera mantiene vínculos con entidades 

externas por medio de la cuales accede a escenarios profesionales, la 

misma comunidad académica percibe que este es un aspecto que debe 

potenciarse. 

• El contexto con el medio externo opera principalmente a través de los 

docentes. Esta vinculación hace posible que los estudiantes tengan la 

oportunidad de participar en actividades profesionales por invitación de 

sus profesores. La vinculación profesional de los docentes, también 

facilita el proceso de prácticas tanto en los medios locales como en 
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otras regiones, en base a las relaciones establecidas con el sector 

laboral.  

• La vinculación que tienen los docentes con el medio externo posibilita 

que ellos puedan entregar opiniones y recomendaciones destinadas a 

mejorar el currículo de la Carrera. 

FORTALEZAS  

1. El perfil de egreso es pertinente y responde a los requerimientos del 

mundo laboral del medio de la danza espectáculo y coreografía 

nacional. Los programas de las diversas asignaturas han sido 

elaborados en armonía con el plan curricular.  

2. Se evidencia el implemento de un diseño curricular basado en el 

“desarrollo de habilidades especializadas”, orientadas al ámbito de 

desempeño profesional de la carrera en el medio nacional. 

3. Se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente 

normada que asegura la revisión y actualización periódica y sistemática 

del perfil de egreso. 

4. Se destaca la alta valoración de los estudiantes respecto a sus docentes 

y las metodologías empleadas. 

5. Se resalta el clima colaborativo y participativo de los académicos al 

proyecto docente. 

6. Se valora la pertinencia curricular y su sinergia con las necesidades del 

medio. 
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DEBILIDADES 

1. Existen oportunidades de mejora en cuanto a realizar apoyos de 

nivelación de habilidades y destrezas propias de la carrera, de modo de 

nivelar a los alumnos que no tienen una iniciación temprana en la danza.  

2. El proceso de admisión no reconoce la necesidad específica que 

requiere una carrera artística de esta naturaleza y de altas exigencias 

físicas,  siendo una de las razones planteadas por alumnos y egresados 

de la deserción existente. 

3. El nivel de efectividad para actividades extra docentes de los profesores 

es escasa; ello fruto de una carga horaria relativamente baja y los 

compromisos artísticos que implican.   

4. La relación con el sector de empleadores no es suficiente. (Los 

empleadores asistentes al actual proceso de acreditación basaron sus 

opiniones y experiencias en la relación directa con los egresados, sin 

mencionar mayores vinculaciones estables con la institución). 

5. No todas las referencias bibliográficas indicadas en los programas de 

estudio  están  disponibles en el sistema bibliotecario y de recursos de la 

Universidad.   

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 

• La Carrera tiene una estructura organizacional jerárquica de nivel 

central, dependiente funcionalmente de la Vicerrectoría Académica. 

Ésta incluye las Direcciones de la Facultad, Carrera y Secretaría 

Académica. Los estatutos y normas en este contexto permiten que la 

Carrera se organice adecuadamente.  



	

	
12 

• La institución es coherente 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.  

• La institución mantiene un manejo financiero centralizado y vertical que 

da respuesta a los requerimientos de las diversas actividades 

académicas que demanda la Carrera, asegurando una apropiada 

distribución y uso racional de los recursos.  

• 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.  

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

excelencia, con una notable trayectoria y conocimientos prácticos de la 

disciplina y del campo laboral de la danza nacional. La calidad de los 

mismos es altamente apreciada por los diferentes estamentos 

consultados, destacando su gran compromiso con los estudiantes y la 

institución. 

• El cuerpo directivo está integrado por un equipo involucrado y 

comprometido con el proyecto, la mayoría docentes con una relevante 

trayectoria nacional e internacional en el medio de las artes escénicas y 

especialmente en la danza espectáculo profesional.  

• Los directivos tienen las calificaciones necesarias para desempeñar de 

manera eficaz y eficiente los cargos que ocupan. Han adquirido 

experiencia en diversos niveles de gestión de la Carrera y, en lo 

profesional, cuentan con los antecedentes apropiados para gestionar 

sus áreas con efectividad y son reconocidos y estimados por toda la 

comunidad.  
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• Existe participación y comunicación de los docentes de la Carrera, 

particularmente a nivel de sugerencias y recomendaciones para la 

mejora de procesos y procedimientos.  

• Los estudiantes tienen fácil y rápido acceso y comunicación con 

docentes y directivos de la Carrera para plantear situaciones puntuales 

de operación y de recursos que estiman necesario resolver para 

normalizar su proceso de aprendizaje y prácticas. 

• Existen mecanismos apropiados que organizan el presupuesto y llevan 

un control presupuestario que hace posible, no solamente la marcha 

planificada de la Carrera, sino también hacer frente a situaciones 

menores de imprevistos y cambios.  

Recursos Humanos 

• 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. Sin embargo existen oportunidades de 

mejora en cuanto a la asignación de horas para atención de alumnos y 

actividades de planificación y coordinación docente. 

• El cuerpo docente de la Carrera tiene calificaciones académicas, 

especializaciones y experiencia profesional o trayectoria, adecuadas 

para el ejercicio de sus funciones. Se hace notar que dado el carácter 

de la disciplina, las calificaciones de los docentes operan de manera 

particular y no sujetas a los estándares convencionales del ámbito 

universitario. 

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

adicionalmente cargos administrativos. A esta planta administrativa los 

acompañan mayoritariamente profesores a honorarios.  



	

	
14 

• La Carrera tiene  un equipo docente calificado y vigente en el medio 

profesional de la danza nacional e internacional. Se percibe un 

excelente clima laboral y conformidad con la dirección de la carrera 

• El personal docente que se incorpora a la Carrera tiene la oportunidad 

de perfeccionarse en el proceso de enseñanza por medio de 

diplomados y cursos de pedagogía en educación superior, creados con 

ese objetivo al interior de la institución. Sin embargo, se hace ver que 

los docentes a honorarios tienen pocas horas de permanencia en la 

institución, lo cual limita sus posibilidades de asistencia a los 

perfeccionamientos disponibles. 

• Existe desconocimiento por parte de los docentes de su nivel jerárquico. 

La gran mayoría de los docentes se encuentran catalogados en la 

jerarquía de asistente, lo que podría no dar cuenta del nivel efectivo de 

cada uno de los docentes. 

• La Carrera de Danza y Coreografía aplica un proceso de provisión 

docente estandarizado que se basa en la combinación de calidad 

profesional y pertenencia al medio laboral, siendo deseable además 

que cuenten con experiencia docente.  

• La Carrera aplica dos mecanismos de evaluación durante el periodo 

académico: a) la evaluación docente que es realizada por los 

estudiantes y b) la evaluación aplicada por los Directores de la Carrera. 

La responsabilidad de llevar a cabo este proceso es de la Vicerrectoría 

Académica. Las áreas que abarca esta evaluación incluyen los 

procesos pedagógicos (50%), administrativos (30%) y aspectos de 

vinculación con el medio (20%).  

• La retroalimentación de sus resultados es personalizada y de 

responsabilidad del Director de la Carrera.  
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• La universidad cuenta con un proceso normado e informado para 

evaluar la labor docente y resguardar el Modelo Educativo. Este 

proceso se lleva acabo semestralmente, participando estudiantes y 

directivos. 

• La Carrera aplica un Programa de Perfeccionamiento Docente 

Institucional, establecido por la institución, que ofrece el Diplomado de 

Pedagogía para la Educación Superior.  

• No hay participación de los docentes de la carrera en los programas de 

perfeccionamiento ofrecidos por la Universidad. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• La Escuela prioriza los proyectos de inversión en infraestructura y 

equipamiento, de manera de sustentar el proyecto académico. Para 

ello, define los recursos de infraestructura, equipamiento y recursos 

metodológicos requeridos para el logro de sus objetivos.  

• La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para la 

atención de los estudiantes de la Carrera. Asimismo, la calidad del 

equipamiento y las instalaciones es muy apropiada para satisfacer los 

requerimientos de los estudiantes.  

• Las salas de danza cuentan con los estándares pertinentes para la 

formación y práctica profesional en la especialidad. La infraestructura 

cuenta con salas con las alturas, dimensiones espaciales, pisos 

especiales y acústica adecuada. La infraestructura también considera 

salas de descanso y un pañol de equipamiento tecnológico escénico 

especializado. 

• Se hace notar La dotación de duchas y camarines (relevantes en este 

contexto) son insuficientes dado el aumento de estudiantes el último 

tiempo. 
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• El equipamiento computacional disponible para consultas bibliográficas, 

de notas, asistencias y otros requerimientos está actualizado. 

• El equipamiento técnico escénico es de última generación y existe en 

cantidad suficiente para atender la demanda actual. 

• La institución cuenta con un Servicio de Biblioteca Central que presta 

servicios a toda la universidad. También se dispone de una Videoteca 

con un sector especializado en danza y artes escénicas. El CREA es 

parte de una red de bibliotecas que le permite contar con un sistema de 

préstamos inter bibliotecarios. El sistema de bibliotecas es accesible a 

todos los alumnos. 

• La Carrera está preocupada de la renovación de equipamiento y 

mejoramiento de las instalaciones. Un ejemplo de ello es la reciente 

habilitación de dos nuevas salas de danza. Las nuevas salas tienen los 

estándares requeridos para la enseñanza y práctica de la especialidad.  

• Existen mecanismos formales para la adquisición de material 

bibliográfico. Son requeridos por el Director de la Carrera, la Secretaría 

Académica y los docentes, de acuerdo a los niveles de progresión en 

que se encuentra la Carrera. 

FORTALEZAS   

1. La carrera cuenta con un equipo de gestión y un cuerpo académico de 

excelencia, con una notable trayectoria y conocimientos prácticos de la 

disciplina y del campo laboral de la danza nacional. 

2. Existe un programa de capacitación en el área de pedagogía en 

educación superior, disponible para los docentes a honorarios.  

3. La carrera cuenta con disponibilidad para la oportuna renovación y 

reposición de equipos. 
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DEBILIDADES 

1. El personal docente que se incorpora a la Carrera tiene la oportunidad 

de perfeccionarse; sin embargo, los docentes a honorarios tienen pocas 

horas de permanencia en la institución, lo cual limita sus posibilidades 

de asistencia a los perfeccionamientos disponibles. 

2. Existe desconocimiento por parte de los docentes de su nivel jerárquico. 

La gran mayoría de los docentes se encuentran catalogados en la 

jerarquía de asistente, lo que podría no dar cuenta del nivel efectivo de 

cada uno de los docentes. 

3. Existen oportunidades de mejora en la asignación de horas docentes 

para atención de alumnos y actividades de coordinación.   

4. El perfeccionamiento disciplinar para los docentes admite mejoramiento. 

5. La dotación de duchas y camarines (relevantes en este contexto) son 

insuficientes dado el aumento de estudiantes el último tiempo. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

• Los propósitos de la Carrera de Danza y Coreografía están definidos y 

expresados en forma de metas y objetivos verificables. Los propósitos 

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

diversas instancias a toda la comunidad.  

• La Carrera conoce cabalmente el medio profesional en que se inserta. 

Este conocimiento se mantiene actualizado, ya que se opta por 

docentes de trayectoria y vigencia en el medio profesional de la danza. 

Ellos realimentan hacia el ámbito académico las innovaciones y 

avances de la disciplina. 
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• La Carrera mantiene información actualizada acerca del desarrollo de la 

disciplina escénica. La interacción entre empleadores, docentes y 

estudiantes hace posible también el conocimiento actualizado de la 

profesión y del campo ocupacional.  

• La Carrera está consciente de los avances de su actividad de formación 

y conoce el grado en que está logrando sus propósitos.  

• La estrategia institucional de mejora continua proporciona a la carrera 

planes de acción y las vías de correcciones de las debilidades y 

aspectos a mejorar.  

• La metodología de formación por aprendizajes esperados facilita una 

mirada introspectiva, de adecuada objetividad. 

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

clara las decisiones que se adoptan en la unidad académica. 

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

información válida y confiable.  

• La carrera ejecuta 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 es 

adecuada, completa y fidedigna con respecto a las características de 

los procesos académicos y formativos.  

• La publicidad y difusión de la Carrera es pertinente. 

• La Carrera cuenta con un sistema de información adecuado para 

acceder a estadísticas en cualquier ámbito y nivel de procesos.  

• La universidad provee a la carrera de reglamentación completa de los 

derechos y deberes de académicos, administrativos y estudiantes, lo 
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que regula el funcionamiento y los procesos propios de la gestión y son 

comunicados por medios diversos: sitio web, agenda del estudiante y 

otros. Toda la normativa  es conocida por académicos y alumnos y 

están sujetas a constante revisión.  

• El proceso de autoevaluación se realizó integrando a los diversos 

estamentos involucrados e implicó la formulación de opiniones y datos 

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

identificado fortalezas y debilidades de la Carrera.  

• El citado proceso estableció un Plan de Mejoramiento de las 

debilidades identificadas, el cual está descrito en base a evidencias de 

oportunidades de mejora, objetivos, indicadores y acción inmediatas y 

en el largo plazo de mejora.  

• Se valora que el proceso de autoevaluación tenga un positivo 

conocimiento por parte de la comunidad. Ello habla de una adecuada 

socialización del mismo. 

FORTALEZAS  

1. Los propósitos de la Carrera están definidos y expresados en forma de 

metas y objetivos verificables. Los propósitos son compartidos por todos 

los miembros de la Carrera y se difunden en diversas instancias a toda 

la comunidad.  

2. La Carrera conoce cabalmente el medio profesional en que se inserta. 

Este conocimiento se mantiene actualizado, ya que se opta por 

docentes de trayectoria y vigencia en el medio profesional de la danza 

3. La Carrera mantiene información actualizada acerca del desarrollo de la 

disciplina escénica. La interacción entre empleadores, docentes y 
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estudiantes hace posible también el conocimiento actualizado de la 

profesión y del campo ocupacional.  

4. Se destaca alta participación y socialización  en el proceso de 

autoevaluación de la   Carrera. 

DEBILIDADES 

 No se advierten 

POR LO TANTO,  

9. 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 Danza y Coreografía de la	 Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación - UNIACC, que conduce al título de Intérprete en 

Danza y Coreografía y al grado académico de Licenciado en Danza y 

Coreografía, impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 4 años, desde el 23 de enero de 

2017 hasta el 23 de enero de 2021. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Danza y Coreografía de la 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC 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. 
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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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