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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 121 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Relaciones 
Públicas, Menciones: “Relaciones Internacionales” y “Comunicación 

Empresarial”, de la Universidad del Pacífico 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 20 de enero de 2017, la Comisión acordó 

lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

460, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Relaciones Públicas, 

Menciones: “Relaciones Internacionales” y “Comunicación Empresarial”, de la 

Universidad del Pacífico. 

3. Que con fecha 16 de enero de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 
 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 
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4.1 En el punto 1, el Recurso de Reposición señala que el Acuerdo de 

Acreditación, haciendo referencia a la dimensión del perfil de Egreso y 

Resultados, menciona “… Se observó la necesidad de fortalecer el vínculo 
con los egresados con una política más concreta y definida”. 

El Recurso de Reposición plantea que: “…..Al respecto, la Carrera se hace 

cargo en su plan de mejora presentado en el Informe de Autoevaluación, 

incluyendo dos proyectos referidos a la vinculación con los egresados. El 

primero es: “Fortalecer la retroalimentación del Perfil de Egreso y Plan de 

Estudios, a través de una mayor vinculación con egresados y empleadores”. El 

segundo dice relación con: “Sistematizar los mecanismos de fidelización de 

titulados y empleadores.” Ambos se encuentran establecidos con acciones, 

metas, indicadores de logro, plazo/periodicidad, responsable y recursos 

asociados. 

Respecto a la primera aclaración, cabe mencionar que lo planteado en el 

Acuerdo de Acreditación precisa claramente que la vinculación con egresados 

no se encuentra desarrollada a cabalidad. Por lo mismo, a pesar de estar 

presente en el plan de mejoras, aún no está implementada, por lo que no es 

posible medir ni evaluar su impacto. Adicionalmente, las acciones definidas se 

limitan a implementar reuniones anuales para abordar temáticas de los 

desafíos actuales y futuros de la carrera que impacten en el perfil de egreso. 

 

4.2 En el punto 2 del Recurso de Reposición “La malla curricular considera 
sólo cuatro niveles de inglés, considerados insuficientes para una 
carrera que declara en su Perfil de Egreso un dominio del idioma inglés 
en términos de comunicación efectiva en el ámbito de la profesión”. 

La Carrera aumentó de tres asignaturas de inglés a cuatro en el Plan de 

Estudios 2011 (dos cohortes de titulados), para lo cual aplicó la normativa 

institucional y procedimientos establecidos para la revisión y actualización del 
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mismo (Programas de Asignatura Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés IV). Es 

necesario aclarar que la mayoría de los titulados y empleadores que 

participaron del proceso de autoevaluación son de Planes de Estudio 

anteriores (2000 y 2006). 

En este sentido, la Escuela de Relaciones Públicas ofrecerá a partir de 2017 

dos cursos optativos y adicionales de inglés, aprobados por la Vicerrectoría 

Académica. 

1. Curso de nivelación: se encuentra planificado desde el primer semestre de 

2017. Diseñado para estudiantes de nuevo ingreso de la carrera que en el 

diagnóstico obtengan una evaluación inferior a 4.0 (cuatro, cero). 

2. Curso Electivo denominado “Inglés para Relaciones Públicas”: se encuentra 

planificado desde el primer semestre de 2017, para estudiantes que hayan 

aprobado Inglés IV. El objetivo es reforzar las cuatro habilidades del idioma 

inglés: comunicación oral; comprensión auditiva, comprensión lectora y 

redacción, propias del ámbito laboral de la Carrera. 

Adicionalmente, la Carrera establece de forma permanente, en aquellas 

asignaturas de la línea de formación profesional obligatoria de tercer y cuarto 

año, la incorporación de estrategias pedagógicas, con actividades y 

contenidos específicos en el idioma inglés (lectura de papers, trabajo de 

casos, análisis de películas, dinámicas grupales, exposiciones orales y 

escritas). 

Las medidas antes mencionadas son producto del proceso de autoevaluación 

y Acuerdo de Acreditación, incorporadas en el Plan de Mejora actual como un 

sexto proyecto de la carrera, con sus respectivas acciones, metas, indicadores 

de logro, plazo/periodicidad, responsable y recursos asociados. 

En relación con este punto, cabe señalar que el aumento de dos cursos 

optativos y adicionales de inglés, más el Curso Electivo denominado “Inglés 



	

	
5 

para Relaciones Públicas” son mejoras implementadas para el año 2017, lo 

que no resuelve la adquisición de las competencias en idioma para los 

alumnos que se encuentran en régimen dentro de la carrera o en proceso de 

egreso y título.  

Cabe señalar que en el informe de autoevaluación, la carrera declara: “Línea 

de formación en redacción e idioma extranjero: Comprende el conocimiento de 

las normas y reglas ortográficas, de redacción y de habla del idioma inglés, 

para su correcta utilización y expresión, tanto escrita como hablada”.  

En consideración a esta afirmación, y al consignar en su plan de estudios una 

de sus menciones en Relaciones Internacionales, se considera que incluir solo 

dos asignaturas optativas y un curso electivo, es insuficiente para el logro de 

las competencias en el idioma inglés y cumplir a cabalidad con lo afirmado en 

el informe de autoevaluación. Por lo tanto, la comisión no atiende este punto 

de la  reposición.  

 

4.3 El punto 3 del Recurso de Reposición menciona que el Acuerdo de 

Acreditación expresa: “ El resultado operacional del año 2015 sufre una 
baja significativa que no se encuentra suficientemente fundamentada en 
sus causas e impactos futuros para la unidad”. 

Frente a ello, el Recurso de Reposición declara: “A la fecha, de acuerdo a 

información entregada por Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la 

Escuela de Relaciones Públicas cuenta con resultado financiero provisorio 

2016, el cual mejoró sobre un 50% respecto al de 2015, por los siguientes 

motivos: 

Término del beneficio único otorgado por la universidad por pérdida de la 

acreditación en 2015, que impactó en el ítem becas y descuentos, 

disminuyendo el gasto asociado en $36,519,404 para el 2016. 
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Mayor control de gastos de la operación de la Carrera, con el objeto de 

mantener e incrementar la viabilidad financiera de la carrera mencionada. 

Se señala, además, que en el proceso de admisión y matrícula para el 2017, la 

carrera tiene 31 estudiantes matriculados, de un total de 35 vacantes, para 

primer año. Al mismo tiempo, en lo referido a alumnos antiguos, hay 105 

alumnos matriculados, de un total de 126, considerando que la fecha de cierre 

para dicho proceso es el 31 de marzo de 2017. 

Son atendibles las observaciones planteadas en el Recurso de Reposición 

referentes al resultado operacional, considerando la información entregada 

con el respaldo de los datos financieros aportados, la implementación de un 

proceso de control de gastos ordenados, más el resultado de admisión y 

matrícula 2017. Por lo tanto, el Consejo atiende a la información aportada, 

considerando aceptable la reposición en este punto. 

 

4.4.  En el punto 4, el Recurso de Reposición refuta al Acuerdo de 

Acreditación cuando plantea que: “Tal como se considera en el Plan de 
Mejora, es necesario para el buen desempeño académico de sus 
alumnos contar con equipos computacionales de uso libre”. 

El Recurso de Reposición en primer lugar sostiene que, “…Si bien la Carrera 

en el informe de autoevaluación lo expone como una oportunidad de avance, 

no lo consigna dentro de su Plan de Mejora. Al mismo tiempo, no se establece 

en los criterios de la CNA, contar con equipos de uso libre, exclusivos para 

cada carrera. No obstante, la institución cuenta con computadores de uso libre 

tanto en algunos halls de la universidad, así como en sus laboratorios de 

computación”. 

En consideración a lo manifestado en el Recurso de Reposición, el Consejo 

desea dejar constancia que la carrera sí lo consigna dentro del informe de 
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autoevaluación dentro del punto “oportunidades de mejora” señalando 

textualmente: 

 “Es importante seguir optimizando recursos computacionales y espacios 

físicos acondicionados para alumnos y docentes, con el objeto de mejorar la 

percepción de éstos al respecto”.  

Adicional a esto, se debe tomar en cuenta lo observado y definido por el 

informe de pares evaluadores  como  un tema a mejorar, dado que se requiere 

una mayor cantidad de equipos, particularmente aquellos de uso libre fuera de 

aulas. 

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Relaciones 

Públicas, Menciones: “Relaciones Internacionales” y “Comunicación 

Empresarial”, de la Universidad del Pacífico, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 460 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 5 
años, período que culmina el 07 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

Andrés Besa Jocelyn-Holt 

CONSEJERO ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 


