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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 122 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico en 
Construcción del Instituto Profesional Los Leones 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 09 de marzo 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 

455 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico en 

Construcción del Instituto Profesional Los Leones. 

3. Que con fecha 19 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: 

1. Se señala que el Acuerdo de Acreditación da cuenta de debilidades no 

declaradas por los pares evaluadores en su informe y que no se dispone de 

antecedentes suficientes para declararlas como tales. 
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Respecto de esta afirmación cabe mencionar que el Consejo de Tecnología 

debe analizar la totalidad de la documentación presentada para el proceso de 

acreditación: Informe de pares evaluadores, Informe de autoevaluación, 

Formularios A, B y C de la Comisión Nacional de Acreditación y documentos 

Anexos. La data, información y antecedentes de tales documentos son el 

insumo para la resolución y acuerdo que emite el Consejo de Tecnología, al 

contrastarlos con los Criterios para los Técnicos de Nivel Superior de la 

Comisión Nacional de Acreditación 

2. Para el punto I, Dimensión de Perfil de Egreso y Resultados, el Recurso de 

Reposición se refiere a las debilidades mencionadas en el Acuerdo (Baja tasa 

de egreso, con promedios cercanos al 25%. No existe evaluación crítica; Baja 

tasa de titulación, con promedios cercanos al 21%. No hay una evaluación que 

lleve a mecanismos de mejora; Alta tasa de deserción, a pesar de los 

instrumentos de apoyo académico implementados por el departamento de 

Asuntos Estudiantiles y el Centro de Atención Psicopedagógico), indicando 

que ellas fueron señaladas en el Informe de Autoevaluación. Destacan, 

además, las dos proposiciones que realizaron en el Plan de Mejoras con el 

propósito de aumentar estos guarismos. 

El Consejo de Tecnología destaca en este punto que la Unidad debe hacer un 

seguimiento de sus procesos (tasas de retención, de aprobación, de titulación, 

tiempo de egreso, niveles de exigencia, entre otros) e introducir cambios 

cuando sea necesario. 

La Carrera ha declarado que entre los indicadores de calidad del proceso 

formativo se encuentran, entre otros: tasa de aprobación, rendimiento 

académico, tasa de egreso y titulación y resultados del proceso de práctica. 



	

	
4 

El Recurso de Reposición no entrega antecedentes nuevos que modifiquen la 

información acerca de las tasa de egreso, titulación y deserción de la carrera, 

ni profundiza en las causas de estos indicadores.  

2.2 El Acuerdo de Acreditación señala que “Existe un incipiente contacto con 

egresados y titulados de la carrera”.  

Al Respecto, el Recurso de Reposición expone tres puntos del Plan de 

Mejoras, destinados a aumentar el contacto con los egresados y titulados, 

estableciendo en uno de ellos que el seguimiento a los egresados es reciente 

y, en otro, que se busca potenciar la participación de los titulados en 

actividades de la carrera. 

El Consejo reitera que el Acuerdo de Acreditación responde a los 

antecedentes históricos y actuales de la carrera, presentados en la 

documentación indicada anteriormente, considerando las fortalezas y 

debilidades existentes. Los efectos y resultados del plan de mejoras propuesto 

debieran ser considerados en un futuro proceso de acreditación.  

2.3 El Acuerdo de Acreditación señala que: “No se han establecido convenios 

con centros de práctica, especialmente para la sede de la quinta región, que 

permitan la práctica de los alumnos” 

A este respecto, el Recurso de Reposición presenta como antecedentes 

cuatro convenios de colaboración firmados con empresas para ofrecer práctica 

a los alumnos de la Carrera de ambas Sedes. Las empresas en cuestión son: 

Instalaciones JJT, Constructora Hepro, Constructora RLV y Ferrocarriles del 

Estado.  

Basado en estos antecedentes, el Consejo considera superada la debilidad. 
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2.4 El Acuerdo de Acreditación, en la parte II, Dimensión Condiciones de 

Operación, señala como una debilidad que el “El bajo porcentaje (20%) de 

docentes que se ha capacitado en el diplomado Institucional”.  

El Recurso de Reposición señala que en el Plan de Mejoras se plantea 

alcanzar mayores niveles de profesores capacitados. Las metas: 90% de 

docentes nuevos capacitados para el año 2017 y el 70% de los docentes de 

especialidad capacitados en áreas específicas.  

Las metas planteadas para superar esta debilidad son consideradas como 

positivas por el Consejo. Su cumplimiento deberá ser analizado en un futuro 

proceso de acreditación.   

2.5 El Acuerdo de Acreditación señala  “Ausencia de un procedimiento 

expedito para comunicarse con la Dirección de Operaciones respecto de las 

necesidades de renovación y de mantenimiento de equipamiento.” 

El Recurso de Reposición replica a lo anterior aludiendo al Plan de Mejoras, 

en el que se plantea la meta de mantener un 100% de equipamiento en 

condiciones operables. Además, establece plazos de ejecución de las tareas 

enunciadas, la primera de ellas para octubre de 2016, con objetivos de 

generar reportes de mantenciones de maquinaria y equipos. Un antecedente a 

considerar por parte del Consejo para evaluar la superación de la debilidad 

habrían sido los informes y antecedentes del trabajo desarrollado en octubre 

del 2016, pero no se presentaron.  

2.6 El Acuerdo de Acreditación señala que: “Los tramites referidos a la 

inscripción de asignatura, solicitud de certificados y otros administrativos no 

son suficientemente expeditos” 
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Esta debilidad también fue considerada en el Plan de Mejoras, de manera tal 

que sus efectos deberán ser evaluados en un futuro proceso de Acreditación. 

2.7 El Acuerdo de Acreditación señala que: “Se requiere avanzar en espacios 

permanentes de comunicación bidireccional entre los estudiantes, sus 

delegados y equipo directivo”. 

El Recurso de Reposición destaca la existencia de delegados de estudiantes, 

señalando que ello fue declarado como fortaleza en el Acuerdo N° 455. 

Además, el Consejo repara que en el Informe de Pares se indica que los 

estudiantes tienen acceso y comunicación con docentes y directivos de la 

Carrera para plantear situaciones que estiman necesario resolver para 

normalizar su proceso de aprendizaje y prácticas. 

Por lo tanto, esta debilidad se considera superada. 

EL CONSEJO RESUELVE 

Habiendo revisado el recurso de reposición y no obstante   haber aceptado la 

eliminación de dos de los reparos  planteados,  se mantiene el resto de las 

debilidades contenidas en el acuerdo N° 455/2016. En tal circunstancia, este 

Consejo de Tecnología, estima que no es suficiente para cambiar de parecer y, 

por lo tanto, resuelve mantener los tres (3) años de acreditación para la Carrera de 

Técnico en Construcción del Instituto Profesional Los Leones; Sedes Santiago y 

Viña del Mar.  
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POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Técnico en 

Construcción del Instituto Profesional Los Leones, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 455, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, 

período que culmina el 14 de noviembre de 2019. 
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