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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 123 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería 
Comercial de la Universidad de los Andes 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 23 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 

468, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería Comercial 

de la Universidad de los Andes. 

3. Que con fecha 09 de marzo de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que en el Recurso de Reposición interpuesto en contra del Acuerdo de Acreditación 

N°468 se deja constancia de su disconformidad con afirmaciones o conclusiones que 

se hacen en este, y con el plazo de acreditación otorgado a la carrera de Ingeniería 

Comercial de esa Institución. 
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5. La solicitud se basa en el hecho de que en el Acuerdo de Acreditación N°468 se 

hacen consideraciones respecto de la carrera que merecen los comentarios que en 

cada caso se hacen: 

La institución presenta un Recurso de Reposición  al Acuerdo N°468 de la Agencia, 

respecto del número de años de acreditación otorgados a la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad de los Andes, a base de los siguientes fundamentos y 

antecedentes, con el objeto de que esta sea acogida y se modifique el juicio de 6 a 7 

años de acreditación. 

A continuación, se sintetizan los hitos más relevantes del proceso, el análisis de las 

fortalezas y debilidades de la Carrera, y un análisis comparativo de fortalezas y 

debilidades con instituciones que obtuvieron 7 años de acreditación para la carrera de 

Ingeniería Comercial.  

       I. Hitos relevantes: 

En cumplimiento con el proceso formal de Acreditación de la Carrera, la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes presentó su 

informe el 12 de agosto de 2016 y recibió la visita de los pares evaluadores los días 7, 

8 y 9 de noviembre del mismo año. Transcurrido el tiempo correspondiente, recibió el 

Informe del Comité de Pares Evaluadores el 29 de noviembre y envió, el 7 de 

diciembre, la respuesta con precisiones a dicho informe conteniendo exclusivamente 

antecedentes presentados en el Informe de Autoevaluación. El día 2 de marzo de 

2017 recibió el Acuerdo de Acreditación mencionado con el veredicto de acreditación 

por 6 años. 

II. Revisión de las fortalezas y debilidades encontradas en el Acuerdo N°468: 

Constatamos que el contenido del Informe de Pares y el del Acuerdo de Acreditación 

son completamente correspondientes y exhiben un alto grado de reconocimiento a la 

labor de la Carrera y su gestión. Significativamente positiva es la síntesis de 10 

aspectos enunciados como fortalezas respecto de la dimensión perfil de egreso y 

resultados (págs. 8-9). Para la dimensión condiciones de operación se sintetizaron 9 
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fortalezas (págs. 16 y 17) reconocidas altamente por los pares y por la agencia. 

Finalmente, para la capacidad de autorregulación, se mencionaron 5 fortalezas (pág. 

20). En total, la Carrera es reconocida y validada en este proceso con 24 fortalezas 

que cubren todos los criterios de acreditación correspondientes en grado óptimo. 

Respecto de las debilidades, el acuerdo presenta tres debilidades para la dimensión 

perfil de egreso, una para la dimensión condiciones de operación y una para la 

capacidad de autorregulación. Las tres debilidades relacionadas con el perfil de 

egreso estaban oportunamente reconocidas y abordadas en el Plan de Mejora 

entregado durante el proceso. Las dos debilidades restantes tanto en la dimensión 

condiciones de operación como en la de autorregulación, fueron debidamente 

argumentadas en el documento de respuesta al Informe de Pares. 

Destacamos que la naturaleza de las cinco debilidades enunciadas en el dictamen 

son todas de “mejora continua”, ninguna de incumplimiento de los criterios de 

acreditación, y que la Carrera las detectó oportunamente, las explicitó, y se 

comprometió a la mejora en el plan correspondiente. El propósito esencial de los 

procesos de acreditación es, precisamente, detectar las oportunidades de mejora 

permanente. El nivel de cumplimiento de los criterios respecto de las debilidades 

enunciadas cubre el estándar correspondiente (el “debe” cumplido), aun cuando el 

estándar de mejoría (“debería”) es factible y es detectado para ser implementado 

según el Plan de Mejoras correspondiente. 

De esta forma, las debilidades responden a la mejora continua y al compromiso de la 

Facultad y de la Universidad con el sistema de acreditación y la calidad del servicio 

ofrecido y no a una falta de cumplimiento en los criterios señalados. Es necesario 

destacar que todos los criterios fueron debidamente reconocidos y validados por los 

pares en un amplio informe que detalla las fortalezas del proceso. 

III. Análisis comparativo: 

Con el propósito de lograr un aprendizaje organizacional y de comprender a cabalidad 

la diferencia que existe al operacionalizar los criterios de los programas de pregrado y 

sus respectivos años de acreditación, realizamos un ejercicio comparativo con 

instituciones que obtuvieron 7 años para esta carrera. Ofrecemos este análisis para 
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una mayor comprensión y atención a los antecedentes de esta apelación, con el único 

propósito de ser acogidos en nuestra solicitud, que consideramos que corresponde a 

la realidad de nuestro programa. 

Respecto de la solidez de las instituciones que tienen 7 años de acreditación para 

esta carrera, destacamos que en todos los casos las condiciones de acreditación son 

similares a la Universidad de los Andes. Entendiendo que, con 5 años o más, una 

Institución de Educación Superior es reconocida por el sistema como una Institución 

sólida y con prestigio, el resultado de nuestro análisis mostró que de las 

universidades para las cuales existe información disponible, la Universidad con 7 

años de Acreditación Institucional y una con 5 años (condición igual a nuestra 

Universidad) tienen la carrera acreditada por 7 años. Es decir, respecto de la 

Institución, las condiciones de calidad son compartidas por las dos Universidades 

respecto de las cuales realizamos el análisis. 

Respecto de la cantidad y naturaleza de las debilidades analizadas en cada una de 

estas carreras acreditadas por 7 años, podemos sintetizar que: 

Universidad 1 (Acreditada Institucionalmente por 7 años) 

El acuerdo de acreditación de la carrera acreditada por 7 años no explicita 

debilidades en los apartados destinados para  ello en ninguna de las tres 

dimensiones. Sin embargo, el relato descrito en cada una de ellas, menciona con 

precisión debilidades importantes. 

Universidad 2 (Acreditada Institucionalmente por 5 años) 

El acuerdo de acreditación de la carrera acreditada por 7 años explicita en el apartado 

de debilidades un número exactamente igual al de nuestro programa (5 debilidades). 

Sin embargo, la naturaleza de dichas debilidades también son “deberes” que 

requieren ser cumplidos de acuerdo a los criterios de acreditación (no se incluye dos 

notas a pie de página referidas a estos dos últimos párrafos) 

En síntesis: 

a) En condiciones similares de acreditación institucional. 
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b) En condiciones que se constatan 24 fortalezas y 5 debilidades. 

c) En condiciones que las debilidades señaladas en el acuerdo N°468 son todas de 

naturaleza de mejora continua, y ninguna de incumplimiento de los criterios de 

acreditación, y que la Carrera  las detectó oportunamente, las explicitó, y se 

comprometió a la mejora en el plan correspondiente. 

d) En condiciones de comparación con carreras acreditadas por 7 años. 

Solicitamos acoger nuestra solicitud y valorar la pertinencia de acreditar la Carrera de 

Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes por 7 años, corrigiendo el actual 

dictamen”. 

6. En primer lugar, este Consejo debe señalar que no puede considerar en su análisis 

los argumentos consignados en el apartado “III. Análisis comparativo” por considerar 

que no son pertinentes al caso, por dos motivos: primero, en parte alguna de las 

normativas respecto de los plazos de acreditación que deben consideran los 

Consejos, se menciona que es un argumento a tener en cuenta. Segundo, ninguno de 

los dos “ejemplos” es  un Acuerdo de Acreditación acordado por este Consejo, el que 

siempre ha procurado que sus acuerdos sean consistentes entre si y en el tiempo. 

7. Desde el punto de vista del análisis para tomar una decisión, lo relevante no es el 

número de fortalezas y debilidades consignadas en el IAE o en el de Pares, sino la 

importancia que puedan tener. 

8. Por último, el Consejo valora que en el Plan de Mejoramiento de la Carrera de 

Ingeniería Comercial se identifiquen aspectos a mejorar. Sin embargo considera que 

“oportunidades de mejora” significa exactamente “oportunidades” por lo que el Comité 

de Pares Evaluadores no podía, durante su visita evaluar programas futuros, se 

cumplan o no, dado que su labor consiste, precisamente, en analizar hechos y no 

intenciones, por muy buenas que estás sean. 

 
POR LO TANTO, 
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9. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad de los Andes, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 468, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 6 años, 

período que culmina el 12 de diciembre de 2022. 

 

 

 

                                   

                                  	Gonzalo Sepúlveda Campos 

CONSEJERO ÁREA ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


