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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 124 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico 
Superior en Administración de la Universidad de Talca 

 
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 

527, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico Superior en 

Administración de la Universidad de Talca. 

3. Que con fecha 20 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°527 se deja constancia de su disconformidad con afirmaciones 

o conclusiones que se hacen en éste, y con el plazo de acreditación otorgado 

a la carrera de Técnico Superior en Administración de esa Institución. 
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5. La solicitud se basa en el hecho de que en el Acuerdo de Acreditación N°527 

se hacen consideraciones respecto de la carrera que merecen los comentarios 

que en cada caso se hacen y que se transcribe textualmente: 

“En referencia a las observaciones de mejora indicadas en el Acuerdo de 

Acreditación antes señalado, la Carrera reconoce el trabajo realizado por el 

Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio y las tendrá 

presentes para la elaboración del Plan de Mejoramiento Final que 

implementará posterior a este proceso. No obstante ello, deseamos clarificar y 

entregar nuevos antecedentes de algunas apreciaciones, para lograr de esta 

forma una mejor compresión de dichos aspectos, principalmente por tratarse 

de temas de alta relevancia como lo son la homogeneidad en el proceso 

formativo de la Carrera en ambos Campus y la formalización y profundidad del 

seguimiento de egresados. Así, en la Tabla N°1 se incluyen  las debilidades 

para las cuales la Carrera presenta aclaraciones y cita los respectivos anexos 

de respaldo. 

Dado lo anterior, a través de este Recurso se solicita el análisis de la 

pertinencia de las debilidades analizadas en la Tabla N°1, junto con el impacto 

que esto pueda tener en los años de acreditación asignados a la Carrera. 

PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

DEBILIDAD 1: Condición formativa en ambos Campus. No fue posible 

constatar que existan mecanismos de coordinación académica que aseguren 

similar condición formativa de los alumnos de los Campus Linares y Colchagua. 

COMENTARIOS DE LA CARRERA 

Es preciso indicar que la Institución y Carrera cuentan con mecanismos formales 

de coordinación académica, para asegurar la homogeneidad de la formación de 

los estudiantes en ambos Campus. 
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Lo anterior se evidencia en diferentes ámbitos de desarrollo, entre los cuales 

están: La Estructura Organizacional, reglamentaciones para una operación 

académica coordinada, Perfil de Egreso común y Plan de Formación para la 

Carrera, Trayectoria de Aprendizaje y herramientas equivalentes de evaluación y 

un Modelo de Gestión Académica del pregrado al interior de la Carrera. 

A continuación se detalla cada punto: 

Estructura Organizacional:  

La Universidad de Talca, según RU 260 del 2014 (Anexo N°1), Modifica la 

Estructura Orgánica Institucional aprobando la creación de la Dirección de 

Formación Técnica,  Unidad Dependiente de la Vicerrectoría de Pregrado, cuyas 

funciones se relacionan directamente con el logro de similares condiciones 

formativas para estudiantes entre los campus. En este contexto, una de sus cinco 

funciones, declaradas y difundidas a la comunidad interna y externa1 es 

precisamente: “Velar por la implementación del proceso formativo en las carreras 

de formación técnica coordinadamente entre Campus y Carreras y acorde al 

Modelo Educativo Institucional”.   

Por otra parte, una nueva Modificación a la Estructura Orgánica Institucional, 

según RU 440 del 2015 (Anexo N°2), hace a esta Unidad y la Jefatura de la misma 

dependiente de la Dirección de Pregrado, al interior de la Vicerrectoría de 

Pregrado, además de proponer su alineamiento al Plan Estratégico Institucional, 

que se operacionaliza en la implementación del proceso formativo en las carreras 

de formación técnica coordinadamente entre Campus y Carreras y acorde al 

Modelo Educativo Institucional.  

El alineamiento estratégico de la Formación Técnica con la Estrategia Institucional 

puede verse plasmado en la Figura N°1, que describe la relación funcional directa 

entre los Directores de Carreras Técnicas que dependen jerárquicamente de los 
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Directores de Campus y, por otra parte, los mecanismos de coordinación 

académica requeridos a través de la Unidad de Formación Técnica, representada 

por su Jefe de Departamento.  

De esta forma se le otorga mayor flexibilidad a la gestión académica, mayor 

coordinación entre carreras que se imparten en distintos Campus y, además, 

posibilita dimensionar el impacto del alineamiento estratégico de las diversas 

Unidades Académicas. 

Figura N°1: Alineamiento estratégico de la Formación Técnica impartida en los 

Campus Colchagua y Linares de la Universidad de Talca. 

 

Reglamentaciones para una operación académica coordinada:  

La coordinación académica se formaliza mediante reglamentos que rigen de 

manera única a las carreras en ambos Campus. Tal es el caso del Reglamento de 

Régimen de Estudios, RU 296 de 2016 (Anexo N°3) y Reglamento de Admisión a 

Carreras de Formación Técnica, RU 1625 de 2016 (Anexo N°4). 

Además, desde el año 2014 se cuenta con resoluciones universitarias anuales 
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sobre las cuales se basan los hitos académicos de la Formación Técnica, entre las 

que se encuentran el Calendario Académico para Formación Técnica (RU 2011 

del 2014 (Anexo N°5) que rige las actividades académicas del año 2015, RU 1949 

del 2015 (Anexo N°6) que norma las actividades del año académico 2016 y RU 

073 del 2017 (Anexo N°7) que aplica para las actividades del año académico 

2017). 

Junto con lo anterior, anualmente el Consejo Académico de la Universidad 

establece las resoluciones universitarias que indican el número de vacantes para 

este tipo de Formación, las cuales son propuestas por  la Vicerrectoría de 

Pregrado, producto del Análisis del Departamento de Formación Técnica, Unidad 

que recoge información desde las Direcciones de Campus, en consulta con sus 

respectivos Directores de Carrera. 

A saber se señalan las RU: 

• RU 1474 del 2014, que establece las vacantes año 2015 para carreras de 

Pregrado y Técnicas de la Institución. (Anexo N°8) 

• RU 1698 del 2015, que establece las vacantes año 2016 para carreras de 

Pregrado y Técnicas de la Institución. (Anexo N°9) 

• RU 1398 del 2016, que establece las vacantes año 2017 para carreras de 

Pregrado y Técnicas de la Institución. (Anexo N°10) 

Mediante Resolución Universitaria se establece anualmente el valor de matrícula y 

aranceles para este tipo de Formación. A continuación se mencionan las RU 

respectivas: 

• RU 2017 del 2014,  fija Matriculas y Aranceles para el año 2015 (Anexo 

N°11) 

• RU 1942 del 2015,  fija Matriculas y Aranceles para el año 2016 (Anexo 

N°12) 
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• RU 1905 del 2016,  fija Matriculas y Aranceles para el año 2017 (Anexo 

N°13) 

Perfil de Egreso, Trayectoria de Aprendizaje y Plan de Formación  

La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso, Plan de Formación y Trayectoria de 

Aprendizaje que rige para los estudiantes de los Campus Linares y Colchagua: RU 

1195 de 2016 (Anexo N°14). Lo anterior emana producto del proceso de  

Armonización Curricular llevada a cabo durante el 2016-2017 para la Carrera. 

Dado que la Carrera dispone de un Plan de Formación aplicable a los estudiantes 

de los Campus Linares y Colchagua, la Malla Curricular propuesta a partir de las 

Trayectorias de Aprendizaje y los Syllabus que se desprenden de éstas para cada 

módulo, son idénticos para los estudiantes de los Campus Linares y Colchagua, lo 

cual asegura la consecución del mismo Perfil de Egreso. 

Evaluaciones en común 

Desde el año 2016 se aplica un Diagnósticos de las Condiciones de Ingreso a 

todos los estudiantes nuevos de ambos Campus, que considera habilidades de 

comprensión lectora, lenguaje, actitudes personales y matemáticas (Anexo N°15). 

Lo anterior, para definir e implementar acciones pertinentes de apoyo académico 

para los estudiantes de los diferentes Campus. De manera puntual y como se 

señaló en el Informe de Autoevaluación página 25 (punto 2.1.2.4), tras la 

evaluación de ingreso año 2016, se decidió potenciar un sistema de apoyo 

académico virtual para los estudiantes de 1er año de la Carrera 

(http://formaciontecnica.utalca.cl), a modo de poner énfasis en los ámbitos 

descendidos.   

La Carrera cuenta además con un Procedimiento de Prácticas aplicable a todos 

los estudiantes de los diferentes Campus, descrito en un Flujograma de Práctica 

Profesional (Anexo N°16) y con el Instrumental de Evaluación de Prácticas 

Profesionales que se aplica en Colchagua y Linares según lo flujograma indicado 
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(Anexo N°17). 

Modelo de Gestión Académica del pregrado al interior de la Carrera 

Los Campus Linares y Colchagua llevan a cabo durante el período lectivo, una 

serie de reuniones de Consejo Académico de Campus coordinada a través del 

Jefe del Departamento de Formación Técnica. De las sesiones de estos cuerpos 

colegiados emanan actas, que evidencian y generan lineamientos de las 

decisiones académicas emprendidas y proyectadas en cada uno (Anexo N°18). 

Finalmente, las Carreras Técnicas de la Universidad cuentan con un Informe de 

Progresión de Carreras Técnicas emanado desde la Dirección de Planificación y 

Análisis Institucional, que entrega información relevante para la gestión académica 

de la Carrera en ambos Campus. Junto con ello, esta información es un insumo 

importante para las decisiones emanadas de los Consejos Académicos de 

Campus. 

Dadas las evidencias anteriores, es posible concluir la existencia, 
formalización y aplicación sistemática de mecanismos de coordinación 
académica que aseguran similar condición formativa de los alumnos de los 
Campus Linares y Colchagua. 

DEBILIDAD 5: Seguimiento de los egresados: Se apreció la necesidad de 

contar con un sistema de mayor formalización y profundidad de seguimiento de los 

egresados. 

COMENTARIOS DE LA CARRERA 

La Universidad de Talca cuenta formalmente, desde el año 2005, con el Sistema 

de Ex Alumnos (SEA), modelo de gestión que es responsabilidad de la Dirección 

de Vínculos con Egresados y Empleadores (DVEE), el cual mantiene contacto 

permanente, promueve beneficios, servicios y actividades de diversa índole y a la 

vez, orienta en la generación de nuevas políticas de interés para la comunidad de 
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ex alumnos de la Universidad. 

Dicha Unidad de Apoyo Académico formaliza su creación en Acta 447 del 2006 del 

Consejo Académico de la Universidad de Talca que establece la dependencia de 

la Dirección de Vínculo con Egresados de la Vicerrectoría de Desarrollo 

Estudiantil. (Anexo N°19) 

Producto de la necesidad de profundizar el Vínculo con los Egresados y el 

seguimiento de ellos para fines de retroalimentación de los Perfiles de Egreso, 

Planes Formación y Trayectorias de Aprendizaje, en el año 2014 se ajusta la 

Estructura Orgánica Institucional haciendo que la DVEE dependa de la 

Vicerrectoría de Pregrado, RU 2096 del 2014 (Anexo N°20) 

El SEA cuenta con un Manual de Operación que informa de las aplicaciones de la 

Plataforma tanto para el egresado como para el empleador y para los operadores 

que ingresan información a fin de establecer el nexo laboral.  Este sistema fue 

optimizado el año 2012 (Anexo N°21: Manuales formales de operación del SEA 

2005 y su actualización al 2012). 

El Propósito de la Unidad es “fortalecer la integración permanente de los ex 

alumnos de la Universidad de Talca con su alma mater, facilitando la inserción 

laboral pertinente de ellos y favoreciendo la retroalimentación sistemática del 

proceso formativo a través de la consulta a titulados y empleadores” 

Sus funciones son: 

• Retroalimentar la formación de pregrado a través de egresados y 

empleadores. 

• Preparar a los estudiantes para los procesos de inserción laboral. 

• Apoyar el desarrollo profesional de los egresados. 

• Desarrollar redes entre egresados, empleadores y la Institución para 

fortalecer el sentido de pertenencia.  
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• Mantener y actualizar la base de datos de egresados y empleadores de la 

Universidad de Talca. 

Este propósito y las Funciones de la Unidad son informadas a la Comunidad 

Universitaria y al medio externo a través de la página institucional en el link de la 

Vicerrectoría de Pregrado: 

http://www.pregrado.utalca.cl/html/direcciones/vinculo_egresados/vinculo_egresad

os.html 

Desde el año 2015 comenzó la implementación del modelo de gestión del SEA 

para el nivel de Formación Técnica. Se inicia con la actualización de bases de 

datos de titulados para luego diseñar e implementar un plan de trabajo de 

atracción y fidelización, lo que concluyó con el primer encuentro de egresados del 

Campus Colchagua en 2015 (Anexo N°22: Programa de las actividades y 

evidencias gráficas). Dicha planificación y actividad masiva se ha replicado el 2016 

y se desarrollará sistemáticamente en el futuro. 

Es preciso mencionar que la DVEE cuenta con un profesional dedicado con 

exclusividad a la gestión del Sistema para el nivel de formación técnica, lo cual 

facilita y optimiza el uso del sistema y permite la coordinación desde la 

Vicerrectoría de Pregrado. La estructura operativa de la DVEE se puede ver en la 

siguiente figura:  
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La implementación del SEA tiene como objetivo favorecer la retroalimentación al 

proceso formativo de las Carreras de Formación Técnica con un sentido 

bidireccional. Por un lado, se recaba información que aporta a los procesos de 

revisión y ajustes del perfil de egreso y plan de formación y, por otro, se realiza 

una recolección de insumos para identificar los requerimientos de formación 

continua de los egresados, además de un análisis de las demandas del mercado 

laboral y el desarrollo de actividades orientadas a la pronta inserción laboral y al 

desarrollo profesional de titulados de la Carrera.   

A su vez, en cada Campus se encuentra una Asistente que desarrolla actividades 

de contraparte de la DVEE, informando personalmente a estudiantes, gestionando 

la coordinación operativa del calendario de actividades y aportando con 

información para que sea centralizada. 

Al 31 de Enero de 2017, el sistema presenta una cobertura de un 70% del total de 

titulados de la Carrera en el 2015.  

En el Anexo N°23 se pueden revisar el Informe Anual Carreras Técnicas, Gestión 

con Egresados y Empleadores 2016, documento oficial emanado desde la 

Dirección de Vínculo con Egresados y Empleadores, el cual se genera anualmente 

para todas las carreras de la Universidad. En este documento se pueden constatar 

entre otros: la cobertura de inscritos en SEA, los indicadores de empleabilidad, las 
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demandas de formación continua, los requerimientos del mercado laboral, el 

programa mensual de actividades con egresados, los listados de asistencia a las 

actividades, la evaluación del proceso e impacto al 2015, las ofertas laborales 

exclusivas, la gestión realizada con los empleadores y el protocolo a seguir en la 

gestión de ofertas laborales. 

Dado lo anterior se puede constatar la formalización del sistema de 
seguimiento de egresados para las carreras de Formación Técnica de la 
Universidad de Talca, junto su aplicación sistemática como nexo con los 
titulados y como herramienta de retroalimentación para el mejoramiento de 
la Carrera. 

 

6. El Consejo analiza los antecedentes presentados en el Recurso de Reposición 

sobre dos debilidades señaladas en el Acuerdo recurrido. 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

7. El Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la 

Agencia Acreditadora de Chile decide, por la unanimidad de sus miembros: 

a) Eliminar en el Acuerdo N°527 las referencias respecto de que no se pudo 

constatar que existan mecanismos de coordinación académica que 

aseguren similar condición formativa de los alumnos en los Campus 

Linares y Colchagua. 

b) Eliminar en el Acuerdo N°527 la debilidad referida a que se debe dar una 

mayor formalización y profundidad de seguimiento de egresados. 

c) Acreditar por un período de cinco (5) años la Carrera de Técnico 

Superior en Administración de la Universidad de Talca. 
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POR LO TANTO, 

8. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico 

Superior en Administración de la Universidad de Talca, en contra del Acuerdo 

de Acreditación Nº 527 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 

5 años, período que culmina el 25 de enero 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. 


