
	

	
1 

 

 

 

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 130 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD MAYOR 

SEDES SANTIAGO Y TEMUCO 

ABRIL 2017 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
2 

ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 130  

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Arquitectura de 
la Universidad Mayor 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 06 de abril 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 

463, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Arquitectura de la 

Universidad Mayor. 

3. Que con fecha 06 de marzo 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: 

4.1  La Carrera aclara y argumenta consistentemente que el plan de estudios 

vigente cuenta con egresados de la modificación curricular CMY y su ajuste 

respectivo del año 2012.  
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Se acogen los argumentos y la aclaración.  

4.2 La Carrera argumenta respecto a la Estructura Institucional indicada en la 

introducción del acuerdo No 463, levantando una posible confusión o falta de 

comprensión de la misma.  

El Acuerdo no emite juicio alguno al respecto. Las cifras son obtenidas 

directamente de la página web UM. Son, aproximadamente, 19 carreras de 

pregrado en distintas sedes, existiendo la misma carrera en Santiago y región, 

como Arquitectura, por lo cual son dos carreras con direcciones distintas. 

4.3  La Carrera indica que los Pares evaluadores y el Consejo confunde Perfil 

de Egreso con estructura del Plan de estudios. 

La coherencia entre ambos (estructura y perfil) no está en cuestión. Es una 

constatación de hechos y evidencias presentados en Septiembre del 2016, no 

una observación como se pretende indicar en el recurso de reposición. 

4.4  La Carrera argumenta respecto a la continuidad de estudios para obtener 

el título profesional mediante el Magister en Arquitectura Avanzada. Señala que 

considera injusto considerar una debilidad el hecho de que un escaso número 

de alumnos opten por este programa alternativo y ninguno de la sede Temuco. 

Se reitera lo indicado por el Acuerdo en todos sus términos. Abrir nuevas 

posibilidades de estudios superiores a los alumnos y sus docentes siempre 

será positivo y desafiante. 

4.5  La Carrera solicita aclaración respecto al comentario del texto sobre la 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

Se acogen los argumentos y las evidencias presentadas y se justarán los 
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textos correspondientes. La Universidad Mayor cuenta con diferentes 

indicadores y data de rendimiento de sus alumnos.  

No obstante lo anterior, y tal como lo indica el párrafo 2, página 11, la 

Institución y la Carrera debe estar atenta a las falencias de la educación 

secundaria para tener un desempeño eficaz en el programa de formación 

universitaria.   

4.6  La Carrera Argumenta sobre la observación respecto a la composición de 

los Recursos Humanos y el número de postgraduados y docentes en 

categorías principales, y el número de Profesores Titulares. 

El texto del Acuerdo no tiene connotación negativa. La aclaración es válida y 

los antecedentes son fiables. Se indica igualmente que el número de 

profesores titulares en la sede Temuco es el doble que el de la sede Santiago, 

lo opuesto que sucede con el número de alumnos en ambas sedes. 

4.7 DEBILIDADES DEL PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS. 

Debilidad 1:  

Actualización del Perfil de Egreso: El sistema de verificación de competencias, 

y un preciso cuadro de rúbricas es crucial para enfrentar la etapa de titulación. 

No se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente normada 

que asegure la revisión y actualización periódica y sistemática del perfil de 

egreso, las rúbricas y las competencias. 

La Carrera aclara que sus procesos de evaluación son secuenciales. Agrega la 

creciente integración de aprendizajes, fomentada a nivel institucional.  

La debilidad indicada en el acuerdo se centró en lo observado en las 

Competencias del Perfil de Egreso y las evidencias presentadas en la 
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verificación de rúbricas, las cuales no fueron observadas por el Comité de 

Pares evaluadores. 

Debilidad 2: 

Progresión en la Malla y seguimiento de alumnos. Se reitera que no se 

evidencian instancias sistemáticas y efectivas de medición de la progresión de 

avance en la malla de cada uno de los estudiantes, ni un proceso de detección 

de problemáticas asociados a la reprobación, deserción o demora en la 

titulación en tiempo oportuno. 

La Carrera indica que las acciones específicas están centradas en 4 ejes, 

Adaptación a la Universidad, Nivelación Académica, Apoyo socioemocional y 

Orientación socioeconómica.  

Se mantiene la debilidad. El acuerdo no desconoce las acciones tanto 

institucionales como específicas. Apunta directamente a las cifras presentadas 

en ambas sedes, tanto de reprobación, deserción o demora en la titulación en 

el tiempo oportuno.  

Debilidad 3:  

Plan de desarrollo estratégico: No se cuenta con un Plan de Desarrollo 

especifico de Facultad y de carreras que oriente las acciones y recursos hacia 

objetivos basales de la Arquitectura, soportado en un diagnóstico que defina y 

fundamente la enseñanza del nuevo siglo en pregrado, la investigación, el 

vínculo con el medio, el desarrollo de la planta académica y su 

perfeccionamiento a mediano y largo plazo, entre otros ámbitos estratégicos. 

La Carrera adjunta nuevos antecedentes al respecto. Desde enero del presente 

año la Carrera cuenta con un plan estratégico.  

La debilidad dice relación con la directa ausencia del plan dentro de las 
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evidencias presentadas al Comité de Pares Evaluadores y al consejo de la 

Agencia de acreditación en su sesión del mes de diciembre recién pasado. En 

consecuencia la debilidad se confirma en todos sus aspectos hasta el nuevo 

proceso de acreditación. 

Debilidad 4 

Seguimiento de los egresados: No se observa un sistema formal y efectivo de 

seguimiento de los egresados. Debe articularse a la brevedad para abordar un 

modelo por competencias, relativo a la inserción en el futuro medio profesional. 

La Carrera emite comentarios atingentes a la debilidad señalada, indicando 

que constituye un desafío del Plan Estratégico de reciente aplicación. 

En consecuencia, se mantiene la debilidad relativa al seguimiento de los 

egresados a la espera de nuevas evidencias. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PERFIL DE EGRESO Y 
RESULTADOS.  

Oportunidad de Mejora 1:  

Instancias de participación para evaluar la estructura curricular: El proceso 

confirma la falta de mayores y mejores instancias de participación y 

profundización del alumnado y el profesorado en los procesos y mecanismos 

de evaluación que permitan una reflexión y juicio sobre la estructura curricular, 

así como la participación en estos procesos de egresados y empleadores, aun 

cuando se reconoce la pertinencia a partir del ejercicio libre de la profesión por 

parte de sus docentes. 

La Carrera puntualiza el punto del acuerdo calificándola como debilidad, lo cual 

constituye una confusión. El acuerdo indica claramente que es una 

Oportunidad de Mejora.  
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Se mantiene el concepto de Oportunidad de Mejora ya que el acuerdo constata 

que la institución y la Carrera cuentan con procesos de validación mediante 

órganos colegiados, los cuales deben operar en consecuencia. 

Oportunidad de Mejora 2:  

Desarrollo de la Investigación: Aun cuando esta instancia es relativa al 

pregrado, la unidad no cuenta con planta académica ni recursos materiales 

para el desarrollo de la Investigación formal, necesaria para la formación 

docente y para la adecuada retroalimentación de las líneas tecnológicas y de 

sustentabilidad, que son el sello de la Carrera. 

Tal como señala la Carrera, se ha dispuesto el foco estratégico que fortalecerá 

la articulación de la investigación con el pregrado en un futuro mediato.  

Se confirma la Oportunidad de Mejora.  

4.8 DEBILIDADES DE CONDICIONES DE OPERACIÓN.  

Debilidad 1:  

Bibliotecas: Se evidencia que el estándar de la Biblioteca de la sede Temuco 

no es equivalente a la de Santiago en funcionamiento, provisión de recursos 

bibliográficos, transversalidad del recurso y espacios para los estudiantes. 

La Carrera argumenta que el sistema de bibliotecas cuenta con una política 

institucional que resguarda estándares mínimos. La Carrera de la sede Temuco 

difiere de la de Santiago porque se concentra en un solo campus.  

Se mantiene la debilidad indicada en relación específica a funcionamiento y 

espacio para estudiantes en primer lugar, y provisión de recursos y 

transversalidad, en segundo término de importancia en la debilidad indicada.  
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La debilidad no se refiere a ornamentación ni apreciación estética.  

Debilidad 2: 

Planta Académica de Jornada: Para los nuevos desafíos, no cuenta con la 

dotación adecuada para las funciones de la unidad, respecto a indicadores de 

aseguramiento de la calidad, extensión, internacionalización, progresión, 

deserción, que cautele el desarrollo en Investigación, Extensión y Vínculo con 

el medio. 

Se mantiene la debilidad indicada.  

Debilidad 3: 

Planta Administrativa: En ambas sedes cuenta con una Planta Administrativa 

mínima para desarrollar con excelencia las instancias de dirección, gestión, 

seguimiento y control, y para asegurar la continuidad de las múltiples 

actividades de vínculo con el medio. 

La carrera aclara la diferencia entre las planta académicas y administrativas, 

indicando que la planta administrativa se conforma solo por un personal técnico 

de apoyo.  

La debilidad se modifica a oportunidad de mejora, indicando claramente que la 

planta académica del punto anterior realiza, además, labores administrativas 

relacionadas a la gestión, tal como lo indica el texto del Recurso de Reposición.  

Las labores de gestión y administración deben ser cauteladas de manera tal 

que no incidan en la gestión académica y docente, vital en el desarrollo de 

ambas sedes. 

Debilidad 4:  
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Vinculación con egresados: La evidencia es incipiente. No es posible verificar 

un mecanismo formal de vinculación y seguimiento de egresados, así como 

ofertas de formación continua no conducentes a grado. 

La Carrera indica que, bajo la tutela de la Dirección de postgrado de la 

Facultad, se canalizarán las actividades conducentes a grado y de educación 

continua, y fortalecerá las estrategias de seguimiento de titulados conforme al 

plan de mejora.  

Se mantiene la debilidad, ya que constituye un plan a consolidar en un futuro 

mediato, tal como lo indica la Carrera.  

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. En consideración a los descargos del Recurso de Reposición, presentados en 

relación a las debilidades del Plan de Estudios y a las debilidades de las 

Condiciones de Operación consignadas en el Acuerdo de Acreditación, es que 

este Consejo acoge la solicitud del Recurso de Reposición presentado por la 

Carrera de Arquitectura de la Universidad Mayor. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Arquitectura 

de la Universidad Mayor, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 463 y se 

aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 5 años, período que culmina 

el 09 de diciembre de 2021. 
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Oscar Mackenney Poblete 

CONSEJERO ÁREA ARTE Y ARQUITECTURA 
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Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
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