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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 132 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Tecnología en 
Análisis Químico del Centro de Formación Técnica INACAP 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 07 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 

456, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Tecnología en 

Análisis Químico del Centro de Formación Técnica INACAP. 

3. Que con fecha 08 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: 

1. El Recurso de Reposición se inicia con referencia al texto del Acuerdo de 

Acreditación: “La Institución establece un apoyo co-curricular de 

reforzamiento para un conjunto de asignaturas de alta reprobación. Se 
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observa, sin embargo, la permanencia de una alta reprobación en algunas 

de ellas (Matemáticas).”  

El documento argumenta que la tasa global de aprobación, entre 2014 y 

2015, ha aumentado en 6,6 puntos porcentuales por nivel. Señala que en el 

caso particular de matemáticas un nuevo Plan ya en vigencia aumenta las 

horas semestrales de 94 a 108, reforzando conceptos de álgebra, funciones 

exponenciales y geometría básica.  

En el entendido que estas medidas tendrán un efecto a corto plazo en la 

asignatura, se acepta eliminar del Acuerdo la frase: “Se observa sin 

embargo la permanencia de una alta reprobación en algunas de ellas 

(Matemáticas).” 

2.   El Recurso de Reposición cita del Acuerdo de Acreditación “… (los 

empleadores) no valoran favorablemente a los empleados provenientes de 

esta carrera (sólo en un 35%) en comparación con los de otras 

instituciones.” 

En su descargo, el Recurso declara no conocer de dónde viene la cifra 

35%. Argumenta que empleabilidad y sueldos iniciales son altos.  

Respecto al origen de la cifra, este Consejo informa que la información 

citada se encuentra en el Formulario B, página 17, Tabla 11, punto 5 (IAE).  

Valorando el desempeño en otros indicadores, el Consejo estima que la 

frase del Acuerdo es pertinente y opta por mantenerla. 

3. En lo que respecta a las Condiciones de Operación, el Recurso de 

Reposición cita luego la frase del Acuerdo de Acreditación que señala: “La 

carrera cuenta con una política clara respecto a la gestión del cuerpo 

docente, aspecto que permite orientar la toma de decisiones en cuanto a su 
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reclutamiento y selección, inducción, evaluación, capacitación y 

desvinculación.  No hay, sin embargo, un proceso o sistema de 

jerarquización académica.” 

Argumenta el Recurso que la planta académica cuenta con las 

competencias requeridas y que la institución se preocupa por la 

capacitación y actualización de sus docentes a través de programas de 

apoyo y alternativas de postrado.  

El Consejo no desconoce esta realidad, aunque valora cuando va 

acompañada de una política de promoción académica, común en 

instituciones de Educación Superior. En tal sentido, el punto 5.3 del 

documento “Criterios generales de evaluación para carreras y programas 

de formación, conducentes al título de Técnico de Nivel Superior” establece 

que la Unidad debe contar con mecanismos de promoción de los docentes. 

El Consejo acepta, sin embargo, que la jerarquización académica, como tal, 

no es un requerimiento explícito de la CNA para carreras técnicas, por lo 

que opta por eliminar el punto entre las debilidades de la dimensión, 

manteniendo la observación en el texto general del Acuerdo. 

4. A continuación, el Recurso de Reposición se refiere a la debilidad 

consignada en el Acuerdo de Acreditación: “Se constata una disparidad en 

el estándar de equipamiento de laboratorio entre las sedes visitadas”. 

El Recurso de Reposición argumenta que los estándares son materia del 

Consejo Superior de la Institución y que los alumnos de ambas sedes 

acceden a equipamiento adecuado conforme a dichos estándares. Anota 

que la sede Santiago Sur excede tales estándares, ya que comparte 

laboratorios con otras carreras que requieren material adicional.  
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Haciendo notar que la observación emana de la inspección in situ de los 

pares evaluadores, el Consejo mantiene la debilidad referida.  

5. Refiriéndose a la sección Comentarios del Acuerdo de Acreditación, el 

Recurso de Reposición cita: “La tasa de titulación es de 38%; la de 

empleabilidad, 90%, y los empleadores consideran que el 35% se compara 

favorablemente en el trabajo con los egresados de otras instituciones. Esto 

dice en resumen que solamente 1 de cada 8 estudiantes de una cohorte 

tipo trabaja en condiciones de igualdad con egresados de otras 

instituciones.” 

Esta observación, ya fue tratada parcialmente. 

Atendiendo a que se trata de una reiteración de aspectos ya analizados, el 

Consejo acuerda eliminar de entre los comentarios finales el texto aludido.  

6. El Recurso de Reposición se refiere al texto del Acuerdo que señala: “Hay 

17 oficinas de uso compartido con otras carreras.  Puesto que son 99 

docentes esto implica que los docentes no tienen oficinas”. 

El Recurso informa que esas 17 oficinas corresponden a administrativos y 

que los docentes cuentan con espacios bien equipados, de uso compartido. 

Luego señala que los Criterios Generales de la CNA no exigen que los 

docentes tengan oficinas exclusivas.  

El Consejo acepta esta argumentación y elimina del Acuerdo el texto citado. 

7. El Recurso de Reposición se refiere a la observación: “En el modelo de 

continuidad de estudios se detalla que un Técnico en Análisis Químico 

puede estudiar 3 semestres adicionales y obtener el título de Ingeniero en 

Química Industrial.  Ello es irreal. Tan solo en cursos básicos (Cálculo I, II, 
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III, Algebra Lineal, Física II por ejemplo) el alumno demoraría 2 semestres 

suplementarios.” 

El documento argumenta que los cursos aludidos no forman parte de la 

malla de Ingeniería en Química Industrial de INACAP y que los tiempos de 

formación y egreso del programa están bien fundamentados. El Recurso no 

entrega nuevos antecedentes, por ejemplo, del número de alumnos que 

habiendo ingresado a la carrera técnica y luego transferido a la carrera de 

ingeniero hayan completado los estudios en los 8 semestres estipulados, lo 

que hubiera reforzado su argumentación.  

Teniendo presente que la observación no se refiere explícitamente a la 

Carrera sino a una alternativa de continuidad, el Consejo acuerda eliminar 

el texto aludido del Acuerdo. 

8. Finalmente, el Recurso de Reposición cita el texto del Acuerdo: “En 

actividades de apoyo académico se consigna gran cantidad de actividades 

de Análisis Instrumental en Laboratorios Químicos de la USACH.  Ello 

indica que no hay en INACAP laboratorios adecuados para Análisis 

Instrumental”. 

El Recurso de Reposición presenta argumentos similares a los del punto (4) 

más arriba, agregando que el utilizar laboratorios de la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH) sería una forma de profundizar conocimientos 

de los alumnos. 

El Consejo acuerda modificar la última frase del texto aludido, quedando: 

“Ello indica que no habría en INACAP laboratorios adecuados para Análisis 

Instrumental “, manteniendo del texto en su forma original. 

 
EL CONSEJO RESUELVE 
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5. En consideración a los descargos del Recurso de Reposición presentados a 

este Consejo por la Carrera de Tecnología en Análisis Químico del Centro de 

Formación Técnica INACAP, se acoge la solicitud de aumentar el plazo de 

acreditación otorgado, de 4 a 5 años. 

 

POR LO TANTO, 

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

en Análisis Químico del Centro de Formación Técnica INACAP, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 456 y se aumenta el plazo de acreditación 

otorgado de 4 a 5 años, período que culmina el 30 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

Francisco Claro Huneeus 

CONSEJERO ÁREA CIENCIAS 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


