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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 134 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Enfermería de 
la Universidad del Pacífico 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 20 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 

493, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad del Pacífico. 

3. Que con fecha 05 de abril 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: 

Nota Preliminar. 

El Consejo manifiesta que el Documento “Operacionalización Criterios de 

Evaluación en Procesos de Acreditación”, constituye solo un marco de 
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referencia para orientar el criterio sobre los años de acreditación de una 

carrera. Las condiciones que establece el documento para clasificar los juicios 

evaluativos en cada Dimensión y tramo, implican una sobre-simplificación de 

la complejidad de las áreas analizadas, prescindiendo de la visión cualitativa 

que debe expresar el juicio evaluativo. No debe emplearse como una lista de 

chequeo. 

1. Avances de la Carrera, respecto de las observaciones del Acuerdo de 
Acreditación anterior. 

En el recurso se da cuenta de avances respecto de la acreditación anterior: 

• Proyecto 1: Rediseño curricular: En curso. 

• Proyecto 2: Monitoreo de logro de competencias del Perfil de Egreso. 

Se requiere diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de logro por 

niveles. 

• Proyecto 3: Actualización de instrumentos de evaluación de procesos 

formativos. En desarrollo. 

• Proyecto 4: Revisión de estrategia de Concentrados teóricos en 

Asignaturas de Formación Profesional. En proceso. 

• Proyecto 5: Vinculación con Egresados y Empleadores.  En desarrollo. 

En consecuencia, se argumenta en el Recurso, que se establece un avance 

Adecuado, ya que se aplica un criterio o conjunto de criterios que cubren 

aspectos fundamentales para asegurar la viabilidad y sustentabilidad de la 

Carrera o Programa, orientados al cumplimiento de sus propósitos. Por tanto, 

según el Recurso, se encuentran en el segundo tramo (Adecuado), según la 

Operacionalización de los Criterios. 
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Responde el Consejo. 

De las 9 observaciones del Informe de Acreditación sobre la Dimensión Perfil 

de Egreso y Resultados, las números 1 y 2 se refieren a la incompatibilidad 

conceptual entre la metodología de planificación curricular por competencias y 

la planificación por objetivos. 

La Carrera argumenta que el Perfil de Egreso operativo está formulado en 

comportamientos esperados, que abarca en forma integrada las tres áreas del 

ser, del saber y del saber hacer, lo que es equivalente al Perfil de Egreso 

operativo por competencias. 

La explicación del Recurso aclara la dificultad conceptual que ha motivado la 

observación y permite dar por superado el problema de fondo planteado. No 

obstante, el Consejo hace notar que el Documento de la Dirección de 

Docencia que entrega las orientaciones para la evaluación en un programa 

orientado por aprendizajes esperados, promulgado en 2016, entró en 

funciones en 2017, y será  plenamente aplicada por la Carrera en su proceso 

de rediseño. 

El Consejo estima estas 2 observaciones parcialmente resueltas en el período 

en análisis. 

Las observaciones 3 (Asignaturas electivas y profesionales), 4 (sistema de 

Admisión) y 5 (indicadores de seguimiento académico) por los antecedentes 

informados, el Consejo las considera resueltas. 

Sobre las observaciones 6 y 7, la argumentación del Recurso declara 

contratos de 216 horas anuales de carga académica para docentes de jornada 

completa (dos sesiones semanales; no especifica el número de horas por 

sesión), y la contratación de profesores a honorarios, de los cuales no se 

especifica número de horas de contrato. La explicación no aclara la situación 

planteada por el Acuerdo de Acreditación 
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Respecto de las observaciones 6 y 7, el Consejo estima que las medidas 

adoptadas requieren ser reforzadas, pues las limitaciones en tiempo de 

contratación imponen a los académicos una elevada carga de trabajo que les 

impide participar en instancias de perfeccionamiento o atender nuevas tareas, 

como su participación en proyectos de investigación o involucrarse en el 

proceso de reformulación curricular.  

El Consejo estima estas observaciones como no resueltas. 

Las observaciones 8 (Vinculación con Egresados) y 9 (ausencia de vínculos 

activos externos en el ámbito disciplinario y profesional) están en desarrollo.  

El Consejo estima que estas observaciones han sido atendidas, pero no puede 

estimarlas resueltas. 

El Acuerdo de Acreditación señala que “No existe evidencia sobre 

instrumentos de evaluación”. 

En el Recurso de Reposición se indica que en el año 2016, la Dirección de 

Docencia de la Universidad ha desarrollado un Plan de Orientaciones para la 

evaluación de los aprendizajes. Este aspecto se desarrolla en el Proyecto 3 

del Plan de Mejora y se encuentra en una etapa inicial. La Carrera informa que 

desde 2015 evalúa la dimensión actitudinal y desde 2014 realiza un análisis 

cualitativo de las pruebas solemnes. 

El Consejo estima que esta observación no está aún resuelta. 

El Acuerdo de Acreditación estipula que “Es necesario mejorar los espacios 

físicos y condiciones de trabajo de los docentes”. 

 El recurso señala que entrega información relevante que demuestra que la 

observación está siendo atendida. 

El Consejo señala que de acuerdo a la información entregada, esta 

observación está siendo atendida, pero la opinión de los alumnos al respecto 

no permite considerarla resuelta. 
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Analizados todos los antecedentes disponibles, el Consejo estima que los 5 

Proyectos del Plan de Mejora se encuentran en distintos grados de avance. La 

dinámica de abordaje, en general acusa lentitud. 

El Consejo estima que la solución a las observaciones del proceso de 

acreditación se ha alcanzado en un grado Aceptable. 

Análisis del período 2014-2016.  

A. Dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

Respecto del Perfil de Egreso el Acuerdo estipula: “No se dispone de 

información respecto del proceso de validación, socialización y difusión del 

mismo” 

El Recurso de Reposición indica que el Perfil de Egreso se encuentra 

actualizado y validado (2019) además de contar con un Plan de Estudio 

ajustado con los valores que impulsa la Carrera. En ambos procesos de 

autoevaluación, la Carrera evalúa, valida y socializa el Perfil al interior de la 

comunidad educativa con consulta a los diversos informantes clave. Ello es 

evidenciado por el juicio de los pares evaluadores y la opinión de docentes 

(83.3%) y egresados (94.4%). 

Respuesta del Consejo.  

Se acoge observación y se elimina el párrafo en referencia. 

El Acuerdo afirma, “Discrepancia entre Modelo Educativo por Competencias y 

Plan de Estudio por objetivos”. “En el proceso de rediseño curricular, el 

Consejo prevé una dificultad en el cotejo de asignaturas definidas en objetivos 

y contenidos (y evaluación por objetivos) con 4 Perfiles definidos en 

desempeños esperados (sinónimo de competencias): Institucional, Licenciado, 

Profesional y Perfil profesional CNA. “El Consejo señala que existe un 

problema semántico en la comprensión del concepto de competencia entre 

ambas partes, que se refieren a distintas cosas.  La Carrera debe asumir dicha 
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discrepancia (es muy distinto evaluar por objetivos que por competencias) y 

actuar en consecuencia en su proceso de rediseño curricular”. “Es necesario 

definir competencias profesionales específicas. Se esperaría que el PE tuviera 

una relación con las competencias específicas”. 

La Carrera señala que se atiene a las competencias definidas por la CNA. “De 

las 11 observaciones del Informe de Acreditación… (Nota del Consejo: las 11 

observaciones corresponden al Acuerdo de la primera Acreditación y se han 

analizado al inicio de este Informe). 

En el Recurso de Reposición se expone una detallada argumentación 

respecto a la similitud del concepto de competencia y comportamiento 

esperado, que se corresponden, siendo el comportamiento esperado la 

expresión del logro de la competencia en la conducta esperada observable y 

evaluable en el estudiante, conducta que se desagrega en aspectos más 

acotados. Se destaca la contribución de la taxonomía de Bloom en las nuevas 

categorías del ser, el saber y el saber hacer. 

La Carrera declara improcedente lo expresado en algunas de las afirmaciones 

del Acuerdo de Acreditación, por no adherir la Universidad al enfoque por 

competencias.  

Responde el Consejo: 

Las observaciones del Acuerdo aluden en el fondo a diferencias semánticas 

que dificultan la configuración del sentido que anima los cambios que está 

impulsando la institución.  La explicación expuesta por la carrera, sobre el 

sentido del proceso de cambios es ampliamente compartida en el fondo por el 

Acuerdo, como lo ha expresado el Consejo en la primera parte de este 

informe. Lo que el Acuerdo criticaba era la evaluación desagregada por 

dominios del conocimiento (evaluación por objetivos), que ha sido superada en 

el moderno paradigma de la educación por la evaluación de conductas 

complejas (competencias) o su expresión equivalente en comportamientos 
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esperados. La situación vigente en el período en análisis correspondía a la de 

un Modelo Educativo orientado por objetivos de aprendizaje y adquisición de 

conocimientos declarativos. 

La Carrera declara que el nuevo enfoque curricular entra en aplicación a partir 

de 2017. Lo anterior coincide con lo afirmado respecto a que “el enfoque 

curricular  que ha adoptado la Universidad del Pacífico, transitando de un 

modelo orientado a objetivos  de aprendizaje y   adquisición de conocimiento 

declarativos a uno de desempeños  evidenciables  a través de resultados  de 

aprendizaje”, da la razón a la observación del Informe de pares evaluadores 

respecto a que el Modelo Educativo institucional recién está trabajando en la 

innovación curricular que propone orientarse por desempeños. 

Por lo anterior, no se consideran suficientes los argumentos invocados en el 

recurso para modificar la apreciación del Consejo sobre esta materia.    

En conclusión: 

El Consejo estima que considerando apreciaciones del Acuerdo no rebatidas 

en el Recurso y, en general, el grado de desarrollo alcanzado por la Carrera 

en la Dimensión Perfil de Egreso y Resultados de la Carrera, en un balance 

entre fortalezas y debilidades, es aceptable. 

B. Dimensión Condiciones de Operación. 

Dice el Acuerdo que “La dotación del cuerpo docente, de acuerdo a los 

indicadores señalados por el Consejo parece insuficiente para la atención del 

conjunto de tareas: docencia de aula, actividades de terreno y 

responsabilidades de gestión de algunos de los académicos. Esta debilidad 

fue consignada en el primer proceso de acreditación y no se consideraría 

superada con la actual dotación de académicos”. 
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El Recurso de Reposición señala que la argumentación se ha expuesto en el 

análisis del estado de avance de la Carrera respecto de las observaciones 

números 6 y 7 del primer proceso de acreditación. 

En este mismo punto, argumenta el Recurso, el cálculo de JCE no ha 

considerado las horas representadas por los contratos de docentes adjuntos. 

Responde el Consejo: 

Se remite la respuesta del Consejo a las observaciones 6 y 7 sobre el estado 

de avance de la Carrera desde el primer proceso de acreditación. La 

argumentación del Recurso, que declara contratos de 216 horas anuales de 

carga académica para docentes de jornada completa (dos sesiones 

semanales; no especifica número de horas por sesión), y la contratación de 

profesores  a honorarios, de los cuales no se especifica número de horas de 

contrato, no  aclara la situación planteada por el Acuerdo de Acreditación. 

Respecto a la última observación sobre el cálculo de JCE, el Consejo declara 

que el método seguido en todos los procesos de acreditación, establece el 

cálculo de JCE, dividiendo el total de horas docentes contratadas por 45 

(horas de la semana laboral de una Jornada Completa). El Consejo reitera la 

validez del indicador JCE calculado en el Acuerdo. 

El Acuerdo afirma que existe “Inconsistencia en información cuantitativa”. 

El Recurso de Reposición manifiesta sorpresa y preocupación sobre el juicio 

evaluativo realizado por el Consejo, puesto que no se especifica dentro del 

Acuerdo de Acreditación cuales son las inconsistencias en información 

cualitativa a la que se refiere, lo que implica una imposibilidad de revisación 

(sic) y, por lo tanto, una respuesta a la misma. Cuestión similar sucede al 

revisar lo mencionado por el Comité de pares evaluadores en su informe de 

evaluación externa. Es más, el mismo Informe de pares considera que en la 

revisión de los avances del proceso anterior se detectaron imprecisiones 
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informadas en la guía de formularios, el informe de autoevaluación y lo 

cotejado con las autoridades y directivos en las visitas. Un ejemplo es la 

equivalencia de los Créditos, la inconsistencia entre los números que 

respaldan las matrículas por cohorte según año, y que se traducen en tasas de 

titulación oportuna; el Comité considera este avance como “logrado”, 

considerando que “el informe actual es completo, adecuado”. 

No obstante aquello, dentro del Dictamen de Acreditación, se hace mención a 

discrepancias en la información cuantitativa (Indicadores Académicos) del 

Formulario de Acreditación, e Informe de Autoevaluación y, por lo tanto, el 

Consejo realiza sus propios cálculos. Sin embargo, dicha inconsistencia 

tampoco resulta efectiva, puesto que los datos entregados por la Carrera se 

encuentran en consonancia entre el Informe de Autoevaluación y el Formulario 

C. En la siguiente Tabla, se expresan, a modo de ejemplo, un extracto de los 

indicadores entregados en el Formulario C, para las cohortes 2006 y 2007, 

que coinciden con el Informe de Autoevaluación, pero que, a su vez, difieren 

de lo informado en el Dictamen de Acreditación, el cual interpreta de manera 

errada algunas de estas cifras para la cohorte 2006 y 2007. (Incluye Tabla de 

Titulados 2006 y 2007, y Tabla de Duración Real Cohortes 2006 y 2007). 

Como se puede apreciar, estos datos difieren de los calculados  por el 

Consejo de Área, que señala una titulación oportuna de 11.7% para ambas 

cohortes, mientras que los datos entregados en el Formulario C,  consistentes 

con el Informe de Autoevaluación, es 32.6%  y 39.4% para las cohortes 2006 y 

2007, respectivamente. 

De la misma forma, en cuanto a los indicadores de retención para las cohortes 

descritas, en el Dictamen se manifiesta otra inconsistencia, ya que declara que 

la retención al segundo año (tercer año del plan de estudios), corresponde a 

88.2%, siendo que lo declarado en el Formulario C corresponde a 81.3%. 
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(Incluye Tabla de Matrícula cohortes 2006-2007 y Tabla Retención de cohortes 

2006-2007). 

En este sentido, el Recurso de Reposición considera necesario una revisión 

de los indicadores señalados en el Acuerdo de Acreditación, de manera que 

grafique la realidad efectiva  en cuanto a sus resultados académicos, tal como 

se encuentra mencionado en los informes entregados. 

Responde el Consejo. 

El Consejo dará respuesta en primer lugar a la revisión solicitada de los 

indicadores que se discuten. 

Índice de Titulación, Cohortes 2006 y 2007 (Promedio %) 

Cohorte 2006:   67.3% 

Cohorte 2007:   69,6% 

Promedio:        136.9:2=68.4% 

Titulación oportuna (Duración formal, años+1 año) 

Cohorte 2006: 46 

Titulados en 6 años: 23= 32.5% 

Cohorte 2007: 66 

Titulados en 6 años: 26= 39.3%  

Promedio:                          71.8:2= 35.9% 

Duración real Carrera. Promedio Cohortes 2006-2007 

Cohorte 2006:                                   10.4 semestres 

Cohorte 2007:                                   12.6 semestres 

Promedio Cohortes 2006-2007:    23.0:2= 11.5 semestres. 

Retención segundo año. 
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Nota: La retención al 2° año  es medida por el Consejo, de acuerdo al número 

de alumnos que completaron el primer año y aparecen  matriculados en el 3° 

semestre (Año 2 de la Carrera), expresada en % de la cohorte. 

Cohorte 2006:  

Total:                                    46 alumnos. 

Matriculados en 2° año:    34 alumnos. 

Retención al 2° año:           72.1% 

Cohorte 2007: 

Total:                                    66 alumnos. 

Matriculados en 2°año:    57 alumnos 

Retención al 2°año:           86.3% 

Promedio retención 2° año 

Cohorte 2006:                                 72.1% 

Cohorte 2007:                                 86.3% 

Promedio Retención 2° año:     158.4:2= 79.2% 

El Consejo reconoce que la cifra de retención al segundo año de las cohortes 

2006 y 2007 indicada en el Acuerdo es incorrecta.  Por lo anterior, se corrige la 

cifra de titulación oportuna, cohortes 2006-2007, de 11.7% por 35.9% (pág. 8. 

Primer párrafo). La cifra de Retención al 2° año, de 88.2%, se rectifica por 

79.2%, de acuerdo al cálculo revisado. 

El Consejo hace presente que las cifras objetadas de titulación oportuna 

(Cohortes 2006-2007) no impactan, por no corresponder al período evaluado, 

en ninguna de las debilidades señaladas en la Dimensión Perfil de Egreso y 

Resultados para el período 2014-2016, por lo que no han incidido en la 

decisión de años de acreditación.  
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En relación a la existencia de inconsistencias entre distintas partes del Informe 

de Autoevaluación, el Consejo estima procedente ilustrarla con un ejemplo: 

El cálculo de Tasa de Retención a 2°año, sobre la base de los datos de Tabla 

20, difiere de las cifras dadas en Tabla 21. 

                                Tabla 21    Acuerdo de Acreditación 

Cohorte 2016          87.9%                    72.1% 

Cohorte 2017          89.4%                    86.3%                 

Promedio                 88.6%                    79.2% 

El Consejo, en diferentes procesos de acreditación, ha comprobado 

discrepancias en las tablas de cálculo automático de tasas, razón por la cual 

realiza sus propios cálculos. 

La Misión de la Universidad declara entre sus propósitos la creación de 

conocimiento mediante la investigación. Este propósito es reiterado en la 

Misión de la Escuela de Salud; postula, entre las habilidades a desarrollar, la 

investigación para fortalecer el desarrollo institucional y de la disciplina, lo que 

no aparece mencionado en forma explícita en el Perfil de Egreso de la 

Carrera. 

La realidad, como se ha destacado en las debilidades de la Dimensión Perfil 

de Egreso y Resultados, es que los docentes no realizan investigación. Los 

conocimientos científicos son impartidos a los alumnos por Licenciados. Los 

proyectos de investigación de la asignatura de Metodología de la investigación 

son monitoreados por docentes que no realizan investigación. 

De acuerdo con lo analizado, existe inconsistencia entre el propósito declarado 

por la Universidad, la Escuela de Salud y la actividad académica desarrollada 

por los docentes de la Carrera. A mayor abundamiento, la investigación 

realizada por alumnos es tutorada por académicos que no la practican. 
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Un ejemplo de inconsistencia cuantitativa se demuestra en la presentación del 

Recurso, en la exposición de datos de la bibliografía disponible en la Carrera. 

El Acuerdo ha calculado, en cifras promedio para el período 2014-2016, la 

cobertura bibliográfica y disponibilidad de textos, según información del 

Formulario C del Informe de Autoevaluación. Los datos que entrega el 

Recurso difieren de la información del Formulario C (pueden referirse a la 

situación de 2017 que no corresponde al período evaluado)). Lo anterior 

queda de manifiesto al contrastar ambas informaciones, lo que se muestra en 

el análisis del siguiente juicio evaluativo  

El Acuerdo señala “Insuficiencia de recursos de biblioteca, número de textos 

disponibles y en subscripciones a revistas de la especialidad, como de equipos 

computacionales, en opinión de los usuarios estudiantes”. 

El Recurso de Reposición afirma que en lo que se refiere a recursos 

bibliográficos, la cobertura actual de la carrera de Enfermería es sobre el 95%, 

tanto obligatoria como complementaria, según la siguiente distribución (se 

adjunta Tabla).  La disponibilidad de títulos es de 98 (bibliografía obligatoria 

básica) con 97% de cobertura y 643 ejemplares disponibles, y 88 títulos 

(bibliografía complementaria) con 100% de cobertura y 406 ejemplares 

disponibles 

Responde el Consejo que las cifras entregadas por el Formulario C y 

recogidas en el Acuerdo de Acreditación corresponden a un total de 583 títulos 

(bibliografía básica y complementaria), con una cobertura de 98.8% para 

bibliografía básica y disponibilidad de ejemplares de 1.1/alumno y 81.3% de 

cobertura para bibliografía complementaria, con una disponibilidad de 

0.8/alumno. 

La diferencia entre ambas informaciones puede tener poca importancia, pero 

se comprueban diferencias en los datos de base del Recurso respecto de los 

del Acuerdo. 
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El Consejo señala, sin embargo, que a pesar de las buenas cifras de cobertura 

bibliográfica, los académicos afirman, en un 63.4%, que los libros son 

suficientes. Los alumnos, en tanto, lo estiman suficiente en un 49.5%. 

 El Acuerdo señaló una baja cobertura en revistas de la especialidad, (1 

suscripción según Tabla 21) lo que no es rebatido por el Recurso. 

En lo referente a cantidad de computadores disponibles para alumnos, se 

compara favorablemente con el promedio de equipos por alumno (1/8.1) de 

universidades con el mismo tramo de acreditación. 

La dotación de computadores para uso de los docentes (15), para una 

dotación de 33.2 docentes, en promedio anual para el período, da una 

Relación de 0.4/1. La dotación de computadores es considerada suficiente por 

el 75.7% de los docentes. 

El Consejo estima que la relación de número de equipos por docente se 

considera aceptable. 

El Consejo estima que, a falta de especificación, la cifra de computadores por 

alumno, en forma comparativa con otras universidades, corresponde a un 

indicador calculado sobre la cantidad total de equipos (aulas, laboratorios, 

docentes, alumnos, administración), en relación al número total de alumnos, 

por lo que no considera adecuada esta comparación. 

El Consejo mantiene su afirmación sobre la insuficiencia de computadores 

para uso de los alumnos. 

Conforme a lo descrito el Consejo modifica el texto de la debilidad 

correspondiente en la forma siguiente: “Insuficiencia de recursos de biblioteca, 

en subscripciones a revistas de la especialidad, como de equipos 

computacionales para el uso de estudiantes”. 

 
 
EL CONSEJO RESUELVE 
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5. El Consejo acoge la rectificación de ciertas afirmaciones del acuerdo, pero 

mantiene el periodo de tres años de acreditación otorgado en el dictamen N° 

493 de la Agencia Acreditadora de Chile. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Enfermería 

de la Universidad del Pacífico, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 493, 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, período que culmina 

el 16 de enero de 2020. 

 

 

 

 

Juan Ignacio Monge Espiñeira 
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AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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