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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 136 

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

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Recursos Naturales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 24 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 

475, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Agronomía de la 

Universidad del Pacífico. 

3. Que con fecha 04 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: 

A. PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
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Perfil de Egreso 

El Acuerdo de Acreditación señala que “No muestra una metodología que 

permita una revisión y actualización del Perfil de Egreso” (Pág. 4, párrafo 

tercero. Acuerdo de Acreditación N° 475).  

Al respecto puede afirmarse que la Carrera cuenta con un perfil de egreso, 

pero de acuerdo con la información inicialmente presentada no existiría un 

procedimiento formal para su revisión, validación y actualización. Lo aportado 

en este recurso no resuelve este aspecto. Se declara que “se logra 

incorporar de manera efectiva los requerimientos de los empleadores y 

actores del medio socio-productivo, así como de los avances y desafíos de 

las innovaciones tecnológicas del mundo agrícola, utilizados para el correcto 

y eficiente desarrollo de la preparación académica de sus estudiantes, lo que 

complementa la sólida base formativa del Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad, en un contexto dinámico y evolutivo de la disciplina”. Esta 

afirmación constituye más bien una declaración de intenciones más que una 

evidencia de una realidad, debido a que el número de egresados es muy 

bajo y no queda clara la participación de los empleadores. Es dable esperar 

que el perfil declarado enfatice cuales son los desempeños, valores o sellos 

institucionales; como además el campo ocupacional en los cuales se 

desempeñarán sus egresados. Esto no está definido claramente en el 

documento. 

Al revisar la información en los anexos entregada por la carrera, es posible 

certificar la existencia de una pauta metodológica orientada a la revisión y 

actualización del Perfil de Egreso. Desde un punto de vista documental, es 

posible considerarlo como respaldo a su petición. Sin embargo, el Comité de 

Pares Evaluadores hace mención que la carrera tiene una actitud flexible 

frente a los avances de la agricultura y que, además, es proclive a actualizar 
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los contenidos de los programas de estudios. Ambas afirmaciones no 

muestran evidencias en que dicha metodología haya sido aplicada y que sólo 

se hace mención de la existencia de los documentos. Se indica 

procedimiento, pero no se hace mención ni se confirma cómo esto se ha ido 

mejorando en el tiempo y cuáles fueron las medidas que se tomaron para 

revertir la situación.  

Al Perfil de Egreso le falta más participación concreta del medio externo 

(empleador, titulado y egresado) en la modalidad de reuniones con la carrera 

en forma sistemática, pero esto conlleva la necesidad de contar con un 

respaldo metodológico empírico de su aplicación. 

El Acuerdo de Acreditación afirma que “Si bien existen instrumentos que 

permiten conocer la opinión de los profesores (encuestas de autoevaluación) 

no se describe ningún mecanismo en particular para conocer el grado de 

satisfacción de los docentes frente a su ambiente de trabajo” (Pág. 7, párrafo 

tercero. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

Si bien puede existir una evaluación periódica del clima laboral de la 

Universidad, no existe evidencia de su aplicación en la Carrera, por lo cual se 

respalda lo indicado en el presente juicio evaluativo. Además, es dable 

considerarlo, al menos conceptualmente como una debilidad, debido a la 

importancia del buen clima laboral para el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos. Sin embargo, el Consejo acoge la solicitud que hace la carrera, 

de no considerar este juicio como una debilidad y lo suprimirá del Acuerdo N° 

475. 

El Acuerdo de Acreditación indica que “La Carrera ha realizado acciones 

para mejorar la magnitud del indicador tasa de titulación. En el año 2010 se 

revisaron en profundidad las asignaturas del Plan de Estudios con el objetivo 

de ajustar las horas lectivas, el equilibrio con las prácticas y otras actividades 
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académicas complementarias como la adecuación de pre-requisitos. 

Adicionalmente, el año 2011 se materializó y puso en ejecución la propuesta 

de modificaciones menores, aprobada en Resolución VRA N°003/2011, que 

hace más eficiente la dedicación y permanencia efectiva de los estudiantes 

en salidas a terreno, laboratorios y ayudantías. Los resultados de las 

acciones implementadas podrían no ser suficientes y es, por lo tanto, 

necesario esperar el impacto de estas medidas en el indicador” (Pág. 8, 

párrafo tercero. Acuerdo de Acreditación N° 475).  

“La Carrera debiera contar con evidencias precisas respecto de la eficacia de 

las acciones emprendidas para reducir el tiempo de titulación y mejorar los 

porcentajes de egreso y titulación. Adicionalmente, la Carrera debiera 

disponer de un mecanismo sistemático de monitoreo de las tasas de 

titulación y de estudios, que permitan cuantificar las razones por las cuales 

los alumnos no se titulan y hacer gestión sobre las mismas para mejorar 

dichas tasas” (Pág. 9, párrafo primero. Acuerdo de Acreditación N° 475).  

Si bien la carrera ha realizado modificaciones y mantiene planes de 

mejoramiento para superar dichas situaciones, al parecer las medidas 

implementadas han tenido un leve efecto sobre las tasas de titulación, 

indicando la necesidad de cambiar, de cierta manera, la estrategia que 

permita en un mediano plazo lograr un mejoramiento de dichas tasas. Es 

necesario recalcar que el impacto de las medidas sobre el indicador es lo 

que se plantea en el informe y que además se requiere un mayor plazo de 

tiempo para comprobar el impacto sobre este factor. 

El punto central es que la tasa de graduación es baja, aun considerando el 

escaso número de alumnos, de egresados y todas las acciones que se 

menciona haber implementado. La graduación es el resultado de su proyecto 

y gestión académica, por lo que tiene gran importancia y mucho peso en el 



	

	
6 

proceso de acreditación. En este documento no se aportan nuevos 

antecedentes que rectifiquen las cifras de graduación iniciales de la Carrera. 

El Acuerdo de Acreditación sostiene que “La Carrera, sin embargo, y de 

acuerdo al informe de Pares Evaluadores, no ha establecido un proceso 

regular de participación del sector profesional en materias de planificación, 

desarrollo o revisión de contenidos del Plan de Estudios. Los docentes de la 

Carrera ocasionalmente entregan opiniones y recomendaciones destinadas a 

mejorar el currículo de la Carrera” (Pág. 9, párrafo cuarto. Acuerdo de 

Acreditación N° 475). 

Las acciones orientadas a la participación del sector profesional en materias 

de planificación, desarrollo o revisión de contenidos del Plan de Estudios 

están siendo incorporadas actualmente, por lo que los resultados serán 

conocidos a futuro. No existe respaldo suficiente para modificar dicho juicio 

evaluativo. El medio externo participa en las encuestas como insumo para la 

acreditación de la carrera, pero en el informe de autoevaluación no queda 

claro como participa el sector profesional, a cuantas reuniones asistieron y 

cuáles son las actas de respaldo que certifiquen la asistencia de este sector 

a reuniones de planificación y revisión de contenidos de asignaturas. 

No se aportan mayores antecedentes que permitan cambiar la opinión 

emitida. Los efectos de lo  indicado en el documento de reposición, por 

ejemplo el fortalecimiento de la participación del sector productivo,  se verán 

en el futuro. 

El Acuerdo de Acreditación señala que “Existe una baja tasa de egreso y 

de titulación oportuna. La Carrera, al parecer, no ha tomado esta debilidad en 

su real dimensión, a juzgar por las medidas tomadas” (Pág. 11, párrafo 

tercero. Acuerdo de Acreditación N° 475). 
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El apelante hace referencia a solo unas pocas asignaturas en las cuales 

menciona la manera que se evalúan ciertas actividades. Sin embargo, dicho 

descargo no menciona la fuente, por lo que no es posible verificar dicha 

información.  Si bien es cierto que existe un monitoreo de las asignaturas,  no 

existen respaldos suficientes para indicar el impacto. 

El Acuerdo de Acreditación indica que “Los requisitos de admisión son 

conocidos pero, al ser esta abierta, los estudiantes que ingresan son muy 

heterogéneos. Si bien la Carrera ha implementado alguna acciones 

remediales, no es posible visualizar el impacto de las medidas tomadas en 

este sentido” (Pág. 11, párrafo cuarto. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

El recurso vuelve sobre lo mismo sin nuevos antecedentes que permitan 

modificar la referida afirmación. La carrera no demuestra resultados de dicha 

acción y no hace mención de los instrumentos utilizados y la efectividad de 

ellos en los últimos cinco años. 

Las acciones remediales son puntuales. Para que el impacto se pueda 

visualizar se debiera generar,  para una cohorte definida, acciones en varias 

asignaturas que permitieran verificar los resultados alcanzados por los 

alumnos en un período determinado. 

El Acuerdo de Acreditación señala que “Existen mecanismos para conocer 

el grado de satisfacción de los estudiantes. La Carrera aplica la Encuesta 

Docente, que mide las siguientes dimensiones: aspectos formales de la 

docencia, proceso de enseñanza aprendizaje, ambiente de clases y proceso 

de evaluación, pero no se mide la eficacia de su desempeño y los logros de 

los estudiantes” (Pág. 11, párrafo quinto. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

La nueva información aportada en el recurso no recoge la evidencia 

necesaria como para modificar el juicio evaluativo, aunque lo que se podría 
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rescatar es que existen mecanismos para medir el nivel de desempeño de 

los docentes, como el logro de los estudiantes, pero no el grado de 

satisfacción. 

El Acuerdo de Acreditación afirma que  “La Carrera debiera disponer de un 

sistema que permita verificar las competencias de los docentes para impartir 

las asignaturas correspondientes y en función de dicha verificación definir 

mecanismos que permitan el desarrollo académico de los docentes y el 

reconocimiento de su desempeño” (Pág. 14, párrafo sexto y Pág. 15, párrafo 

primero. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

En este aspecto no existe contradicción en el informe de los Pares 

evaluadores que dice: “Los criterios de postulación, selección, integración y 

evaluación de los académicos se encuentran definidos por políticas y normas 

que regulan la conformación del recurso humano, los que son conocidos por 

la comunidad universitaria”. El recurrente hace referencia a aspectos 

genéricos y cualitativos referentes a las competencias de los docentes, sin 

embargo no indica sistema de verificación y mecanismos que permitan el 

desarrollo académico de los docentes y el reconocimiento de su desempeño. 

El Acuerdo de Acreditación indica que “La Carrera dispone de un huerto 

frutal y de un invernadero. El informe externo señala que estos recursos no 

son suficientes para el logro de los objetivos de la enseñanza práctica 

necesaria, más aún si se proyecta en un futuro actividades de investigación” 

(Pág. 15, párrafo quinto Acuerdo de Acreditación N° 475).  

“Hay una serie de actividades, manejos y procesos que solamente se pueden 

conocer y aprender en terrenos especialmente dedicados a la docencia 

(preparación de suelos, establecimiento de cultivos, control de plagas y 

enfermedades, manejo del riego y/o drenaje, manejo animal, poda, raleo, 
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entre otras múltiples actividades)” (Pág. 16, párrafo primero. Acuerdo de 

Acreditación N° 475).  

“El desarrollo de las actividades prácticas no son suficientemente atendidas, 

ya que las salidas a terreno no siempre cumplen con el objetivo (preparación 

de suelos; establecimiento de cultivos; control de plagas y enfermedades; 

manejo animal; entre muchos otros). Algunas de las prácticas se hacen en 

predios donde hay deficiencias técnicas, lo que podría distorsionar el 

aprendizaje” (Pág. 17, párrafo segundo. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

La carrera hace mención al huerto e invernadero como suficiente para el 

logro de objetivos de la enseñanza práctica necesaria. Sin embargo, este tipo 

de posibilidad de prácticas es insuficiente para una carrera de esta índole, 

más aun que los estudiantes deberán estar en contacto directo con una 

problemática netamente práctica. Esto está explicado en el Acuerdo (N°475) 

y no se observan evidencias adicionales en la Reposición.   

En relación a las visitas a empresas, el recurrente hace referencia a distintos 

niveles de empresas en cuales los estudiantes harían prácticas controladas. 

Sin embargo, en lo declarado se puede inferir que dichas prácticas, al 

parecer, serían más de observación que de trabajos prácticos a desarrollar 

por los alumnos. Se informa sobre la diversidad de situaciones productivas 

en las empresas agropecuarias visitadas y solamente como ejemplo, y con 

fines aclaratorios del Acuerdo, se establece la posibilidad de encontrarse con 

más de alguna experiencia con deficiencias técnicas. No obstante, el 

Consejo decide modificar en el Acuerdo la frase: “Algunas de las prácticas se 

hacen en predios donde hay deficiencias técnicas, lo que podría distorsionar 

el aprendizaje” por “es probable que en los predios particulares no se 

encuentren las actividades técnicas acorde con el aprendizaje técnico que se 

quiere lograr, por no tener la Universidad el control de ellas”. 
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B. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

El Acuerdo de Acreditación señala que “No se declara un plan de acción 

que permita abordar las debilidades encontradas dentro de los objetivos 

planteados” (Pág. 18, párrafo primero y Pág. 20, párrafo séptimo. Acuerdo de 

Acreditación N° 475). 

Efectivamente los lineamientos de la Universidad están establecidos en el 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) de la Universidad del 

Pacífico, como conjunto de planes de acción que alinean las metas y 

objetivos de la organización. Sin embargo, no se menciona que estos tengan 

una relación directa con las acciones que la unidad debe tomar para levantar 

las debilidades encontradas en la carrera. 

El Acuerdo de Acreditación sostiene que “Según la información de los 

Pares la Carrera no realizó reuniones para elaborar un análisis FODA ni 

Grupos Focales con egresados y empleadores. Al ser consultados algunos 

estamentos de la Carrera, se constata cierto desconocimiento y baja 

socialización en el proceso general de autoevaluación” (Pág. 19, párrafo 

cuarto. Acuerdo de Acreditación N° 475).  

“El informe de Pares Evaluadores establece que se constató una baja 

participación y socialización en relación a los contenidos y algunos aspectos 

del proceso de autoevaluación de la Carrera” (Pág. 20, párrafo quinto. 

Acuerdo de Acreditación N° 475).  

“Se evidenció que los vínculos formales con egresados y empleadores son 

débiles” (Pág. 20, párrafo sexto. Acuerdo de Acreditación N° 475). 

La carrera, sólo en el primer párrafo de su respuesta, menciona porcentajes 

de participación de los diferentes actores, sin mencionar la fuente. Sin 

embargo, no se tiene cuantificado cuánto fue la alta convocatoria de los 
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informantes en la reunión con los pares evaluadores. No se explicita razón 

en la no aplicación del análisis FODA. En relación a estos aspectos el 

informe de autoevaluación y el informe de pares concluyen la poca 

participación de los principales actores que participan en la autoevaluación 

de la carrera. El resto de lo declarado hace mención a acciones futuras. 

Por lo tanto, atendiendo todos los juicios en la carta de reposición, el Consejo 

acuerda que lo que reporta la Carrera en el Recurso de Reposición de abril 

2017, no agrega evidencia suficiente como para cambiar la decisión del 

Acuerdo N° 475 de otorgar 3 años de acreditación a la Carrera de Agronomía 

de la Universidad del Pacífico. 

 

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Agronomía 

de la Universidad del Pacífico, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 475, 

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

el 15 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

Antonio Hargreaves Butron 

CONSEJERO ÁREA RECURSOS NATURALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 


