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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 137 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería en 
Química Industrial del Instituto Profesional INACAP 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 25 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 

453, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en Química 

Industrial del Instituto Profesional 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: 

a) Perfil de Egreso y Resultados  

El acuerdo señala: “El perfil es conocido por la comunidad académica y 
por los postulantes ya que se publicita por la página web institucional. 
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Sin embargo, al comparar el perfil actual de la página web con el 
enunciado en el informe de autoevaluación, difieren ligeramente. La 
página web destaca cuatro áreas de competencia de especialidad, 
mientras el informe destaca 6 áreas”.  

El Comité Nacional de Autoevaluación considera importante distinguir, que 

conforme al juicio emitido en esta observación, se entiende que los pares 

evaluadores compararon el perfil de egreso descontinuado con el perfil de 

egreso vigente, el que está correctamente publicado en el sitio web, como 

también declarado en el informe de autoevaluación (página 48-49). 

Asimismo, el perfil de egreso del plan actualizado y que está vigente desde 

marzo de 2015, está publicado en el sitio web con 4 competencias de 

formación. Esta información también es corroborada en la Figura 15 del 

informe de autoevaluación, Vista perfil de egreso publicado en la web 

institucional (Figura 1). Cabe aclarar que el perfil de egreso del plan 

descontinuado (página 50 del informe de autoevaluación) y que fuera 

actualizado, es el que tiene 6 competencias de formación (Figura 2). 

El Comité Nacional de Autoevaluación considera que existe evidencia 

suficiente para no considerar esto como una debilidad informada en el 

acuerdo y solicita su eliminación.  

Respuesta: El Consejo de Tecnología ha revisado la documentación y la 

página web del IP INACAP, corroborando la actualización del Perfil de 

Egreso, el cual explicita 4 competencias. Por tanto, considera superada las 

diferencias indicada en el acuerdo N° 453.   

 
El acuerdo señala:”La unidad siguiendo lo establecido por el proceso 
de diseño curricular informa que la carrera es revisada cada 4 años, 
pudiendo adelantarse según cambios o demandas del medio laboral. 
La revisión se desarrolla según un procedimiento definido y aprobado 
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por la institución. Sin embargo, el Comité de Pares en reuniones con 
empleadores y titulados, recogiendo opiniones de estos, constató que 
no existe una metodología formal que permita una revisión sistemática 
y periódica para actualizar el plan de estudios y perfil de egreso que 
considere a empleadores y titulados”.  

En el recurso se afirma que el Proceso de Diseño Curricular, (el que cuenta 

con cuatro etapas) establecido e implementado para la actualización de la 

carrera, y que se ejecuta en completitud cada cuatro años, cuenta con 

evidencia cuantitativa (encuestas) y cualitativa (entrevistas en profundidad) 

de la participación de empleadores y titulados de la carrera, tal como lo 

señala el informe de autoevaluación, desde la página 46 a la 48. El Comité 

Nacional de Autoevaluación manifiesta que el juicio emitido por los pares 

sobre la participación de empleadores y egresados en la etapa I del 

Proceso de Diseño Curricular, no se debiese basar en las reuniones 

sostenidas con estos informantes durante la visita de pares evaluadores, ya 

que en estas instancias participa sólo una muestra representativa de los 

empleadores y egresados del plan de estudio, la que responde a la 

disponibilidad de la agenda de estos profesionales con el programa de 

visitas de pares evaluadores. Para el plan actualizado de la carrera este 

proceso fue ejecutado, entre 2013 y 2014. En la Tabla 1, se encuentra la 

nómina de empresas que participaron en la actualización curricular, la que 

está declarada en el informe de autoevaluación, específicamente en la 

página 46.  
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Junto con lo anterior, el Comité Nacional de Autoevaluación estima 

conveniente relevar lo indicado en el Guía A de Ingeniería en Química 

Industrial, ítem Resultados del Proceso de Formación, desde las páginas 80 

a la 83, donde se indica que la sede en forma creciente, a través del 

director de carrera, realiza reuniones con empleadores y egresados que 

permiten retroalimentar a la propia sede y a las instancias académicas 

sobre la carrera y su desempeño. Estas reuniones son registradas en el 

portal institucional de vinculación con el medio.  

El Proceso Mejora Continua de Programas de Estudios es parte del 

Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Profesional INACAP y comenzó 

su diseño en 2013, a través del levantamiento de las experiencias que cada 

área académica aplicaba y que no habían sido formalizadas y 

sistematizadas hasta ese momento. Con un diseño ya establecido, en 2014 

este proceso fue aplicado en diez carreras de tres Áreas Académicas, lo 

que permitió realizar ajustes. A partir de 2015, su aplicación se realiza de 

manera formal en 31 planes de estudio.  

Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que existe 

evidencia suficiente para no considerar esto como una debilidad informada 

en el acuerdo y solicita su eliminación.  



	

	
6 

Respuesta: El proceso de visita de Pares Evaluadores tiene por finalidad 

recoger y validar la información, datos y opiniones contenidas en los 

informes y documentos entregados por la Unidad, con los dichos, 

afirmaciones y opiniones entregadas por las personas que asisten a las 

reuniones y entrevistas de los integrantes de la comunidad académica; 

alumnos, profesores, administrativos y directivos; además de empleadores 

y egresados.  La formación de un juicio desde las entrevistas y reuniones es 

un elemento valioso para los Pares Evaluadores en la redacción del Informe 

de la Carrera. El Consejo de Tecnología no desconoce en su acuerdo que 

exista un protocolo para el levantamiento del perfil de egreso, lo que 

constata en su acuerdo es; “no existe una metodología formal que permita 

una revisión sistemática y periódica para actualizar el plan de estudios y 

perfil de egreso que considere a empleadores y titulados” desde la nueva 

información aportada no hay antecedentes de reuniones ni de la 

periodicidad en que estas se realicen, se informa de forma general que “a 

través del director de carrera, realiza reuniones con empleadores y 

egresados que permiten retroalimentar a la propia sede y a las instancias 

académicas sobre la carrera y su desempeño.”  

Por tanto no hay antecedentes suficientes que anulen lo afirmado por el 

Comité de Pares, manteniendo la debilidad que indica el acuerdo. 

    
El acuerdo señala: “El egreso alcanza un 35% del total ingresado. En el 
informe de autoevaluación hay análisis cuantitativos, pero no hay un 
diagnóstico y análisis crítico de este hecho, especialmente para 
recuperar alumnos que teniendo las capacidades y vocación desertan 
de la carrera en tercer y cuarto año”. Pág. 8 del acuerdo señala: Según 
la tabla de página 34 del formulario A, desde el 2003 al 2012 han 
ingresado 309 estudiantes, de los cuales 107 han egresado, 
representando un 35%. Los promedios de alumnos egresados desde 
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su ingreso hasta completar su Plan de Estudios son: 4to año 4%; 5to 
año 17%; 6to año 8%; 7mo año 2%; 8vo año 1%; 9no año 1%; 10mo 
año 1%. Estos datos difieren de la duración del Plan de Estudios 
propuesto en la Malla Curricular. El egreso al cuarto año es de solo el 
4%”  

El Comité Nacional de Autoevaluación considera improcedente el análisis 

realizado ya que el indicador de egreso oportuno y por niveles (años 

siguientes) tiene como objetivo principal el análisis de la progresión de los 

estudiantes a lo largo del plan de estudio.  

La tabla aludida en el acuerdo se encuentra en la página 34 de la Guía C y 

no a la Guía A como se indica. Es importante indicar que los pares omiten 

en su análisis que hay planes de estudio con una duración de 9 semestres 

hasta el año 2010, lo que hace imposible que los alumnos egresen en el 4to 

año (Historia de la carrera, páginas 31 y 32 del informe de autoevaluación).  

La presentación de los datos y el cálculo aritmético que se indica en el 

acuerdo mal interpreta los resultados de cada cohorte, toda vez que los 

mezcla y, con ello invisibiliza, los resultados desde el impacto en la 

progresión que tienen las actualizaciones de plan de estudio desde el año 

2003 al 2012. Hacer un promedio de las situaciones de egreso de cada 

cohorte omitiendo los ajuste curriculares propios del análisis permanente de 

indicadores académicos a nivel institucional, lleva naturalmente a 

conclusiones erradas como es el asumir que el egreso al 4to año de la 

carrera es de 4%, según lo indicado en el acuerdo.  

El egreso de la carrera al 4to año, entre el 2003 y el 2011, en un análisis 

por cohorte, muestra incrementos significativos del egreso al 4to año y 

siguientes, justamente coincidiendo con las actualizaciones de plan de 

estudio del año 2008 y 2010.  
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Cabe mencionar, que los datos del 2012 no deben ser considerados en un 

análisis como este, ya que la información de los egresados de esa cohorte 

no estaría disponible a la fecha de entrega del informe.  

La tabla a continuación de la indicada, que presenta el porcentaje de 

alumnos egresados según cohorte, ubicada también en la Guía C (anexo 5, 

página 34), se observa que el análisis de estos valores no corresponden a 

los indicados por lo pares debido a que estos hacen un cálculo aritmético 

que no considera los criterios de las fórmulas contenidas en las tablas y que 

aseguran el análisis de las comparaciones. Los resultados de la aritmética 

de los pares son arbitrarias y asumen comportamientos lineales 

inexistentes. Las fórmulas de las tablas son entregadas por CNA-Chile para 

el cálculo de porcentajes para todas las instituciones.  

Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que existe 

evidencia suficiente para no considerar esto como una debilidad informada 

en el acuerdo y solicita su eliminación.  

Respuesta: El Consejo de Tecnología ha tenido en vista los datos 

contenidos en los documentos e informes entregados para la evaluación de 

la carrera. Como, por ejemplo, la tabla que se muestra a continuación: 
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Desde esta información se desprende las cantidades de estudiantes 

egresados por cohorte, independiente de considerar un Plan de Estudios de 

9 o de 8 semestres de duración, el egreso oportuno es mayor que lo 

propuesto en la malla curricular de la carrera, un análisis de la tabla 

muestra que los egresos se producen mayoritariamente en el año 5 y 6. La 

afirmación de la reposición que hay incrementos de egreso desde los años 

2008 al 2010 es correcta; sin embargo, no hay una explicación que 

justifique la mayor duración de la carrera. 

Por tanto no hay antecedentes que ameriten la anulación de esta debilidad 

del  Acuerdo.  

  

El acuerdo señala: “La titulación presenta una cifra del 19%. En el 
informe de autoevaluación se muestra que hay mejoras para las 
cohortes de los años 2007 a 2009. Sin embargo, no se aprecia un 
diagnóstico y estudio para explicar esta cifra”. Pág. 8 del acuerdo 
señala: Según la tabla 35 del formulario A, desde el 2003 al 2012 han 
ingresado 309 estudiantes, de los cuales 60 se han titulado 
representando un 19%. Los promedios de alumnos titulados son: 4to 
año 1%; 5to año 0%; 6to año 12%; 7mo 6%; 8vo año 1%”  

El acuerdo señala: ”La titulación se produce al 6to y 7mo año desde el 
ingreso, superando en dos o tres años lo señalado en la malla 
curricular. En el informe de autoevaluación, se realiza una 
comparación con cifras institucionales. Sin embargo, no se encuentra 
una análisis que explique el atraso que se produce entre egreso y 
actividad de titulación respectiva”.  

La tabla indicada en el análisis de los pares, donde se indica el número de 

titulados de las cohortes, no corresponde a la Guía A sino a la Guía C, 

específicamente a la tabla del anexo 5, página 35 de la Guía. En esa tabla, 
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de los 309 estudiantes ingresados desde el 2003 al 2012 se han titulado 71 

estudiantes y no 60 como se indica en el acuerdo.  

La tabla a continuación de la utilizada por los pares para sus cálculos de 

porcentaje, también en la Guía C (anexo 5, página 35), llamada Tasa de 

titulación promedio según el año de la carrera, contiene información 

respecto de los porcentajes promedio de titulación por cohorte. Como se 

observa, estos valores no corresponden a los indicados por lo pares debido 

a que estos hacen un cálculo aritmético que no considera los criterios de las 

formulas contenidas en las tablas y que aseguran el análisis de las 

comparaciones. Los resultados de la aritmética de los pares son arbitrarias 

y asumen comportamientos lineales inexistentes.  

Es importante recordar que las fórmulas de las tablas son entregadas por 

CNA Chile para el cálculo de porcentajes para todas las instituciones.  

Cabe mencionar que las actualizaciones curriculares consideran, como se 

ha indicado en el informe de autoevaluación, las mejoras necesarias y 

responden al análisis permanente de indicadores y a procesos oficiales 

tanto en el diseño curricular como en el de mejora continua. En particular la 

última actualización del plan de estudio hace un profundo análisis crítico, de 

cada una de las variables curriculares y operativas del programa, así como 

también de las asignaturas y situaciones de prácticas, progresión de los 

estudiantes a lo largo de la malla, indicador de egreso y mecanismos de 

titulación, entre otros, que se traducen en las mejoras del plan de estudio 

vigente.  

Varias de estas mejoras tendrán impacto a partir de los próximos años, con 

la implementación del nuevo plan desde marzo de 2015 ya tenemos 

resultados positivos en los porcentajes de retención de primer año y 

aprobación de asignaturas críticas, entre otros.  
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Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que existen 

errores de cálculo e interpretación de los datos lo que lleva a juicios que no 

corresponden a la evaluación, por tanto se solicita no considerar esto como 

una debilidad informada en el acuerdo.  

Respuesta: El Consejo de Tecnología ha tenido en vista los datos 

contenidos en los documentos e informes entregados para la evaluación de 

la carrera. Como la tabla que se muestra a continuación: 

 

Desde esta información se constata la cantidad de estudiantes titulados por 

cohorte y el tiempo tomado para titulación, este último es mayor que lo 

propuesto en la malla curricular, concentrándose en el año 6. 

Adicionalmente, al comparar la cantidad de alumnos titulados respecto de 

los matriculados por cohorte se obtienen los porcentajes indicados.  

Respecto de los planes de mejora implementados en el actual proceso de 

acreditación, sus efectos y resultados deberán se analizados y 

considerados en un futuro proceso de acreditación. 

Por tanto no hay antecedentes que ameriten la anulación de esta debilidad 

en el Acuerdo. 
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b) Condiciones de Operación  

El acuerdo señala: “La unidad cuenta con un proceso presupuestario 
conocido y efectivo. Pero, para la adquisición, mantención y 
reemplazo de equipamiento e insumos, se requiere de varios niveles 
de interacción y toma de decisiones previas que dilata su concreción”.  

Institucionalmente existe un procedimiento para la mantención y reemplazo 

de equipamiento e insumos lo cual asegura en las diferentes sedes la 

estandarización de los equipamientos disponibles según de define en el 

estándar de equipamiento de cada carrera.  

Los niveles de interacción definidos, permiten a una institución del tamaño 

del Instituto Profesional INACAP, con 26 sedes a lo largo de todo el país, 

asegurar el cumplimiento de los estándares en cada una de las carreras 

impartidas a nivel nacional. Cabe mencionar que la carrera de Ingeniería en 

Química Industrial se imparte en sede Santiago Sur, por ende, los 

procedimientos implementados en la institución, son cumplidos a cabalidad 

en la sede mencionada.  

Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que no existe 

evidencia para considerar esto como una debilidad informada en el acuerdo 

y solicita su eliminación.  

Respuesta: Considerando que es la propia Institución quien define sus 

estándares internos, y si los responsables de gobernarla afirman que estos 

se están cumpliendo y se cumplen con sus criterios y políticas, el Consejo 

de Tecnología retira esta debilidad del acuerdo. 

 
El acuerdo señala: “La unidad cuenta con talleres post títulos para el 
área Agropecuaria y Agroindustrial, los que no se han ampliado a los 
docentes del área de Química Industrial”.  
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La carrera enfatiza que con el objeto de lograr que los docentes posean las 

competencias requeridas, se definen las acciones de perfeccionamiento y 

desarrollo a través del Programa de Formación y Desarrollo de 

Competencias Docentes, liderado por la Dirección de Desarrollo Académico 

y que contempla diferentes estrategias y acciones orientadas a desarrollar 

las competencias requeridas para el ejercicio de la docencia, de acuerdo a 

los requerimientos de calidad y efectividad establecidos por el Instituto 

Profesional INACAP. El programa de formación opera en dos líneas de 

acción: Plan de formación y fortalecimiento de competencias pedagógica 

(detalladas en las páginas 129 y 130 del informe de autoevaluación), el que 

contempla: Programa de Apoyo a la Docencia (PAD), Diplomado Docencia 

en Educación Superior y Magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación 

Superior.  

Desde el perfeccionamiento disciplinar, la carrera cuenta con el Plan de 

formación y perfeccionamiento docente en competencias de la especialidad 

(páginas 131 a la 133 del informe de autoevaluación) el que considera 

Programas de Formación Docente en Competencias de Especialidad 

Dirigidos y Programas de Formación Docente en Competencias de 

Especialidad Abiertos.  

Asimismo, los cursos, diplomados y postítulos disponibles para los docentes 

de la carrera son de público conocimiento a través de la página web, así 

como también a través del boletín del área del aula virtual (a cada docente 

le llega un aviso de actualización de los diplomados o cursos a su correo 

electrónico). La decisión de tomar estos cursos se manifiesta por parte de 

los docentes interesados por medio de concurso anual de becas.  

Las postulaciones son voluntarias y por tanto responden al interés particular 

de cada docente.  
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Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que existe 

evidencia suficiente para no considerar esta debilidad y solicita su 

eliminación.  

Respuesta: El Consejo de Tecnología reconoce y valora positivamente las 

instancias de perfeccionamiento docente del Instituto Profesional que se 

describen en el recurso de reposición para este punto. Sin embargo, el 

acuerdo señala diferencia de talleres de Post titulo que la Unidad ofrece 

para el área Agropecuaria y Agroindustrial, los que no se han ampliado a 

los docentes del área de Química Industrial, la argumentación del recurso 

de reposición no se refiere o entrega información sobre ese tema 

especifico.  

Por tanto la debilidad del acuerdo se mantiene.  

 
c) Capacidad de Autorregulación  

El acuerdo señala: “Un alto porcentaje del proceso de autoevaluación lo 
realizan entidades centralizadas, lo que debilita la participación en el 
proceso de autoevaluación de estamentos ligados directamente con la 
operación de la carrera”.  

Para el Instituto Profesional INACAP, la autoevaluación de carreras forma 

parte de un proceso de mayor envergadura denominado Proceso de 

Aseguramiento de la Calidad de Carreras (PACC). El PACC tiene como 

objetivo asegurar la calidad de su oferta académica y está compuesto por 

cinco fases, dentro de las cuales la fase 3 corresponde a la autoevaluación 

participativa con fines de acreditación y se realiza por medio de distintas 

estrategias que involucran a directivos, docentes, alumnos, egresados y 

empleadores.  
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Cabe enfatizar que el levantamiento de información para la carrera 

Ingeniería en Química Industrial se realizó a través de 231 participaciones, 

el detalle de lo recién mencionado se encuentra en la Tabla 3 del informe 

de autoevaluación.  

El proceso de autoevaluación que se presenta en este informe, considera 

un análisis de la calidad del quehacer de la carrera bajo la mirada de los 

criterios específicos para carreras de ingeniería con base tecnológica 

definidos por la Comisión Nacional de Acreditación (en adelante CNA-

Chile). De esta manera, se presenta una visión analítica y autocrítica 

respecto de la calidad y pertinencia de cada uno de los criterios de 

autoevaluación de la CNA-Chile. El informe también presenta la opinión de 

directivos, alumnos, egresados, docentes y empleadores, así como el 

análisis de los integrantes del Comité Nacional de Autoevaluación, 

fundados en datos objetivos que reflejan la situación de la carrera. Este 

procedimiento y su nivel de participación fueron ampliamente descritos en el 

informe de autoevaluación, desde la página 35 a la 39. Las evidencias de la 

amplia participación de la sede y con ello las personas directamente 

involucradas con la operación de la carrera fueron entregadas en el mismo 

informe.  

Cabe mencionar que el Proceso de Aseguramiento de la Calidad de 

Carreras (PACC) fue identificado como una fortaleza en el acuerdo de 

acreditación del Instituto Profesional INACAP (Acuerdo de Acreditación 

Institucional Nº 380), específicamente en el ítem Políticas y mecanismos.  

Por tanto, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que existe 

evidencia suficiente para no considerar esto como una debilidad informada 

en el acuerdo y solicita su eliminación.  

Respuesta: El Consejo de Tecnología reconoce positivamente el Proceso 

de Aseguramiento de la Calidad de Carreras del Instituto Profesional. Sin 
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embargo, el actual es un proceso de Acreditación de Carrera y los criterios 

de acreditación para Carreras de Ingeniería son explícitos en indicar la 

participación de la Unidad responsable de la carrera, en este caso el Área 

Agropecuaria y Agroindustrial. Por ejemplo, en la tabla 3 del Informe de 

Autoevaluación muestra que 2 docentes y 2 directores de carrera 

participaron en el Comité de autoevaluación de Sede, sin la participación de 

alumnos, de egresados o empleadores, la participación de personas de 

estas tres categorías se realizó a través de encuestas de opinión.  

Por tanto no hay antecedentes adicionales que permitan dar por superado 

esta debilidad y se mantiene en el acuerdo. 

 
Consideraciones finales  

Considerando los antecedentes expresados en el presente documento, el 

Comité Nacional de Autoevaluación del programa de estudio Ingeniería en 

Química Industrial del Instituto Profesional INACAP, solicita modificar el 

acuerdo Nº453, en el que se acordó acreditar la carrera por un plazo de 4 

años, y modificar y/o eliminar algunas debilidades y aumentar los años de 

acreditación otorgados. 

Teniendo presente que las fortalezas indicadas en el acuerdo para cada 

una de las dimensiones, suman dieciséis y que solo dos debilidades 

levantadas en el acuerdo no fueron abordadas en este informe de 

reposición (estas debilidades están contempladas en el plan de mejora), 

esta relación de fortalezas/debilidades, no se condice con los años 

otorgados por el consejo de la agencia, por tanto, el Comité Nacional de 

Autoevaluación del programa de estudio Ingeniería en Química Industrial, 

solicita considerar a bien lo expuesto en este informe y aumentar a 6 los 

años de acreditación de la carrera.  
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EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Tecnología, en base a los antecedentes entregados en el 

presente recurso de reposición y a los antecedentes originales del proceso de 

acreditación, y a la confirmación o rectificación de los acuerdos originales para 

cada punto específico presentado en esta apelación, ha resuelto mantener los 

cuatro (4 años) de Acreditación del Acuerdo original Nº 453 para la Carrera 

Ingeniería en Química Industrial del Instituto Profesional INACAP. 

 

POR LO TANTO, 

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

en Química Industrial del Instituto Profesional INACAP, en contra del Acuerdo 

de Acreditación N° 453, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 
años, período que culmina el 14 de noviembre de 2020. 

 

 
.                                       Luis Camilla Peralta 

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


