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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 138 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Cartografía, 
actual Cartografía y Geomática, de la Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
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 

524, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Cartografía, actual 

Cartografía y Geomática, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

3. Que con fecha 10 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: 

El Recurso de Reposición se refiere en la primera parte (páginas 2 a 11) a las 

debilidades planteadas en el Acuerdo de Acreditación en relación a la 

Dimensión Perfil de Egreso y Resultados, como se indica a continuación: 
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En cuanto a la debilidad 1, “Si bien la renovación curricular realizada 
apunta a las necesidades que el medio está demandando, este proceso 
no ha ido acompañado en forma secuencial con la actualización 
disciplinaria correspondiente, la infraestructura necesaria y el adecuado 
equipamiento de software y tecnología”  Al respecto el  Recurso de 

Reposición indica que:  

“La renovación curricular de la carrera fue realizada a través de un proceso 

permanente de actualización disciplinaria que se inició a través de un plan de 

actualización desde el año 1989, el que fue generando paulatinamente 

diversos cambios en los contenidos programáticos de las asignaturas, de 

acuerdo al dinámico desarrollo científico-tecnológico que ha experimentado la 

disciplina, lo que proyectó finalmente como resultado la consideración natural 

de la relevancia de la Geomática, como otra y creciente disciplina muy 

vinculada a la Cartografía, como se evidencia en la actual Malla, la 

incorporación de nuevas tecnologías en cada una de las unidades curriculares 

(Catastro Multifinalitario; Teoría y Ajuste de Error; Cibercartografía; Base de 

Datos Relacionales; Geoestadística, entre otros). Asimismo, en relación a 

infraestructura y equipamiento, la Unidad se encuentra en un proceso 

permanente de implementación donde es posible resaltar, los esfuerzos que 

en los últimos años  han realizado en conjunto la Universidad, la Facultad, la 

Escuela y el Departamento, tales como: el equipamiento e instrumental de 

apoyo al aprendizaje proporcionado por el Proyecto FIAC2; equipos de GPS 

Digitales, proyectores, Computadores y diverso mobiliario”. 

Respecto de esta observación, cabe mencionar que la debilidad planteada por 

el Acuerdo de Acreditación se refiere a la última renovación curricular, es decir 

a la realizada a partir del año 2013 por la universidad y no al proceso histórico. 

Los antecedentes revisados por el Consejo indican un conjunto de 

insuficiencias que es necesario resolver para darle consistencia y consolidar la 

renovación curricular realizada, incluyendo, entre otros, la falta de recursos 
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para realizar talleres y visitas a terreno, contar con equipamiento pertinente, 

adquirir bibliografía, mejorar la infraestructura, así como otros recursos y 

actividades particularmente importantes para la formación en Geomática.  

El Consejo aprecia la realización de los esfuerzos en los que está 

comprometida la carrera en la actualidad para resolver estas dificultades, pero 

ellos no se han concretado en soluciones concretas a la fecha y deberán ser 

evaluadas en un siguiente proceso de acreditación. 

 
La debilidad 2 plantea que: “Se percibe la necesidad de revisar los 
criterios de secuencia y coherencia curricular particularmente asociados 
a los procesos de continuidad de estudios que se articulan entre el 
programa de técnico y el profesional, que permita diferenciar las 
competencias laborales de uno y otro nivel, junto con fortalecer la 
consecución de ambos procesos de estudio”.  

Al respecto, el Recurso de Reposición presenta las diferencias entre el perfil 

de egreso de la carrera de Cartografía y Geomática y el correspondiente al 

Técnico de Nivel Superior en Geomática. Posteriormente presenta una tabla 

de las competencias profesionales y genéricas de cada uno de los dos 

perfiles, según están consideradas en el Plan de Rediseño de la carrera 

(Resolución 04530 del 18/12/2013), lo cual el Consejo ha comprobado al 

revisar dicha Resolución.  

Sin embargo, la debilidad planteada tiene relación con la continuidad de 

estudios entre el nivel técnico y el profesional que, además de diferenciar las 

competencias laborales entre uno y otro nivel, fortalezca la consecución de 

ambos procesos de estudio. Esta información no se evidencia en los 

documentos revisados y, por otro lado, en la descripción de las unidades 

académicas o cursos que se presenta en la citada Resolución sólo se indica la 

competencia que cada curso aporta correspondiente al nivel profesional y no 
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al nivel técnico. Es decir, no hay una relación clara entre las competencias del 

nivel técnico y los cursos en los que las obtienen específicamente.   

Tal como indican los pares en su informe, la salida intermedia propuesta de la 

carrera técnica, sin una diferenciación en los cursos de ciencias básicas y 

disciplinarias, no permite señalar cuáles son las competencias que el 

programa de estudios señala para la carrera profesional y cuáles para la salida 

intermedia, debiendo diferenciar los niveles o descriptores de una y otra 

formación. La salida, por sí sola, es insuficiente ya que no se resguarda las 

competencias propias del nivel de técnico que requiere esta área en el medio 

laboral. 

Por lo tanto, el Consejo tras revisar los antecedentes concluye que esta 

debilidad no está debidamente resuelta siendo necesario definir con mayor 

precisión lo indicado.  

 
La debilidad 3 plantea que: “Aun cuando se observan actividades de 
investigación, estas no se han traducido en los últimos años en 
productividad científica – tecnológica, tanto en la adjudicación de 
proyectos como publicaciones indexadas”.  

Al respecto, el Recurso de Reposición en lo fundamental señala que “El 

Departamento de Cartografía en el periodo 2013-2015, en el marco de sus 

cuatro líneas de investigación vigentes, ha postulado y se ha adjudicado 

cuatro proyectos de investigación internacionales del Instituto Panamericano 

de Geografía e Historia (I.P.G.H), organismo dependiente de la O.E.A. y el de 

mayor relevancia en el área disciplinar de América”. Adicionalmente indica 

otros proyectos de carácter nacional e internos a la UTEM.  

Adicionalmente, el Recurso de Reposición informa que la unidad ha publicado 

varias publicaciones, tales como libros y artículos científicos.  
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El Consejo, tras una revisión exhaustiva de la información presentada por la 

carrera y el informe de pares, concluye que, aunque se constatan algunas 

publicaciones, estas no cumplen con las indexaciones requeridas por el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La existencia de las actuales 

actividades de investigación deberán facilitar la concreción de una mayor 

cantidad de proyectos y de publicaciones científicas indexadas, lo cual podrá 

ser evaluada en una próxima aplicación por acreditación.  

 
En cuanto a la debilidad 4: “Se constata que los estudiantes presentan un 
déficit formativo inicial y una elevada tasa de repitencia, en especial en 
Matemática y Estadística, situación que requiere de un plan que implique 
acompañamiento docente – profesional”, el Recurso de Reposición informa 

de la implementación de varias acciones correctivas para corregir esta 

situación en las Unidades Curriculares de peor desempeño a partir del primer 

semestre del año 2016.  

El Consejo reconoce la implementación de estas actividades así como la 

existencia de otros programas de diagnóstico estudiantil. Sin embargo, los 

resultados medidos según los indicadores no muestran un progreso adecuado 

hasta la fecha. Se espera que los impactos de estas actividades y programas 

sean reflejados y evaluados en un próximo proceso de acreditación. 

 
En cuanto a la debilidad 5: “La tasa de titulación efectiva y oportuna 
presenta indicadores deficientes, que necesita ser abordada 
institucionalmente”, el Recurso de Reposición indica que ha habido 

variaciones en los últimos años respecto de esta tasa de titulación. Asimismo, 

menciona que se produce una variación en las cifras anuales de titulación que 

maneja la Escuela respecto a las cifras oficiales dado que para las 
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universidades estatales el egresado sólo es titulado al momento de dictarse la 

resolución correspondiente. 

Al respecto, el Consejo considera que esta debilidad no ha sido aún superada.  

 
En cuanto a la debilidad 6: “El volumen de actividades experimentales, 
dado el perfil declarado, es insuficiente”, el Recurso de Reposición 

reconoce esta situación hasta el año 2014. A partir del año 2015 se comienza 

a mejorar la situación en base a varias actividades implementadas 

gradualmente. 

Por otro lado, en el Informe de Pares, se informa que algunos profesores y 

estudiantes plantearon que muchas de estas actividades no se desarrollaban 

por falta de recursos en los casos de terreno o visita o por falta de espacio en 

los talleres o laboratorios. Esto último se habría abordado en el último período 

académico, con la creación de nuevas secciones, situación que dado su 

escaso tiempo de implementación requiere ser evaluada en el tiempo. 

El Consejo manifiesta su acuerdo con lo indicado en el Informe de Pares y 

considera que esta debilidad debería ser evaluada en un próximo proceso de 

acreditación de la carrera.  

 

El Recurso de Reposición se refiere en la segunda parte (páginas 13 a 18) a 

las debilidades planteadas en el Acuerdo de Acreditación en relación a la 

Dimensión Capacidad de Autorregulación, como se indica a continuación: 

La primera debilidad corresponde a: “Se constata que el Plan de Mejora no 
consideró todos los aspectos importantes para la implementación de la 
carrera, tales como el equipamiento, software, salas taller, salas de 
estudio, recursos para terrenos, entre otros”.  
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El Recurso de Reposición plantea en este caso que “El plan de mejora 

propuesto e indicado en el informe, considera las debilidades en este sentido, 

ellas son: Déficit en el número de salas y laboratorios para las Unidades 

Curriculares correspondiente a las siguientes áreas: Geografía, Humanidades, 

Matemática, Estadística y tecnología; Déficit en el equipamiento de 

laboratorios para las unidades curriculares tecnológicas; Déficit en el número 

de licencias de softwares utilizados en laboratorios para las unidades 

curriculares tecnológicas. Para tales debilidades se indican los objetivos, se 

proponen las acciones correspondientes, las cuales ya se iniciaron desde el 

año 2016, con sus respectivos responsables, sin embargo a pesar de 

reconocer un 90% de las debilidades, no fueron incluidas las actividades de 

terreno”. 

El Consejo reconoce el planteamiento de los objetivos y acciones, y concuerda 

con que estas debilidades existen en la actualidad, cuya evaluación deberá 

ser realizada en futuros procesos de acreditación, con particular énfasis en los 

recursos para el área de Geomática.  

 
La segunda debilidad corresponde a: “Se constata la necesidad de 
formalizar los vínculos con el medio externo, tanto a nivel de 
empleadores, egresados y comunidad en general”.  

Al respecto, el Recurso de Reposición informa de una serie de actividades de 

extensión y vinculación, las que se presentan en una tabla. La gran mayoría 

de estas actividades corresponden a visitas y conferencias dictadas por 

invitados y profesores.  

A juicio del Consejo, la evidencia presentada no responde adecuadamente a 

la debilidad en cuestión, por lo que se considera que ésta no ha sido superada 

aún.  
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EL CONSEJO RESUELVE 

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

el Consejo considera que no se han entregado evidencias que permitan 

acoger lo solicitado, por lo que se mantiene el plazo de acreditación de 2 años. 

 

POR LO TANTO, 

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

Cartografía, actual Cartografía y Geomática, de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 524, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 2 años, período que culmina el 24 de enero 
de 2019. 

 

 

 

Alfredo Serpell Bley 

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

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


