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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 139 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Psicología de 
la Universidad Santo Tomás 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 26 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 

458, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Psicología de la 

Universidad Santo Tomás. 

3. Que con fecha 13 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 por los que la 

carrera expresa su disconformidad y las consideraciones hechas respecto de 

los mismos, luego de su detenido examen por el Consejo de Acreditación del 

área de Ciencias Sociales, son las que se mencionan a continuación: 
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En relación a los avances y progresos presentados por la carrera durante el 

proceso de acreditación, a los cuales se refiere el Recurso de  Reposición del 

Acuerdo de Acreditación N°458, el Consejo formula los siguientes alcances 

respecto de lo que en él se afirma en cuanto a “la completa superación de 

todas las debilidades del acuerdo anterior (N° 201)” que habría logrado la 

carrera, haciendo presente que en todo lo que no se diga explícitamente en 

esta respuesta, respecto a modificar el texto del Acuerdo N°458, éste 

permanece sin cambio alguno.  

 
I. Resumen Introductorio 

1. La carrera habría “incrementado de forma significativa la cantidad e 

idoneidad de su cuerpo académico”. 

Sin desconocer los antecedentes aportados en el Recurso de Reposición, las 

revisiones de los datos aportados al proceso de acreditación no informan el 

número de académicos que se desempeñan bajo las distintas modalidades de 

contrato ni su tipo de jornada. Sólo se aportan cifras utilizando el número de 

Jornadas Completas Equivalentes (JCE), sin proporcionar el número total de 

docentes sobre el cual se han calculado los indicadores incorporados en cada 

cuadro, lo que es un requisito metodológico indispensable cuando se utiliza 

este modo de presentación de cifras. Ello no permite conocer la cantidad de 

docentes que se desempeñan a honorarios y con jornadas reducidas en horas 

respecto de los de planta y con jornadas de mayor dedicación, tampoco sus 

magnitudes relativas en el período 2013-2016 ni su distribución, según grados 

académicos. 

 
2. La carrera habría “incrementado en forma muy relevante su desarrollo 

científico”. 
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Las cifras incluidas en el Informe de Autoevaluación, en especial las de 

publicaciones científicas realizadas en los últimos cuatro años, no dan cuenta 

de este incremento. Existe también un aumento del número de docentes en el 

período, es decir, el número de autores-investigadores potenciales. 

Adicionalmente, por la orientación institucional hacia ciertos ámbitos y temas 

de investigación, los desarrollos son predominantemente de índole 

autorreferencial, lo que en psicología es una limitante relevante. Se perciben 

los incrementos observados en algunas sedes pequeñas y nuevas, no 

obstante, su gran crecimiento porcentual está influido indudablemente por el 

bajo número de trabajos, sin indicar el número de ellos sobre los cuales se han 

calculado dichos porcentajes.    

 
3. La carrera habría “aumentado y consolidado de forma muy importante su 

oferta de programas de formación continua”.  

La enumeración de las “Actividades de Formación Continua Impulsadas por la 

Carrera de Psicología”, consignadas en el Informe de Autoevaluación, y la 

información contenida en el Recurso de Reposición (Punto N° 4), ambos 

documentos presentados por la carrera, contienen algunas discordancias. 

Se indica que en el interperiodo de acreditación (2013-2016) la carrera logró 

“elaborar, ofertar e impartir tres programas de Magister”, lo cual no 

corresponde al de Psicología Educacional, el que se imparte desde 2006, 

correspondiendo  su última versión al año 2012. 

En relación a los Diplomados, se expresa que la carrera “ha logrado elaborar y 

ofertar veinte programas…de (los) cuales dieciocho han tenido continuidad 

ininterrumpida”. Al respecto, no se explicita cuáles de ellos han superado sus 

etapas de elaboración, oferta y obtenido dictación continua. 

La información que se registra en el Informe de Autoevaluación contiene un 

total de diecinueve Diplomados para el período 2005-2016 (excediendo el 
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interperiodo, sin establecer comparación con los anteriores), de los cuales no 

hay evidencia  de aquellos que poseen continuidad en su dictación. 

Del examen de estas afirmaciones puede establecerse que lo expresado en el 

Recurso de Reposición: …“ toda esta información corresponde a elementos, 

documentos, evidencias y hechos que están dentro del período de tiempo en 

que se desarrolló la visita del Comité de Pares y que, por lo tanto, no 

constituyen hechos o documentos acaecidos o elaborados con posterioridad”, 

al menos sí puede establecerse que algunos de ellos corresponden al período 

previo a los años 2013-2016, por lo que no pueden atribuirse a él, y que en los 

casos examinados, ellos tampoco han sido empleados como una base de 

comparación con los hechos sí acontecidos durante el mismo. Esta omisión no 

facilita evidenciar el progreso habido en la calidad de estos aspectos  entre los 

períodos.  

 

II. Superación de Debilidades respecto Acuerdo Anterior(N°201-2013). 

El Recurso de Reposición emplea un cuadro comparativo para cada una de 

las Debilidades señaladas en el proceso de Acreditación en 2013. Habría  sido 

de utilidad  se incluyera en el mismo una columna adicional, donde se 

indicaran los logros obtenidos en los últimos tres años, relevados por la 

carrera para superar cada Debilidad identificada en su Informe de 

Autoevaluación. Las entradas del cuadro son las siguientes: 

1. El uso de Centros de Aprendizaje es variable entre sedes. 

Esta Debilidad ha sido identificada tanto en el Informe de 

Autoevaluación de la carrera como en el Informe de Pares Evaluadores. 

En el primer documento citado se establece la falta de elementos de 

retroalimentación para evaluar los avances y dificultades evidenciados 

por los alumnos; en él se expresa lo siguiente: “La carrera detecta que 
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los Centros de Aprendizaje de cada sede no han logrado realizar en 

forma sistemática, semestre a semestre, una reunión de 

retroalimentación con los Jefes de Carrera en donde revisen, en 

conjunto, los avances y dificultades que presentan los estudiantes que 

acuden en busca de apoyo académico”.  

En consecuencia, se trata de un aspecto  en desarrollo. 

 
2. Hay diferencias críticas entre sedes y entre cursos de ellas en los 

niveles de aprobación del proceso de Examinación Nacional. 

Siguiendo los argumentos esgrimidos en el Recurso por la carrera, los 

cuales se focalizan en la medición de la homogeneidad de los 

aprendizajes mediante el instrumento denominado Examinación 

Nacional, el Consejo ha revisado los antecedentes aportados en el 

Informe de Autoevaluación respecto de esta medición. 

En el período trianual se aplicó este instrumento en dos a tres 

asignaturas denominadas “esenciales”, por semestre, sin haber 

constancia de los criterios para establecer su cantidad ni su selección. 

Los resultados obtenidos muestran que el 47% de las observaciones se 

asocian a la variable sede, es decir, indican heterogeneidad de 

rendimientos entre ellas. Es también congruente con lo anterior la 

evaluación de los resultados de las respuestas correctas a las preguntas 

obligatorias contenidas en el citado Informe, las cuales muestran un 

rango de variación entre 6% y 71% entre las distintas sedes que están 

sobre la media nacional, y de 0% y 54% para las sedes que están bajo 

ese parámetro.  

Es un aspecto en desarrollo, sin dejar de apreciar las iniciativas 

emprendidas en una estructura organizacional con muchas sedes y 

disgregadas territorialmente. 
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3. Explicitación de la línea de progresión que respalda el Grado de 

Licenciado. 

El Acuerdo N°458 de este Consejo la estimó superada. 

 
4. La productividad en investigación es limitada.  

El Consejo se remite a lo expresado en I. Resumen Introductorio N°2 y 

la considera una  dimensión en desarrollo. 

 
5. Los mecanismos de participación del cuerpo docente y estudiantil 

pueden mejorarse. 

El Recurso expresa que esta afirmación en el Acuerdo anterior (N°201-

2013) no puede considerarse una debilidad. Conforme al Informe de 

Autoevaluación de la carrera, en su página 13 se encuentra un cuadro 

de análisis de los progresos habidos respecto del Acuerdo anterior, el 

cual precisamente se titula: “Debilidad: Insuficiente coordinación del 

cuerpo docente”. 

El Recurso se refiere a la autonomía que posee la Universidad para 

definir el sistema de gobierno que mejor responda a sus necesidades y 

fines académicos, en correspondencia con su “estructura matricial”. El 

Consejo en ninguna de sus actuaciones ha puesto en duda tal facultad, 

pero se hace un deber en precisar que el propio Informe de 

Autoevaluación identifica la estructura de la Universidad como  

funcional.   

El examen de los antecedentes del mencionado Informe de 

Autoevaluación así como el Informe de los Pares Evaluadores confirma 

la apreciación del Consejo de que se trata ésta de un aspecto en 

desarrollo. 
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6. Relación entre número de alumnos y docentes con jornada completa, y 

su dispar situación en las distintas sedes.  

A lo ya observado en la sección I, Resumen Introductorio-N°1, debe 

agregarse que, para dimensionar las horas de docencia según tipos de 

contratos y jornadas requeridas por la carrera, solo es posible efectuar 

algunas estimaciones ante la carencia de datos. Se sigue así que para 

ello se hace necesario el concurso de un gran número de docentes a 

honorarios con reducidas jornadas horarias. 

Por política institucional, según lo establece el Informe de 

Autoevaluación, “la docencia directa puede ser realizada por 

académicos de jornada parcial, sin contrato indefinido con la institución. 

Pero la atención de estudiantes, las actividades extracurriculares, la 

proyección de la carrera, la relación con la comunidad y otras 

importantes labores propias del quehacer universitario, son realizadas 

por académicos de planta (docentes con contrato de remuneraciones de 

plazo indefinido)”. 

De lo anterior se sigue que los académicos de planta, necesariamente 

deben destinar parte significativa de sus jornadas a atender estas 

labores, que siendo importantes, le restan dedicación a sus tareas 

docentes. Ello hace necesario revisar y ajustar los indicadores de 

Alumnos por Docentes Equivalentes en Jornada Completa empleados 

por la carrera, así como su incidencia en la dispersión que exhiben las 

distintas sedes. En consecuencia, se trata de un aspecto en desarrollo.  

 

7. Las salas de seminario y talleres grupales son incluidas como 

laboratorios. Esta anormalidad, atribuida a la nomenclatura 

administrativa de la institución, fue motivo de observación en el Acuerdo 

N°201-2013 e incluida como una materia a despejar en los tres años 
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siguientes. En 2016 los Pares Evaluadores reiteran la misma 

observación, la cual continúa sin ser subsanada. 

 
8. El Informe de Autoevaluación 2016, respecto al del año 2013, presentó 

mayor información de la carrera respecto de la correspondiente a la 

institución, pero en relación a las sedes, este Informe no facilita apreciar 

sus particularidades.    

No puede desconocerse el progreso evidenciado en el Informe de 

Autoevaluación respecto del anterior en relación a la información 

contenida en este aspecto, acerca de las sedes. No obstante ello, la 

propia carrera invita en el Recurso a consultar evidencia de este 

progreso en el Informe de Autoevaluación, en su dimensión Vinculación 

con el Medio. Ahí, en dos de sus componentes (Egresados y Medio 

Profesional), no se especifican actividades realizadas en las sedes y al 

término de esta sección del Informe, se identifica como Debilidad, la 

siguiente: “En algunas sedes está pendiente un mayor desarrollo en el 

ámbito de la formación continua y la oferta de postgrado”. Se evidencia 

mejoría, pero se trata aún de un aspecto en desarrollo. 

 

III. Respuestas al Acuerdo N°458 

1. La carrera no utiliza mapas de progresión sino matrices de 

desagregación de competencias para monitorear y evaluar el plan de 

estudio. 

En el Informe de Autoevaluación se consigna el desarrollo de dos 

proyectos. Una primera etapa (2012-2013) consistió en un plan piloto 

para elaborar matrices progresivas con tres niveles de progresión de 

tres competencias del perfil de egreso. En 2014 se realizaron las 
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matrices de desagregación solo de las competencias estadísticamente 

más homogéneas. En 2015 correspondía evaluar cinco competencias 

en sus tres niveles; se opta por considerar un solo nivel y efectuar una 

evaluación de Resultados de Aprendizaje (RA) en solo dos asignaturas. 

Los resultados evidenciaron diferencias inter-sedes con lo que se 

programó el trabajo para 2016.Conforme a lo revisado, estos proyectos 

están en ejecución y sus alcances poseen una cobertura parcial del 

Plan de Estudio. 

 
2. En todas las sedes, incluidas las del sur, se aplica un diagnóstico inicial 

de ciertas competencias susceptibles de reforzar.  

Se considera la precisión efectuada por la carrera respecto de la 

aplicación de este diagnóstico. 

 
3. No hay empleo de instrumentos de evaluación por ejes de progresión 

del desarrollo y apropiación de competencias. 

La carrera en su Informe de Autoevaluación considera una Debilidad de 

su gestión del monitoreo del Plan de Estudio, y califica como una 

necesidad la de poder sustentar en el tiempo la evaluación progresiva 

de competencias, dándole una estructura que permita ser replicada año 

tras año. 

Este mecanismo de mejoramiento continuo empleado por la carrera es 

funcional al propósito de concluir plenamente los proyectos que se han 

mencionado antes en el punto 1. de este acápite, y seguidamente 

diversificar sus distintos instrumentos de evaluación.  
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4. Existen debilidades metodológicas en la evaluación de las prácticas 

profesionales. 

Se consideran las precisiones efectuadas por la carrera respecto de 

esta observación. 

 
5. Existen diferencias significativas en los espacios físicos de las distintas 

sedes, con mención especial a la biblioteca en Iquique. 

Se consideran las precisiones efectuadas por la carrera respecto de 

esta observación. 

 
6. Las reuniones colegiadas en algunas sedes tienen carácter más bien 

informativo y sobre asuntos logísticos, incrementando las diferencias 

inter-sedes. 

El Consejo ya se ha referido en el acápite II N°5 a la mayoría de los 

contenidos que la carrera expresa respecto de esta materia, en relación 

con este punto. 

Respecto de la participación de los académicos en el proceso de toma 

de decisiones referidas al Plan de Estudio, este Consejo carece de 

evidencias sustantivas respecto de dicha participación en los distintos 

niveles e instancias.  

La descripción que el Recurso de Reposición de la carrera hace del 

proceso decisional asociado al Plan de Estudio, responde a un diseño 

organizacional eminentemente funcional, piramidal, tal como es definido 

por el propio Informe de Autoevaluación en su presentación de la 

institución. Es así entonces que este Consejo carece de los 

antecedentes necesarios como para poder comprender como esta 
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importante elaboración de decisiones, según también se afirma en el 

Recurso de Reposición, opera en el marco de una estructura matricial.    

 
 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. En consideración a que los descargos del Recurso de Reposición, 

presentados en relación con el grado de cumplimiento de los compromisos de 

mejoras contenidos en el acuerdo N°201 del 2013 evidencian situaciones de 

avance pero distan de estar logrados a cabalidad, como sostiene el Recurso 

de Reposición, y a que los antecedentes examinados del Informe de 

Autoevaluación practicado por la carrera son coincidentes con dicho estado de 

progreso y con otras consideraciones contenidas en el Acuerdo N°458, este 

Consejo. 

 

POR LO TANTO, 

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

de la Universidad Santo Tomás, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 458, 

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

el 05 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

Eugenio De Solminihac Iturria 

CONSEJERO ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 


