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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 140 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Psicología de 

la Universidad del Pacífico 

 
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 

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

Universidad del Pacífico. 

3. Que con fecha 11 de abril de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que el Recurso de Reposición presentado por la carrera tiene por finalidad 

entregar mayor información y antecedentes al Consejo, y se vale para ello de 

una síntesis evaluativa basada en la Matriz de Operacionalización de Criterios 

de Acreditación establecido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
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5. Que la carrera utiliza esta Matriz para presentar información obtenida en las 

distintas etapas y documentos propios del proceso de acreditación, con la 

finalidad de someter a verificación los distintos criterios de evaluación. 

6. Que, en función de lo anterior, y luego de ubicar cada uno de los criterios en 

alguno de los cuatro tramos de años de acreditación considerados en la 

Matriz, en su análisis ellos corresponderían a tramos superiores al Primero: 

hasta tres años. 

7. Que en la carta conductora del Recurso de fecha 11 de abril la carrera expresa 

que en lo fundamental su finalidad es plantear una revisión de los juicios 

evaluativos del Acuerdo N°500, apelando la revisión de algunos de ellos.  

El Consejo de Ciencias Sociales ha procedido a analizar el Recurso de Reposición 

siguiendo la misma forma de presentación empleada por la carrera, la cual se 

estructura mediante el empleo de la Matriz de Operacionalización de Criterios de 

Acreditación establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta 

Matriz contiene tramos de asignación de años de acreditación, los que la Comisión 

considera como un marco referencial para el análisis en cada uno de los procesos, 

y es un complemento para la tarea de asignar un determinado resultado al mismo. 

Junto a este instrumento, la Comisión provee de una referencia para evaluar el 

estado de avance en relación a los resultados de acreditaciones anteriores, de 

manera de poder dar cuenta de todas las variables que deben considerarse en la 

toma de decisiones. 

El Consejo, en una apreciación global de la metodología empleada en el Recurso, 

considera preciso establecer que ella consiste en seleccionar párrafos del Acuerdo 

N°500. Como todo proceso selectivo se caracteriza por ser sesgado, al citar 

únicamente párrafos que pudieren favorecer una decisión más favorable en el 
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proceso de acreditación, omitiendo aquellos que identifican aspectos débiles y que 

en un proceso de mejora continua tienen por finalidad fortalecer la calidad de los 

procesos organizacionales. 

Adicionalmente, se debe considerar que la Matriz provista por la CNA es un marco 

referencial para facilitar el análisis de aspectos cualitativos heterogéneos, y que 

por lo tanto, no constituye una escala de medición que permitiere sumar 

resultados parciales para obtener un puntaje final, ya que tal expediente 

metodológicamente no procede 

El Consejo señala a continuación el resultado de la revisión efectuada al Recurso 

presentado por la carrera, siguiendo su misma secuencia y evaluando cada una 

de las denominadas “Evidencias,  que según el parecer de la carrera apoyarían 

una reconsideración de la decisión adoptada en el Acuerdo N°500. 

Las Evidencias consisten en citas que identifican párrafos del mencionado 

Acuerdo, las cuales son evaluadas por el Consejo en esta respuesta, según la 

siguiente pauta de clasificación, la cual toma como Tramo Eje o de Referencia el 

Tramo Primero, que corresponde a los años de acreditación asignados en el 

Acuerdo N°500 a la carrera: 

1. Párrafo descriptivo citado que no aporta información para ameritar un cambio 

del Tramo.  

2. Párrafo descriptivo citado que aporta información para ameritar un cambio de 

Tramo. 

3. Párrafo citado que no guarda relación directa con el criterio de acreditación 

respectivo. 

4. Párrafo citado que no guarda relación con el criterio de acreditación respectivo. 



	

	

	

5 

Dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

Criterio 
 

No acredita Primer Tramo (2-
3 años) 

Segundo Tramo (4-
5 años) 

Tercer Tramo (6-7 
años) 

Tramo correspondiente según juicios 
emitidos en 

Acuerdo de Acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 

sociales 

Perfil de 
egreso 

No está definido o no 
tiene validación 
interna o externa. 

Está definido y 
validado. 

Está definido y 
validado, revisado y 
actualizado. 

Está definido y 
validado, revisado y 
actualizado en 
proceso sistemático 
formal. 

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 9. Párrafo primero. (Fortaleza)  

 
 
 
 
1 
 Pág. 9. Párrafo segundo(Fortaleza)  1 

Pág. 3. Párrafo quinto.  1 
Pág. 5. Párrafo cuarto. 2 

No está actualizado. 
.No contiene lo 
mínimo requerido de 
acuerdo a 
disciplina/profesión. 

Perfil de Egreso 
(contempla los 
contenidos 
mínimos) y Plan 
de Estudios 
actualizados.  

Perfil de Egreso 
(contempla los 
contenidos 
mínimos) y Plan de 
Estudios 
actualizados a 
través de acciones 
conocidas por los 
actores.  

Perfil de Egreso 
(contempla los 
contenidos mínimos) 
y Plan de Estudios 
actualizados a través 
de mecanismos 
sistemáticos.  

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 3. Párrafo quinto.  

 
 
 
1 

Pág. 3. Párrafo sexto.  1 

Pág. 5. Párrafo cuarto. 
3 

Estructura 
curricular  

Perfil no orienta plan 
de estudios; 
inconsistencia entre 
perfil, currículo y 
estrategias 

Perfil orienta plan 
de estudios, 
consistencia 
entre perfil, 
currículo y 

Perfil orienta plan de 
estudios; 
consistencia entre 
perfil, currículo y 
estrategias 

Perfil orienta plan de 
estudios; 
consistencia entre 
perfil, currículo y 
estrategias 

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 3. Párrafo sexto.  

 
 
 
1 

 Pág. 3. Párrafo séptimo. 1 
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Criterio 
 

No acredita Primer Tramo (2-
3 años) 

Segundo Tramo (4-
5 años) 

Tercer Tramo (6-7 
años) 

Tramo correspondiente según juicios 
emitidos en 

Acuerdo de Acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 

sociales 
pedagógicas.  estrategias 

pedagógicas.  
pedagógicas. 
Inserto en un 
modelo pedagógico 
y evaluativo de la 
carrera.  

pedagógicas. Inserto 
en un modelo 
pedagógico y 
evaluativo 
consistente con 
modelo institucional.  

Pág. 5. Párrafo segundo.  1 

Pág. 9. Párrafo segundo. (Fortaleza).  1 

Pág. 9. Párrafo tercero. (Fortaleza).  1 

Pág. 9. Párrafo cuarto. (Fortaleza). 1 

Efectividad 
del Proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje  

Criterios de admisión 
no definidos o 
inapropiados a Plan 
de Estudios. 
Deficiencias en 
progresión.  

Criterios de 
admisión 
definidos, 
apropiados a 
Plan de Estudios. 
Progresión 
aceptable.  

Criterios de 
admisión definidos, 
apropiados a Plan 
de Estudios. 
Progresión 
adecuada.  

Criterios de admisión 
definidos, apropiados 
a Plan de Estudios. 
Progresión óptima.  

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 6. Párrafo primero.  

 
 
 
2 

Pág. 6. Párrafo segundo. 2 
Pág. 6. Párrafo quinto.  1 
Pág. 9. Párrafo quinto. (Fortaleza). 1 

No existen 
indicadores de 
resultados de 
progresión, egreso, 
titulación. No se 
identifican causas de 
deficiencias.  

Existen 
indicadores de 
resultados de 
progresión, 
egreso, titulación. 
Se identifican 
causas de 
deficiencias. Se 
implementan 
acciones 
remediales.  

Existen indicadores 
de resultados de 
progresión, egreso, 
titulación. Se 
identifican causas 
de deficiencias, se 
implementa un 
programa remedial.  

Existen indicadores 
de resultados de 
progresión, egreso, 
titulación. Se 
identifican causas de 
deficiencias, se 
implementa un 
programa remedial 
efectivo.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 6. Párrafo quinto.  

 
 
 
1 

Pág. 6. Párrafo sexto.  1 
Pág. 7. Párrafo segundo. 2 

Pág. 7. Párrafo tercero.  3 

Pág. 7. Párrafo sexto. 1 
Pág. 9. Párrafo quinto. (Fortaleza). 1 
Pág. 9. Párrafo sexto. (Fortaleza). 1 
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Criterio 
 

No acredita Primer Tramo (2-
3 años) 

Segundo Tramo (4-
5 años) 

Tercer Tramo (6-7 
años) 

Tramo correspondiente según juicios 
emitidos en 

Acuerdo de Acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 

sociales 

Resultados 
del proceso 
de 
formación  

Cumplimiento 
insatisfactorio de 
Perfil de Egreso. 
Indicadores de 
resultados de 
titulación y egreso 
insatisfactorios.  

Cumplimiento 
aceptable de 
Perfil de Egreso. 
Indicadores de 
resultados de 
titulación y 
egreso 
aceptables.  

Cumplimiento 
adecuado de Perfil 
de Egreso. Se 
aplican instancias 
de evaluación. 
Indicadores de 
resultados de 
titulación y egreso 
adecuados.  

Cumplimiento óptimo 
de perfil de egreso; 
se aplican 
mecanismos 
formales y 
sistemáticos de 
evaluación y 
seguimiento de 
egresados. 
Indicadores de 
resultados de 
titulación y egreso 
óptimos.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 7. Párrafo sexto.  

 
 
 
 
3 

Pág. 9. Párrafo séptimo. (Fortaleza). 2 

Pág. 9. Párrafo octavo. (Fortaleza).  2 

Pág. 9. Párrafo noveno. (Fortaleza). 

3 

Vinculación 
con el medio  

Acciones 
inconsistentes con 
propósitos de la 
carrera.  

Acciones 
consistentes con 
propósitos de la 
carrera.  

Acciones 
consistentes con 
propósitos de la 
carrera. 
Retroalimentan la 
docencia.  

Acciones 
consistentes con 
propósitos de la 
carrera. 
Retroalimentan la 
docencia existe 
política formalizada.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 8. Párrafo primero.  

 
 
 
1 

Pág. 8. Párrafo segundo 2 
Pág. 8. Párrafo tercero 2 
Pág. 9. Párrafo noveno. (Fortaleza).  2 
Pág. 10. Párrafo primero. 
(Fortaleza).  

1 

Pág. 10. Párrafo segundo. 
(Fortaleza). 

1 
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Dimensión Condiciones de Operación 

Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 
Tramo definido según tabla de 
operacionalización vinculada al 
acuerdo de acreditación N° 500 

Opinión Consejo área 
ciencias sociales 

Estructura 
organizacional, 
administrativa 
y financiera  
 

Condiciones de 
operación 
insuficientes para 
funcionamiento 
aceptable, de 
acuerdo al Perfil de 
Egreso.  

Condiciones de 
operación para 
funcionamiento 
aceptable, de 
acuerdo al Perfil de 
Egreso.  

Condiciones de 
operación para 
funcionamiento 
adecuado, de 
acuerdo al Perfil de 
Egreso.  

Condiciones de 
operación para 
funcionamiento 
óptimo, de acuerdo 
al Perfil de Egreso.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 11. Condiciones de 
operación. Puntos: 1, 2, 3 y 4.  

 
1(2); 2(2); 3(2); 4(1) 

Pág. 15. Párrafo cuarto 
(fortaleza)  2 

Pág. 15. Párrafo sexto 
(fortaleza)  1 

Pág. 16: Párrafo 
segundo.(fortaleza)  1 

Debilidades en 
mecanismos para 
disponer de 
recursos 
financieros. No hay 
garantía de 
sustentabilidad.  

Mecanismos que 
garantizan 
sustentabilidad y 
disponibilidad de 
recursos 
financieros.  

Política y 
mecanismos 
formales que 
garantizan 
sustentabilidad y 
disponibilidad de 
recursos 
financieros.  

Política y 
mecanismos 
formales y 
sistemáticos que 
garantizan 
sustentabilidad y 
disponibilidad de 
recursos financieros.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 12. Párrafo primero.  

 
3 

Pág. 12. Párrafo sexto. 1 
Pág. 15. Párrafo cuarto 

(fortaleza)  1 

Pág. 15. Párrafo quinto 
(fortaleza)  3 

Pág. 15. Párrafo sexto 
(fortaleza) 3 
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Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 
Tramo definido según tabla de 
operacionalización vinculada al 
acuerdo de acreditación N° 500 

Opinión Consejo área 
ciencias sociales 

Recursos 
Humanos  
 

Recursos humanos 
insuficientes en 
número, 
calificaciones y 
dedicación, de 
acuerdo a Perfil de 
Egreso.  

Recursos humanos 
aceptables en 
número, 
calificaciones y 
dedicación, de 
acuerdo a Perfil de 
Egreso.  

Recursos humanos 
adecuados en 
número, 
calificaciones y 
dedicación, de 
acuerdo a Perfil de 
Egreso.  

Recursos humanos 
óptimos en número, 
calificaciones y 
dedicación, de 
acuerdo a Perfil de 
Egreso.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 12. Párrafo segundo.  

 
1 

Pág. 12. Párrafo tercero  3 
Pág. 12. Párrafo quinto. 3 
Pág. 12. Párrafo sexto.  4 
Pág. 13. Párrafo cuarto. 1 
Pág. 13. Párrafo quinto. 1 
Pág. 13. Párrafo sexto 1 

No hay 
mecanismos 
formales de 
gestión de 
recursos humanos.  

Mecanismos 
formales de 
gestión de 
recursos humanos.  

Política y 
mecanismos 
formales de gestión 
de recursos 
humanos.  

Política y 
mecanismos 
formales y 
sistemáticos de 
gestión de recursos 
humanos.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 13. Párrafo sexto  

 
 
4 

Pág. 14. Párrafo primero. 1 
Pág. 15. Párrafo séptimo. 
(fortaleza) 2 

Infraestructura, 
apoyo técnico 
y recursos 
para la 
enseñanza  
 

Recursos 
insuficientes; no se 
han detectado 
necesidades  

Recursos 
aceptables. Se han 
detectado 
necesidades e 
implementado 
acciones de 
mejora.  

Recursos 
adecuados. Se han 
detectado 
necesidades e 
implementado 
acciones de mejora, 
adquisición y 

Recursos 
adecuados. Se han 
detectado 
necesidades e 
implementado 
acciones de mejora, 
adquisición y 

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 14. Párrafo tercero.  
 

 
1 

Pág. 14. Párrafo cuarto. 1 
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Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 
Tramo definido según tabla de 
operacionalización vinculada al 
acuerdo de acreditación N° 500 

Opinión Consejo área 
ciencias sociales 

renovación.  renovación, de 
acuerdo a programa 
de desarrollo.  

Pág. 16. Párrafo 
segundo.(fortaleza) 1 

No se cuenta con 
mecanismos de 
disponibilidad de 
recursos.  

Se aplican 
mecanismos de 
disponibilidad de 
recursos, en vía de 
formalización o 
insuficientemente 
efectivos.  

Políticas y 
mecanismos 
formales de 
disponibilidad y 
actualización de 
recursos.  

Políticas y 
mecanismos 
formales y 
sistemáticos de 
disponibilidad y 
actualización de 
recursos.  

Segundo tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación N° 
500:  

Pág. 14. Párrafo tercero.  

 
 
1 

Pág. 14. Párrafo cuarto. 1 

Pág. 15. Párrafo tercero. 1 
 
 

Dimensión Capacidad de Autorregulación  

Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 

Tramo definido según tabla 
de operacionalización 
vinculada al acuerdo de 
acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 
sociales 

Propósitos 
 

Capacidad 
insuficiente de 
definir metas, 
objetivos y 
propósitos y de 
avanzar al logro de 
Perfil de Egreso.  

Capacidad 
adecuada de 
definir metas, 
objetivos y 
propósitos y de 
avanzar al logro de 
Perfil de Egreso.  

Capacidad adecuada 
de definir metas, 
objetivos y 
propósitos y de 
avanzar al logro de 
Perfil de Egreso.  

Capacidad óptima de 
definir metas, 
objetivos y propósitos 
y de avanzar al logro 
de Perfil de Egreso.  

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación 
N° 500:  

Pág. 17. Párrafo 
primero.  

 
 
 
1 

Pág. 17. Párrafo 
segundo. 

1 
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Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 

Tramo definido según tabla 
de operacionalización 
vinculada al acuerdo de 
acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 
sociales 

Pág. 20. Párrafo primero 
(fortaleza)  

1 

No considera (o lo 
hace 
ocasionalmente y 
de modo poco 
efectivo) la 
evaluación de 
propósitos en su 
gestión.  

Considera la 
evaluación de 
propósitos en su 
gestión.  

Considera 
sistemáticamente la 
evaluación de 
propósitos en su 
gestión.  

Considera 
sistemáticamente la 
evaluación de 
propósitos en su 
gestión, con 
resultados positivos.  

Tercer tramo. Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación 
N° 500:  

Pág. 17. Párrafo 
segundo.  

 
 
 
3 

 
Pág. 18. Párrafo 
segundo.  

 
2 

Pág. 20. Párrafo primero 
(fortaleza) 

 
1 

Integridad 
 

Insuficiente 
capacidad de 
avanzar 
responsablemente 
en logro de 
propósitos.  

Capacidad 
adecuada de 
avanzar 
responsablemente 
en logro de 
propósitos.  

Capacidad adecuada 
de avanzar 
responsablemente 
en logro de 
propósitos.  

Capacidad óptima de 
avanzar 
responsablemente en 
logro de propósitos.  

Segundo tramo. 
Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación 
N° 500:  

Pág. 18. Párrafo tercero  

 
 
 
2 

Pág. 18. Párrafo cuarto.   
1 

Pág. 20. Párrafo 
primero. (fortaleza)  

 
2 

Información 
insuficiente de sus 
servicios; 
dificultades en 
cumplimiento de 

Información 
general de sus 
servicios. Respeta 
condiciones 
esenciales de 

Información completa 
de sus servicios. 
Respeta condiciones 
esenciales de 
enseñanza 

Información completa 
de sus servicios. 
Respeta condiciones 
esenciales de 
enseñanza 

Segundo tramo. 
Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación 
N° 500:  

Pág. 18. Párrafo quinto.  

 
 
 
2 
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Criterio No acredita Primer Tramo Segundo Tramo Tercer Tramo 

Tramo definido según tabla 
de operacionalización 
vinculada al acuerdo de 
acreditación N° 500 

Opinión Consejo 
área ciencias 
sociales 

condiciones 
esenciales de 
enseñanza 
comprometida.  

enseñanza 
comprometida.  

comprometida.  comprometida.  Pág. 19. Párrafo 
primero. 

1 

 
Pág. 19. Párrafo 
segundo.  

2 

 
Pág. 19. Párrafo tercero.  

 
1 

Autoevaluación 
 

Insuficiente 
identificación de 
fortalezas y 
debilidades.  

Identificación de 
fortalezas y 
debilidades.  

Capacidad 
formalizada de 
identificar fortalezas 
y debilidades, 
implementando 
acciones de mejora.  

Capacidad 
formalizada y 
permanente de 
identificar fortalezas y 
debilidades, 
implementando 
acciones de mejora 
efectivas, en el marco 
de un programa de 
desarrollo.  

Segundo tramo. 
Evidencias:  
Acuerdo de Acreditación 
N° 500:  

Pág. 19. Párrafo cuarto.  

 
 
 
1 

Pág. 19. Párrafo quinto.  
1 

Pág. 19. Párrafo sexto.  1 
Pág. 20. Párrafo 
segundo(fortaleza) 

 
1 
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BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 
 

No Desarrollado  En Desarrollo  Superado  Juicios Acuerdo de Acreditación N° 500:  Opinión Consejo área ciencias sociales 
PERFIL DE EGRESO Y 
RESULTADOS  

2  2  0   

Perfil de Egreso y Resultados  X   Tercer tramo  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 3. Párrafo quinto.  

 
 
1 

Pág. 3. Párrafo sexto. 1 
Pág. 5. Párrafo cuarto.  1 
Pág. 9. Párrafo primero. (Fortaleza).  1 
Pág. 9. Párrafo tercero (fortaleza)  1 
Pág. 9. Párrafo cuarto (fortaleza)  1 

Investigación y producción 
científica  

 Incipiente Segundo tramo  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 7. Párrafo cuarto  

 
 
1 

Pág. 8. Párrafo segundo.  2 
Actualización. Profesional  X   Segundo tramo  

Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 5. Párrafo tercero  

 
 
1 

Pág. 13. Párrafo quinto.  1 
Pág. 15. Fortalezas segunda, tercera y cuarta.  3-4-4 

Cultura formalización escrita   Muy 
incipiente 

No corresponde a ningún criterio.  1 
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No Desarrollado  En Desarrollo  Superado  Juicios Acuerdo de Acreditación N° 500:  Opinión Consejo área ciencias sociales 
CONDICIONES DE 
OPERACIÓN  

1  2  0   

Incongruencia nivel académico 
vs antecedentes  

X   No corresponde a ningún criterio  1 

Bajo perfeccionamiento 
académico  

 Incipiente  Segundo tramo  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 13. Párrafo quinto.  

 
 
1 

Pág. 15. Fortalezas segunda, tercera y cuarta.  3-4-4 
Acceso a bibliografía y 
disponibilidad de tests.  

 Muy 
incipiente 

Pág. 14. Párrafo tercero.  1 
Pág. 14, Párrafo cuarto.  1 
Pág.14. párrafo. Párrafo séptimo.  1 
Pág. 15. Párrafo tercero.  1 
Pág. 16. Párrafo segundo.  1 

CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN  

0  1  0 

Mas índices cuantitativos de 
procesos iniciados desde 2012  

 Incipiente Segundo tramo  
Acuerdo de Acreditación N° 500:  
Pág. 6. Párrafo quinto.  

  
 
1 

Pág. 6. Párrafo sexto.  1 
Pág. 7. Párrafo segundo.  3 
Pág. 7. Párrafo sexto.  1 
Pág. 9. Párrafo sexto. (Fortaleza).  1 
Pág. 9. Párrafo octavo (Fortaleza)  2 
Pág. 14. Párrafo primero  1 
Pág. 18. Párrafo segundo.  2 
Pág. 18. Párrafo tercero.  4 
Pág. 18. Párrafo cuarto.  4 
Pág. 19. Párrafo cuarto.  1 
Pág. 19. Párrafo quinto. 1 

TOTAL 8 
(100%)  

 5(62%)  0(0 %)  
 

3(38%) 5(62%)  
 

0(0 %)   
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En la revisión practicada se ha establecido que varios párrafos incluidos como 

Evidencias fueron citados más de una vez, y que una importante proporción de los 

párrafos, cercana al 50%, no fue citada para tal efecto.  

Respecto de las Fortalezas contenidas en el Acuerdo N° 500, salvo 5 de ellas, 

todas las demás fueron empleadas como Evidencias, en tanto ninguna de las 

Debilidades fue identificada como Evidencia para efectuar el discernimiento de 

ubicar el Criterio de Evaluación en alguno de los Tramos contenidos en la Matriz 

de Operacionalización. 

En síntesis, la revisión practicada a la asignación de Tramos para los distintos 

componentes de los Criterios de Acreditación, a juicio del Consejo de Ciencias 

Sociales, no aporta evidencia suficiente para modificar lo decidido en el Acuerdo 

N°500. Lo mismo cabe en relación a los Avances Respecto del Proceso de 

Acreditación Anterior, y habiendo seguido la propia modalidad de presentación 

empleada en el Recurso para el Balance Período 2013-2016.  

Con respecto a los Juicios Evaluativos contenidos en el Recurso de Reposición y 

que dicen relación con las Debilidades indicadas en el Acuerdo N°500, es preciso 

señalar lo siguiente: 

Juicio Evaluativo N°1:  

“No se cuenta con un plan ni metodologías sujetas a normas y protocolos que 

permitan efectuar revisiones periódicas para actualizar el perfil de egreso y el plan 

de estudios, ni con el concurso de empleadores y egresados.” 

Se deja constancia de la existencia de las Guías Metodológicas institucionales de 

que dispone la carrera como parte de la Universidad. Sin embargo, en relación con 

el empleo de este material, debe tenerse presente lo indicado en el párrafo quinto 

de la página 10 del Acuerdo N°500, que evidencia una Debilidad. 
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Juicio Evaluativo N°2: 

“Los CV de los docentes no se encuentran actualizados en los archivos de la 

carrera y el requisito académico de Magister para ejercer la docencia sólo se 

cumple parcialmente”.  

Se deja constancia del testimonio formulado por la carrera en cuanto a la 

existencia de procesos objetivos e imparciales de reclutamiento y selección del 

cuerpo docente. No obstante, lo anterior, la carencia observada en el Acuerdo fue 

comprobada en la visita de Pares Evaluadores. Ello no permite evidenciar 

trazabilidad en el proceso de mejoramiento de la calidad, en cuanto comprobar el 

cumplimiento de requisitos académicos de los docentes. Adicionalmente, idéntica 

observación fue formulada en el proceso de acreditación 2013, incluida en el Plan 

de Mejora y no superada en el proceso 2016.  

Cabe al respecto citar la Debilidad N° 2 de la dimensión Capacidad de 

Autorregulación (Pagina 20, N°1) contenida en el Acuerdo N°500, la cual señala 

en relación al Plan de Mejora: 

…. “Dicho plan da cuenta de un conjunto de tareas, más que de un programa de 

perfeccionamientos a efectuar, y así poder consolidar mecanismos de 

aseguramiento de la calidad”.  

 
EL CONSEJO RESUELVE 

8. En atención a la solicitud de reconsideración efectuada por la carrera, basada 

en la entrega de mayor información y antecedentes asociados a cada criterio 

de evaluación de que consta el procedimiento de acreditación, así como de las 

evidencias a ellos asociadas, originadas en las distintas etapas y documentos 

del mismo, las cuales han sido consideradas conforme al mismo marco de 

referencia empleado por la carrera en su Recurso, el Consejo 
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POR LO TANTO, 

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

de la Universidad del Pacífico, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 500, 

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

el 06 de enero de 2020. 

 

    

 

 

 

 

Eugenio de Solminihac Iturria 

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

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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

 


