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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 143 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Licenciatura en 
Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Tarapacá 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 08 de mayo 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 

471, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Licenciatura en 

Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Tarapacá. 

3. Que con fecha 05 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: 

La carrera sustenta su reclamación en los siguientes aspectos: 

 a) El aval que da la trayectoria de una carrera consolidada que por cincuenta 

años ha formado profesionales en las tres disciplinas: Literatura, Lingüística y 
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Comunicación;  

b) La sistematicidad de los procesos efectuados con la finalidad de 

comprometer la eficacia en la formación de los licenciados, lo que fuera 

debidamente observado, registrado y afirmado por el Comité de Pares 

Evaluadores, en visita realizada los días 17,18 y 19 de octubre de 2016;  

c) Los resultados exitosos de dos evaluaciones precedentes de la formación 

disciplinaria, como parte de los procesos de acreditación de Pedagogía en 

Castellano y Comunicación.  

Dado lo anterior, los argumentos presentados en este recurso de reposición 

demostrarían que la Licenciatura en Lenguaje y Comunicación posee 

mecanismos de aseguramiento de la calidad en pleno desarrollo y se 

encontraría, por lo tanto, claramente orientada hacia el mejoramiento continuo.  

 
Fortalezas planteadas en el Acuerdo de Acreditación N° 471.  

Las fortalezas mencionadas por los pares y validadas en el Acuerdo de 

Acreditación N° 471, dan cuenta de una carrera con un permanente 

compromiso con la formación de calidad, altamente valorada por los 

estudiantes, egresados, empleadores y académicos debido a los 

conocimientos disciplinarios alcanzados y el logro de habilidades 

comunicativas y sociales.  

Todas las fortalezas mencionadas en el Recurso de Reposición, constituyen 

indicadores de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, el Consejo las 

considera relevantes. 

 
Debilidades Planteadas En El Acuerdo De Acreditación N° 471.  

Se señala que la Agencia Acreditadora de Chile denomina a la Universidad de 
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Tarapacá como “Universidad de Atacama” (Informe Final Evaluación Externa, 

punto 1.2.2.b., pág. 11 y Acuerdo de Acreditación N° 471, Criterio de 

Efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, pág. 6) y atribuye, por 

consiguiente, de manera equivocada, tasas de deserción. La Carrera afirma 

que estas cifras serían erróneas pues no corresponden a la Universidad de 

Tarapacá y probablemente sean de la Universidad de Atacama y más que de 

deserción serían tasas de retención. La Carrera estima que este error, que 

considera involuntario, perjudica la evaluación de la Licenciatura en Lenguaje 

y Comunicación, por cuanto los datos señalados no corresponden a los 

índices presentados en las evidencias.  

El Consejo ofrece sus disculpas por el error de designar con otro nombre a la 

Universidad, y expresa que este Consejo siempre ha tenido presente que se 

refiere a la Universidad de Tarapacá y no a otra. 

 
A. Perfil de Egreso y Resultados  

En la dimensión de Perfil de Egreso y Resultados, el Acuerdo de Acreditación 

N° 471 plantea que:  

1. “En las instancias de seguimiento, evaluación y actualización del perfil 
de egreso, que la unidad responsable lleva a cabo, se evidencia una 
insuficiente participación de estudiantes y otros agentes externos, que 
da cuenta de una falta de formalización del proceso”. (Acuerdo de 
Acreditación N° 471, 2016, pág. 9).  

De acuerdo a los Pares Evaluadores, falta una real formalización y 

sistematización de mecanismos que permitan la retroalimentación de 

estudiantes, egresados y empleadores en la formulación del Perfil.  

No obstante, el Consejo ha comprobado que existen mecanismos de 

participación a nivel de la Institución y de la Facultad. El  Consejo recoge la 
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observación del Recurso de Reposición, en el sentido de que existen 

mecanismos institucionales, formales y sistemáticos, y que a partir de ellos la 

unidad desarrolla su accionar. Asimismo, de acuerdo a lo expresado en la 

Reposición, existirían, a futuro, acciones de revisión y actualización  que se 

encuentran en el Plan de Mejoramiento. 

2. “Se observan algunas debilidades en relación con la secuencialidad de 
las asignaturas e integración de actividades teórico-prácticas en el 
desarrollo del plan de estudio, y ausencia de mecanismos formales y/o 
protocolos para la comprobación académica de los logros intermedios 
de competencias del perfil, que permitan asegurar los avances del 
estudiante”. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, pág. 9).  

En el Recurso de Reposición se señala que: “No se está de acuerdo con esta 

observación porque, por una parte, la secuencialidad de las asignaturas está 

organizada en una lógica de creciente complejidad, según se observa en el 

fluxograma adjunto (Anexo N° 3). Por otra, existen diversas oportunidades de 

actividades teórico-prácticas en el diseño y realización de los programas de 

cada curso.“ 

Como se afirma en el Acuerdo de Acreditación N° 471, la integración de 

contenidos teóricos y prácticos resulta satisfactoriamente lograda en los 

alumnos en la mayoría de las asignaturas que, por su naturaleza, incluyen 

aplicaciones de la teoría. Asimismo, aquellas de corte más teórico tributan a la 

vinculación de ambos aspectos. 

Lo anterior se corrobora con lo expresado en dicho acuerdo: “…esta 

integración de contenidos teórico y prácticos, que garantizan la experiencia de 

los alumnos en labores de aplicación, se logra y evidencia específicamente en 

el desarrollo de seminarios de especialidad y en la Actividad de Graduación” 

(cfr. Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016). 
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En el Recurso de Reposición se observa una clara intención de mejorar la 

debilidad parcial detectada por los pares evaluadores en relación a la 

vinculación de la teoría con la práctica. De acuerdo a esta reposición, la 

vinculación entre los aspectos teóricos y prácticos se explícita en cada 

asignatura, y se mencionan una serie de acciones dirigidas a su solución. 

Además, en el diseño curricular se da cuenta de la incorporación de 

actividades teórico- prácticas. 

3. “La evaluación continua de la malla curricular presenta debilidades en 
relación con la utilización de diagnósticos que soporten propuestas de 
cambios para mejorar los contenidos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje”. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, pág. 9).  

Según este Consejo no se constata de manera precisa una metodología que 

permita la revisión y actualización periódica de la malla curricular. 

En la reposición, la universidad expresa que se han implementado acciones, a 

partir del año 2013, especialmente en relación a la evaluación continua y 

pruebas de diagnóstico. 

Este Consejo insiste en la necesidad de generar un proceso de evaluación 

continua que sirva de base para la elaboración e implementación de 

propuestas de cambio. Por lo tanto, el Consejo no acoge la observación. 

4. “No son suficientes las medidas remediales concretas a nivel de 
Carrera en relación con las asignaturas críticas y con los resultados 
académicos alcanzados por los estudiantes, a pesar de las instancias de 
apoyo, orientación y asesorías que se han instalado institucionalmente y 
aquellas que ocasionalmente hacen los académicos ante el 
requerimiento de sus alumnos”. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, 
pág. 9).  
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En la Reposición se insiste en que la Carrera no presenta asignaturas críticas. 

Sin embargo, las medidas remediales concretas a nivel de Carrera inducen al 

Consejo a pensar en la existencia de problemas de rendimiento académico de 

los estudiantes. 

El nivel de titulación es bajo. Por otro lado, la evaluación de la malla curricular 

y el análisis de las causas del retiro de los estudiantes de la Carrera, permiten 

deducir dificultades en el nivel de logro de algunos estudiantes.  

5. “No se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente 
normada que permita la revisión y actualización periódica del perfil de 
Egreso y Plan de Estudios con participación de estudiantes y agentes 
externos”. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, pág. 9).  

De acuerdo a lo planteado por los Pares Evaluadores, este Consejo estima 

que los mecanismos de participación de estudiantes y agentes externos en el 

Perfil de Egreso, no están plenamente formalizados, a pesar de que se 

realizan esfuerzos necesarios para ese logro. En esta reposición, la Carrera 

entrega una serie de propuestas al respecto. 

El Consejo valora altamente los esfuerzos de la Carrera, pero no acoge esta 

observación. 

6. “La evaluación realizada a la estructura curricular por parte de los 
académicos, estudiantes egresados y empleadores, en relación con la 
integración de contenidos teórico-prácticos, señala que este aspecto 
presenta ciertas debilidades en algunas asignaturas”. (Acuerdo de 

Acreditación N° 471, 2016, págs. 9 y 10).  

La Carrera responde a esta observación afirmando que el diseño curricular 

incorpora actividades teórico-prácticas. 

Este Consejo considera que existe la intención de mejorar aspectos relativos a 
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la estructura curricular. Además, se expresa como política en el Plan 

Estratégico la revisión y rediseño curricular en las carreras de pregrado. 

Asimismo, en el diseño curricular se da cuenta de la incorporación de 

actividades teórico-prácticas. 

Este Consejo valora la intención de las medidas para superar esta debilidad. 

Sin embargo, ellas no han sido efectivas en la solución del problema. 

 
B. Condiciones de Operación  

En la dimensión Condiciones de Operación, el Acuerdo de Acreditación N° 471 

plantea que:  

1. “Hay disponibilidad de espacios de estudio en la biblioteca para los 
alumnos de todas las carreras, pero aún persiste la falta de salas o 
espacios de estudio para los estudiantes de este programa”. (Acuerdo de 
Acreditación N° 471, 2016, pág. 15).  

De acuerdo con la reposición, se afirma que la Universidad de Tarapacá es 

reconocida como una de las más modernas del país y que cuenta con 

espacios suficientes y adecuados para el trabajo de los estudiantes.  Además, 

se afirma que la Licenciatura en Lenguaje y Comunicación  implementó 

nuevas salas, entregando detalles al respecto.  

Por lo tanto, este Consejo acoge la reposición. 

2. “Se pudo constatar que no existen condiciones de infraestructura 
adecuadas para estudiantes con discapacidad”. (Acuerdo de 
Acreditación N° 471, 2016, pág. 15).  

La Universidad debe condicionar su infraestructura para minusválidos, de 

acuerdo a lo observado por los Pares Evaluadores. En la reposición, apelan al 

hecho que la universidad no contaba con la autorización reglamentaria para 
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realizar mejoras.  

La autorización es posterior a la visita de los Pares. Por lo tanto, no 

corresponde considerarla. Este Consejo no acoge la observación. 

3. “La bibliografía específica para el desarrollo del programa es 
insuficiente en relación a títulos y copias”. (Acuerdo de Acreditación N° 
471, 2016, pág. 15).  

Este Consejo considera que los datos y los montos de inversión en 

bibliografías, aportados por el Recurso de Reposición, no serían suficientes 

para satisfacer las necesidades bibliográficas de la Carrera. Por lo tanto, no se 

acoge la observación. 

 
C. Capacidad de Autorregulación  

En la dimensión Capacidad de Autorregulación, el Acuerdo de Acreditación N° 

471 plantea:  

1. “Insuficiente difusión y explicitación de las condiciones de ingreso y 
egreso, así como de la estructura curricular del programa de Licenciatura 
en Lenguaje y Comunicación 2016”. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 
2016, pág. 19).  

Como la señala la Reposición, la Universidad dispone de una diversidad de 

medios de comunicación y difusión internos. Este Consejo valora el hecho de 

realizar acciones para superar esta debilidad, por parte de la Carrera.  Sin 

embargo, en el proceso de acreditación se consideran la totalidad de acciones 

y políticas institucionales que afectan a la Carrera. 

2. El plan de mejoramiento, incluido el Informe de Autoevaluación del 
programa de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación, presenta una 
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estructura adecuada en tanto objetivos, acciones previstas, resultados 
esperados, plazos y mecanismos de verificación. Existe insuficiente 
definición de los recursos asociados a las acciones planificadas en gran 
parte de los objetivos. (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, pág. 19).  

La Reposición afirma que la observación general señalada por los Pares 

Evaluadores no es concordante con la estructura administrativo financiera de 

la Universidad.  

El Consejo concuerda con lo observado por los Pares Evaluadores. El Consejo 

no acoge esta observación. 

3. Insuficiencia de mecanismos de evaluación continua que permitan 
asegurar la calidad del Programa, en niveles de gestión y de acciones 
académicas (Acuerdo de Acreditación N° 471, 2016, pág. 19).  

La Reposición alude a las afirmaciones realizadas por los Pares Evaluadores 

en el Informe Final de Evaluación Externa: 

 “La estructura de toma de decisiones está debidamente definida y regulada 

por el Estatuto de la Universidad y los reglamentos que la misma institución ha 

establecido. El balance entre la autonomía de la unidad y la dependencia de la 

institución es adecuado para los propósitos del programa. Se pudo comprobar 

que todos los aspectos de funcionamiento del programa están bien regulados 

y normados, con procedimientos específicos para cada actividad, en el plano 

académico y del estudiante”. (Informe Final de Evaluación Externa, pág. 19).  

“El programa cuenta con mecanismos que le permiten identificar y comprobar, 

cuando es necesario, condiciones de estabilidad y viabilidad financiera, así 

como solvencia para un funcionamiento normal del programa, su permanente 

actualización, y estimación de crecimiento, manejando adecuados estándares 

de control”. (Informe Final de Evaluación Externa, pág. 20).  

“Existen mecanismos apropiados que organizan el presupuesto y llevan un 
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control presupuestario que hace posible no solamente la marcha planificada 

del programa, sino también situaciones menores de imprevistos y cambios”. 

(pág. 20).  

“Se observa coherencia entre el sistema de dirección estratégica de la 

Universidad de Tarapacá con el Plan Estratégico de la Facultad de Educación 

y Humanidades y los planes operativos de los departamentos que participan 

en la formación del licenciado”. (Informe Final de Evaluación Externa, pág. 30).  

Este Consejo acoge lo planteado en el Recurso de Reposición. 

 

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Licenciatura 

en Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Tarapacá, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 471 y se aumenta el plazo de acreditación 

otorgado de 3 a 4 años, período que culmina el 12 de diciembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Patricia Vargas Sandoval 

CONSEJERA ÁREA HUMANIDADES 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 


