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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 144 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Historia y 
Geografía 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 

472, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Historia y Geografía 

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: 

El Acuerdo de Acreditación Nº 472 (en adelante AA) señala: 

“Se debe avanzar en la mejora en la difusión y en el impacto del Perfil de 
Egreso entre los actores claves de la Carrera, especialmente entre los 
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estudiantes. Ayuda al cumplimiento de este desafío la detección de esta 
situación por parte de la Carrera y el consecuente establecimiento de 
alternativas de solución”. 

El Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Historia y Geografía 

de la Universidad de Tarapacá (en adelante, RR) señala en las páginas 5 y 6 

que existen mecanismos previstos por la Carrera para subsanar la debilidad 

presentada y que, además, se presentan acciones concretas en el Plan de 

Mejoramiento.  

Al respecto, este Consejo insiste en la debilidad presentada, que fue detectada 

en la visita de los pares evaluadores. Es misión de este Consejo poner en 

conocimiento de la Carrera situaciones informadas por los actores, como es el 

caso que se aborda. Lo planteado respecto a los resultados de las encuestas 

aplicadas en el proceso de autoevaluación (en adelante, PAI) avalan la 

demanda de establecer alternativas de detección y solución. 

De acuerdo a las normativas que regulan los procesos de acreditación de 

carrera de pregrado, este Consejo resuelve sobre la base de antecedentes 

proporcionados referidos al período de tiempo que la Carrera presenta para la 

acreditación respectiva, sin considerar acciones cuya implementación y 

resultado se extiendan fuera de dicho período.  

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472 señala: 

“Existen en el actual Plan de Estudios asignaturas cuyo programa está 
redactado bajo la lógica de objetivos, en un contexto de modelo 
educativo institucional basado en el desarrollo de competencias. Aun 
cuando esta situación produce confusión en la actualidad, se remediará 
a contar de 2017, pudiendo haber sido abordada con anterioridad”. 
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El RR señala en la página 6 que la situación descrita implica al 30% de las 

asignaturas, lo cual avala la debilidad detectada. La existencia de un modelo 

que apunta al desarrollo de competencias transversales y el avance de la 

Universidad de Tarapacá (en adelante UTA) hacia un formato de 

competencias, al cual se incorporará la Carrera este año 2017, a lo que se 

suma que otras asignaturas del Plan si están organizadas en competencias, 

sustenta la debilidad detectada que, por lo demás, emana de la lectura del 

mismo IAI y fue recogida en la visita de los pares evaluadores. 

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472  señala: 

“Los indicadores de tiempos de egreso y titulación, así como los niveles 
históricos de deserción registrados por la Carrera, requieren ser 
atendidos en forma prioritaria”.  

El RR, en la página 7, alude a que el enfoque de debilidad de este aspecto 

contradice lo planteado en el informe de los pares evaluadores (se citan las 

páginas 23 y 31); este Consejo reitera la necesidad de atender prioritariamente 

este aspecto en vistas a futuras acreditaciones y para asegurar la calidad del 

programa. 

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472  señala: 

 “Se requiere revisar la estructura de la malla, especialmente en lo 
referido a los pre requisitos, con el fin de atender, desde esta 
perspectiva, al problema de retraso en el egreso por parte de los 
estudiantes” 

Este Consejo, en concordancia con la debilidad anteriormente considerada, 

que tiene causales objetivas, reitera la necesidad de revisar la estructura de la 

malla y la existencia de pre requisitos en algunas asignaturas, en atención a 

los tiempos de egreso que registran los estudiantes, pese a que existen 
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mecanismos paliativos, cuya efectividad también es necesario revisar, dadas 

las evidencias.  Respecto a la ausencia de esta debilidad en el informe de 

pares, este Consejo resuelve considerando, además del informe de pares, 

otros insumos, como, por ejemplo, el IAI y los formularios A,B,C.  

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472 señala: 

“Durante la visita de los pares evaluadores se constató, tras 
entrevistarse con actores clave, que los programas de asignaturas deben 
avanzar hacia una formalización y explicitación de actividades que 
vinculen a los futuros licenciados al mundo profesional y/o académico en 
el cual se espera que se desempeñen”.  

En las páginas 7 y 8 del RR la Carrera se enumeran actividades de 

aprendizaje de algunas asignaturas y se aduce que estas vinculan a los 

estudiantes de licenciatura con el mundo profesional y académico en el cual se 

desempeñarán posteriormente. Este Consejo refirió la debilidad a acciones 

concretas de vinculación directa con el mundo académico y profesional. 

Reiteramos a propósito de la observación referida a situaciones futuras, que, 

aun cuando estén consideradas en el plan de mejoramiento, este Consejo no 

se pronuncia por aspectos que superan el período de presentación para 

acreditación. 

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472 señala: 

La carrera debe atender con políticas que se mantengan en el tiempo, 
con financiamientos asegurados, la mejora en las competencias de sus 
estudiantes y la producción de evaluaciones intermedias, con el fin de 
reducir la tasa de reprobación de asignaturas, los niveles de deserción y 
el retraso en el egreso “. 
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Tanto en el AA y en este Acuerdo de Reposición (en adelante, AR), las 

debilidades consignadas deben comprenderse como un todo, donde todas se 

integran en un contexto mayor, cuál es la cotidianidad de la Carrera durante un 

período de tiempo establecido por la ley y que es el que efectivamente se 

somete al proceso de acreditación. Por eso, llama la atención que la Carrera 

recuse hasta aquí todas las debilidades presentadas y que se utilicen 

argumentaciones referidas a períodos de tiempo sobre el cual este Consejo no 

se pronuncia por exceder el tiempo presentado para la acreditación. En 

función de lo anterior, el problema de la deserción y la tasa de reprobación de 

asignaturas, según el contenido del mismo IAI, es complejo, con variadas 

aristas y posibles explicaciones.  

En ese contexto, este Consejo considera necesario evaluaciones intermedias 

con financiamiento y temporalidad aseguradas que den cuenta de la 

progresión de competencias de los estudiantes, de modo que, como la 

experiencia internacional y nacional lo ratifica, se reduzcan, si es que se 

incorporan estrategias remediales pertinentes y efectivas, las tasas de 

reprobación que se registraron durante el período en análisis.  

Todo lo anterior supera la existencia de la información, como se plantea en la 

página 9 del RR, y que más que cada profesor conozca la situación, sea el 

cuerpo de profesores y/o una política institucional la que resuelva este tema 

para así conseguir un mayor desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes y que se sume a las acciones ya implementadas. 

 
El Acuerdo de Acreditación Nº 472 señala: 

“Se precisa avanzar hacia una mayor claridad y difusión entre todos los 
actores de los requisitos y condiciones de titulación y egreso“.  

Respuesta de la Carrera: “Se rechaza esta afirmación en cuanto a la poca 

claridad y difusión de los procesos de titulación. Los estudiantes entregaron 
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una calificación de 6,92 a este aspecto en la encuesta de autoevaluación. 

Este puntaje en ningún caso es representativo de poca claridad; incluso puede 

interpretarse como una fortaleza en la medida que bordea los 7 puntos. A 

mayor abundamiento, todos los estudiantes que deben cumplir en la fecha 

oportuna con su actividad de titulación, tienen toda la información necesaria 

y el asesoramiento adecuado (entrega de presentación de anteproyecto, 

profesores guías, plazos, entre otros) de parte de la Jefatura de Carrera y 

Registraduría de la Universidad” (Página 9 y 10 del RR). 

Se trata de una apreciación de los actores. Por ende, a este Consejo le 

corresponde visibilizarla para que la Carrera tome las medidas necesarias.  

Lo mismo se plantea en términos de las debilidades presentadas en el AA y 

citadas en la página 10 del RR: “Tanto los egresados como los académicos 

señalaron como inadecuada la cantidad de académicos asignados a la 

Carrera, cuestión que no fue compartida por los estudiantes”.  

“Los estudiantes y los egresados entregaron una baja valoración a la calidad 

de la infraestructura, especialmente los servicios anexos a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje”. 

 “Durante la visita de pares, los académicos de la Carrera plantearon la 

necesidad de revisar los plazos con los que se obtienen respuesta para 

algunos trámites administrativos, aclarar las atribuciones y funciones de los 

cargos de gestión, (lo cual permitiría mejorar tanto las capacidades de 

respuesta como el conocimiento del interlocutor válido para cada uno de los 

procesos que tienen lugar en la formación) y mejorar los canales de 

comunicación entre docentes y administrativos”.  

Se espera que para futuros procesos de acreditación estas situaciones sean 

atendidas convenientemente, de modo que no sean mencionados como 

aspectos problemáticos por parte de los actores. 
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 El Acuerdo de Acreditación Nº 472 señala: 

 “No fue posible identificar ni en los documentos entregados para la 
acreditación ni en el informe de los pares evaluadores un detalle de la 
progresión de habilidades investigativas, sus mecanismos de medición 
y/o evaluación de logros y las opciones que se plantearon en materia de 
su evolución, ya que los anexos 7 y 8 corresponden a programas de 
asignaturas, que en ningún caso pueden ser considerados como 
evidencias de logro de los objetivos que se plantean”.  

En la página 10 del RR se señala que: “No se comparte esta afirmación, dado 

que la estructura curricular del plan de estudio contempla el progresivo 

desarrollo de habilidades investigativas desde asignaturas introductorias a 

las especialidades y  ciencias sociales (Introducción a las Ciencias Sociales, 

Introducción a la Historia e Introducción a la Geografía), las que se 

complementan con asignaturas que desarrollan competencias en cuanto a 

métodos y técnicas de investigación, (Técnicas de Generación de 

Información base y Metodología de Investigación en Ciencias Sociales), 

instancia que deriva posteriormente en seminarios de especialidades (Historia 

y Geografía) que consisten en la integración de conocimientos en casos 

específicos dirigidos por académicos investigadores sobre la base, en su 

mayoría, de problemáticas regionales. Reiteramos que las y los alumnos/as 

adquieren durante los seminarios habilidades científicas, cuyas evidencias 

son los resultados mismos de las evaluaciones de las asignaturas, las que 

tributan a las competencias investigativas declaradas. Cabe resaltar que la 

evaluación es considerada parte componente del proceso pedagógico, y 

como tal, forma parte de la evolución propia del aprendizaje en las 

asignaturas. Este hecho ha llevado a considerar que instancias de 

evaluación estilo “certamen”, solo complementan lo que ya se evalúa desde 

el seno mismo de cada asignatura. Es por esta razón que no se ha 

considerado necesario el establecimiento de estrategias de evaluación 
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anexas al proceso. De la misma manera, la participación de los estudiantes 

en Proyectos de Investigación Estudiantil, Ayudante de Investigación del 

Cuerpo Académico, Publicación de Artículos en Revistas de Corriente Principal 

y su asistencia como expositores a congresos nacionales e internacionales 

de la especialidad también dan cuenta de la adquisición de competencias 

investigativas alcanzadas durante su formación en Historia y Geografía 

(Anexo N°9). No es menor señalar que, un porcentaje de egresados de la 

Carrera han seguido su formación continua accediendo a programas de 

Doctorado y Magíster en la especialidad tanto nacional como internacional“ 

Este Consejo reitera la necesidad de acompañar juicios como los que se 

establecen en el párrafo anterior con evidencias cualitativas o cualitativas que 

demuestren claramente lo que se presenta y que considere a un número 

considerable y mayoritario de los estudiantes, pues todos, sin excepción, 

entran a un programa de licenciatura cuyo énfasis, es, como toda licenciatura, 

el desarrollo de actividades investigativas. 

Cierra el RR con algunas reflexiones derivadas de lo planteado en el AA en 

materia de vinculación con el medio; se espera que para procesos futuros de 

acreditación estos aspectos sean considerados y que manifiesten cambios 

sustantivos. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. En consideración a los descargos del Recurso de Reposición y analizados la 

totalidad de los antecedentes señalados previamente, el Consejo de 

Acreditación del área de Humanidades de la Agencia Acreditadora de Chile 

resuelve mantener el plazo de acreditación otorgado de 3 años. 

 
POR LO TANTO, 
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6. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Historia y 

Geografía de la Universidad de Tarapacá, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 472, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, 

período que culmina el 12 de diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

Abraham Paulsen Bilbao 

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