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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 145 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Licenciatura en 
Inglés 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 

515, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Licenciatura en Inglés 

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: 

En la introducción, la Licenciatura en Inglés señala y argumenta la existencia 

de  razones que fundamentan la solicitud de optar a un número mayor de años 

de acreditación debido a la sistematicidad de los procesos de aseguramiento 
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de la calidad que realizaron, lo que se habría evidenciado en los juicios 

evaluativos del Comité de Pares que visitó la Carrera los días 17, 18 y 19 de 

octubre del año 2016. Según el Recurso de Reposición, la resolución N° 515 

no refleja suficientemente los juicios planteados por los pares en su informe de 

evaluación externa. Asimismo, la Licenciatura en Inglés señala que la 

presencia de un profesional Traductor en el Comité de Pares Evaluadores 

Externos podría haber brindado una mejor perspectiva de la administración del 

currículo, que efectivamente evidencia que los aspectos teóricos de la 

Traducción así como el desarrollo de la lengua materna se entregan en 

profundidad, contrario a lo expuesto en el Acuerdo de Acreditación N° 515.”  

El Consejo señala que el Comité de Pares evaluadores fue concordado con la 

carrera. Por otra parte, la visita se realizó con rigurosidad y responsabilidad. 

Finalmente, el Acuerdo de Acreditación considera todos los documentos 

asociados a este proceso.   

El presente Recurso de Reposición ha sido dividido en tres secciones. 

1. Las principales fortalezas identificadas por los Pares Evaluadores. Aquí se 

exponen todos los aspectos positivos que se encuentran en el Acuerdo de 

Acreditación N 515 y en el informe de los Pares Evaluadores Externos. 

2. Las debilidades planteadas en el Acuerdo de Acreditación N 515. En esta 

parte se presentan alcances a las debilidades ya superadas o en vías de 

superación, y también de aquellas debilidades detectadas que competen a la 

gestión institucional. 

3. Las observaciones a modo de conclusión. 

Con respecto a las fortalezas, el Recurso de Reposición insiste en su 

relevancia e insiste en que deben ser consideradas como antecedente a la 

hora de re-ponderar el resultado de años de la carrera. Se formulan las 
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Fortalezas del Perfil de Egreso y Resultados, Condiciones de Operación y 

Capacidad de Autorregulación. 

De acuerdo a este documento, las fortalezas mencionadas por los Pares 

Evaluadores y validadas en el Acuerdo de Acreditación N 515 dan cuenta de 

una carrera con un alto compromiso con la calidad y autoevaluación, que 

posee una fuerte orientación hacia el mejoramiento de la efectividad de la 

docencia, del desarrollo y actualización curricular y de las condiciones 

institucionales y operativas adecuadas para el proceso formativo.  Se solicita 

que esas fortalezas sean reconsideradas en esta reposición. . 

El Consejo de área tomó en cuenta las fortalezas que planteaba el informe de 

los Pares Evaluadores. 

En relación a las debilidades enunciadas en el Acuerdo de Acreditación N 515, 

el Recurso de Reposición las señala de la siguiente manera: 

1. Debilidades que están superadas o en vías de solución, en una 
perspectiva de mejoramiento continuo. 

1.1. La participación de los estudiantes de la carrera de Traducción 
Inglés-Castellano en la discusión de los componentes curriculares para 
la actualización del Perfil de Egreso es débil. 

Esta Carrera tiene contemplado para el año 2017 iniciar su proceso de 

rediseño curricular, considerando  la participación de estudiantes, académicos, 

empleadores y egresados. 

El Consejo valora todas las acciones futuras de la carrera. Sin embargo, no se 

puede pronunciar por medidas posteriores al proceso mismo de la 

acreditación. 
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1.2 El número de actividades de vinculación con estudiantes y egresados 
es escaso. 

La carrera, según el Recurso de Reposición, ha realizado un número diverso 

de actividades con el objetivo de potenciar el vínculo con los egresados. En 

relación con acciones específicas se han emprendido varias actividades, que 

se mencionan en el Informe de Autoevaluación, con la participación de 

académicos y estudiantes 

Para fortalecer la Vinculación de la unidad con sus egresados, en el Informe 

de Autoevaluación se presentaron diversas acciones de mejoramiento tanto en 

el criterio de Vinculación con el Medio como también en el criterio Resultados 

del proceso de Formación. 

El Consejo de área considera que existen antecedentes y evidencias 

suficientes que permiten establecer que la carrera efectivamente ha realizado 

diversas actividades de vinculación, durante el periodo de acreditación. Por lo 

tanto, el Consejo acoge la observación 

1.3. No se constató una relación estable y periódica con el sector de 
empleadores a nivel local y nacional, y las acciones del Centro de 
Vinculación con las fuentes de información consideradas en el proceso 
de autoevaluación  admiten mayor dinamismo. 

En el Recurso de Reposición se reconoce que la participación de los 

empleadores ha sido esporádica, la que se evidenció en el proceso de 

Autoevaluación. 

Está presente la necesidad de desarrollar una relación estable y periódica con 

el sector de los empleadores. La Carrera reconoce esta debilidad y, en 

consecuencia, ha implementado acciones.  Sin embargo, el Consejo piensa 

dichas acciones deben establecer, dado el contexto, estrategias efectivas para 

subsanar dicha problemática. Se requiere un mayor esfuerzo en las acciones 
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de vinculación con el medio y desarrollar nuevas alianzas con actores 

relevantes entre los empleadores. 

El Consejo considera que no se ha establecido un proceso regular de 

participación de los empleadores en materias de revisión de los contenidos del 

Perfil de Egreso y reconoce lo positivo de las acciones futuras que la Carrera 

emprenderá. 

1.4.  Algunos de los programas de las asignaturas presentan un 
desarrollo por competencias. Otros, por objetivos. Esto revela 
heterogeneidad en el currículo. 

El Recurso de Reposición discrepa de lo afirmado en el Acuerdo de 

Acreditación N 515, respecto a la “heterogeneidad en el manejo del currículo”. 

Esta afirmación se realizó debido al hecho de que el modelo por competencias 

no se encuentre incorporado en todas las asignaturas. 

La Carrera indica que se encuentra en una etapa de estudio y de diseño de la 

reformulación curricular, por lo que la heterogeneidad no sería efectiva. 

El Consejo estima que el modelo por competencias debe ser incorporado en 

todas las asignaturas de esta carrera. Considera, además, al igual que los 

Pares Evaluadores, la existencia de cierta heterogeneidad en el manejo del  

currículo.  

El Consejo no acoge la observación. 

1.5. Las referencias bibliográficas, en los programas, no se encuentran 
normalizadas en cuanto a cantidad, actualización y relevancia. 

El Recurso de Reposición plantea que esta debilidad es demasiado general, 

categórica y no explica las líneas de especialidad ni las asignaturas en que se 

detectaron dichas deficiencias. 
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El Consejo, al igual que lo señalado por los Pares evaluadores, considera que 

las referencias bibliográficas en los programas no se encuentran normalizadas 

en relación a cantidad, actualización y relevancia, por lo que no se acoge este 

argumento. 

1.6. Se constata escasa presencia de asignaturas relacionadas tanto con 
la lengua materna, como con aspectos teóricos de la traducción. Los 
estudiantes sienten la necesidad de profundizar más en el idioma 
extranjero, en lengua materna y en aspectos teóricos de la traducción. 

El Recurso de Reposición manifiesta su acuerdo respecto de que es necesario 

aumentar el número de asignaturas relacionadas con la Lengua Materna. Sin 

embargo, en relación con los aspectos teóricos de la Traducción, manifiesta 

que existe una adecuada cantidad de asignaturas  que los cubren. 

El Consejo está de acuerdo con la observación realizada por los Pares 

Evaluadores. Por lo tanto, no acoge la observación. 

1.7. La carrera no cuenta con una Práctica propiamente tal. 

El Recurso de Reposición reconoce que no existe una práctica profesional y 

señala que, en su lugar, dicha práctica se suple con una actividad curricular de 

carácter práctico, de aplicación y conocimientos en un contexto profesional 

real. Al reconocer esta carencia como una debilidad, la Carrera se 

compromete a solucionarla en la “readecuación curricular en curso.” 

Este reconocimiento es valorado por el Consejo. También valora el 

compromiso que asume la Carrera para darle una solución posterior.  

El Consejo no acoge esta petición. 

1.8.  La cantidad de académicos en el área profesional de Traducción es 
insuficiente. 
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El Recurso de Reposición no está de acuerdo con la observación de los Pares 

Evaluadores, pues “la carga docente de cada académico jornada completa y 

media Jornada se asigna de acuerdo al instructivo de Asignación de Carga 

Académica de la Universidad de Tarapacá” 

“Los especialistas en Traducción que cubren el área de formación profesional 

son dos jornadas completas, los que deben cumplir ambos con una docencia 

mínima de 32 horas de docencia directa por semestre.” 

Este Consejo coincide con los Pares Evaluadores al considerar que la 

cantidad de académicos en el área profesional es insuficiente. 

El bajo número de docentes en la Carrera incide en el hecho de que no existen 

líneas de investigación definidas en el Departamento de Idiomas Extranjeros, 

especialmente en el área de Traducción. Por este motivo, no es posible la 

generación de Proyectos de Investigación que se traduzcan en publicaciones 

indexadas. Esta es una gran debilidad de la carrera. 

1.9. Se constató una escasa participación de los empleadores en el 
proceso de autoevaluación (solo llegó un empleador de la carrera de 
Traducción) 

El Recurso de Reposición argumenta que esta debilidad podría ser atribuida 

“en gran medida a la naturaleza de la profesión del traductor” 

Este Consejo  acoge  los argumentos de que los traductores desarrollan su 

profesión de manera autónoma. Es decir, son sus propios empleadores. 

 
2. Debilidades que no competen a la gestión de la Carrera. 

2.1. Los tiempos requeridos por los estudiantes para resolver trámites 
académicos-administrativos son inadecuados. 
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Esta debilidad expresada por los estudiantes se relaciona con el tiempo que 

toma realizar trámites diversos dentro de la Institución. Dichos procesos no 

corresponden directa y únicamente a la gestión de la Carrera, sino que son 

parte de la gestión institucional. 

El Consejo recoge las opiniones formuladas en relación al personal 

administrativo de la Unidad, las cuales fueron altamente satisfactorias 

Por tanto, el Consejo acoge esta observación. 

2.2. Falta celeridad en  la adquisición de recursos bibliográficos 
solicitados por los académicos. 

La gestión de licitación y adquisición bibliográfica es un proceso que se realiza 

institucionalmente y no corresponde a la gestión de la Carrera, la cual ha 

realizado acciones para acelerar el proceso.  

El Consejo valora el hecho de realizar acciones para superar dicha debilidad. 

Sin embargo, el proceso de acreditación considera la totalidad de acciones y 

políticas institucionales que puedan afectar a la carrera. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

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

relación a las debilidades formuladas en el Acuerdo de Acreditación número 

515, es que este Consejo acoge la solicitud del Recurso de Reposición 

presentado por la Licenciatura en Inglés conducente al título profesional de 

Traductor Inglés-Castellano de la Universidad de Tarapacá y aumenta el plazo 

de acreditación otorgado a 4 años. 

 

POR LO TANTO, 
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6. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Licenciatura 

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

Acreditación Nº 515 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 3 a 4 
años, período que culmina el 19 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

Patricia Vargas Sandoval 

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

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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

 

 


