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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 146 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico de 
Nivel Superior en Mecánica Automotriz y Maquinaria Pesada del Instituto 

Profesional Virginio Gómez 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 11 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 

525, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico de Nivel 

Superior en Mecánica Automotriz y Maquinaria Pesada del Instituto 

Profesional Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 13 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: 

PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 
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1. La tasa de titulación no alcanza al 50% de los alumnos que ingresa en 
una cohorte. 

Al respecto, la Carrera señala que la tasa de titulación oportuna es de un 45% 

para ambas jornadas. Sin embargo, la tasa de titulación acumulada es de un 

50% para la jornada diurna, mientras que para la jornada vespertina es de un 

45% (esto es un valor preliminar, ya que el resultado final de la Tasa de 

Titulación Acumulada, se obtendrá durante el mes de mayo). Se anexa el 

detalle de estas tasas en los archivos Excel denominado Tasa de Titulación  

Respuesta del Consejo: Los antecedentes que adjunta el recurso de 
reposición confirman la cifra indicada por los pares evaluadores.  

Por lo tanto la  debilidad indicada en el Acuerdo se mantiene. 

 
2. Hay una deserción que, si bien ha disminuido, se mantiene en niveles 

altos. No se encuentran explicaciones ni acciones efectivas para 
afectar esta tasa. 

Al respecto, la Carrera señala que la retención de primer semestre ha 

aumentado en la jornada diurna, pasando de un 85% en el año 2013 a un 94% 

en el año 2016. Se anexa archivo Excel denominado Tasa de Retención Primer 

semestre por Escuela. 

De igual manera, se puede mencionar que la tasa de retención de primer año 

ha aumentado,  pasando de un 75% en el año 2013 a un 81% en el año 2015 

para la jornada diurna.  

Respecto de la jornada vespertina, se puede señalar que la tasa de retención 

del primer semestre ha disminuido pasando de un 76% en el año 2013 a un 

70% en el año 2016. Esto se debe a varios factores: 

a. La matrícula del año 2016 casi se duplicó respecto a la del año 2013 

(alumnos cohorte). 
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b. Los alumnos que se retiran señalan que lo hacen porque han perdido su 

fuente laboral, no pudiendo cancelar las respectivas mensualidades de la 

carrera (aun cuando se les ayuda con un Plan de Pago, de tal forma que no 

dejen de estudiar). Ver tabla adjunta. 

Ahora bien la tasa de retención de primer año, para la jornada vespertina ha 

aumentado, pasando de un 55% en el año 2013 a un 71% en el año 2015.  

La carrera estima que las diferentes Tasas de Retención de primer semestre y 

primer año, tanto para la jornada diurna como vespertina son aceptables.  

Respuesta del Consejo: La información que aportan los párrafos 
precedentes explicando la deserción de los estudiantes, especialmente 
de los vespertinos y lo afirmado por la Carrera, en el sentido que estas 
cifras son aceptables para su proyecto, permiten al Consejo de 
Tecnología dar por superada la debilidad indicada en el Acuerdo. 

 
3. No hay estudios respecto de la reprobación de las asignaturas 

individuales, ni de la tasa de empleabilidad. 

Respecto de este punto la Carrera señala que hay documentación respecto de 

la tasa de aprobación de asignaturas. Se anexa archivo Excel denominado 

Tasa de Aprobación de Asignaturas por Escuela. 

La Carrera señala que las tasas de aprobación de asignaturas sen han 

incrementando para la jornada vespertina, mientras que para la jornada diurna 

se mantienen en un nivel alto (92.5%). 

Por otra parte y de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Profesional 

Virginio Gómez, la empleabilidad de esta carrera para el período 2016 

corresponde a un 83.3% (ver archivo pdf denominado Resultados estudio 

2016). 
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Esto es coherente con que indica la página www.mifuturo.cl en la cual se 

señala que para Institutos Profesionales que imparten la carrera de TNS en 

Mecánica Automotriz, la empleabilidad está en el rango de 70% y 75%. 

Respuesta del Consejo: La información aportada en el Recurso de 
Reposición entrega datos globales de la reprobación de la carrera. No se 
indica reprobación de asignaturas individuales, que es lo que 
específicamente se indica en el texto. La planilla Excel a que se hace 
referencia no detalla reprobaciones por asignatura, solamente entrega 
globales por Carreras. Respecto de la tasa de empleabilidad se entrega la 
información que para el periodo alcanza un 83,3%.  

Con estos antecedentes, el Consejo da por superada en la debilidad del 
Acuerdo en lo que se refiere el tema de la empleabilidad y mantiene 
aquella que se refiere a la reprobación en cada asignatura. 

 
4. Las prácticas son evaluadas y supervisadas principalmente por 

personal de la empresa, sin una supervisión directa de docentes 
encargados de la Carrera. 

Las prácticas siempre han sido bien evaluadas por los empleadores. Se 

adjunta archivo denominado Ficha de Evaluaciones de Práctica MAMP, en el 

cual se observa la evaluación en las notas desde el año 2014 al 2016. Además, 

se adjuntan tres evaluaciones de prácticas laborales, con empleadores 

diferentes. 

Finalmente desde este año académico, los alumnos de esta carrera y de todo 

el Instituto dispondrán de un sistema computacional que los ayudará en la 

realización de un portafolio y de un informe final. Se adjunta carpeta con los 

formularios de la práctica integrada de competencias, además de los manuales 

de operación para el alumno, docente y jefe de carrera. 
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Respuesta del Consejo: El Recurso de Reposición no entrega información 
adicional que revierta la debilidad indicada. Son los empleadores quienes 
evalúan a los alumnos en las prácticas, no existiendo supervisión directa 
de docentes de la Carrera.  

Por tanto el Consejo Mantiene la debilidad indicada en el Acuerdo. 

        
5.  A pesar que la Institución tiene un Departamento de Vinculación con el 
Medio, que realiza distintas actividades, la Carrera no ha logrado una 
vinculación efectiva y sistemática con empresas del rubro y con los 
titulados. 

Al respecto la Carrera señala: La unidad, como parte de su plan estratégico ha 

desarrollado un diálogo permanente entre todos los actores relevantes que 

interactúan en el modelo pedagógico del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

Dicho diálogo ha permitido fortalecer los planes de estudio, incorporar nueva 

oferta académica y hacer del egresado una persona más competente. Con el 

fin de fortalecer el vínculo permanente del mundo académico con el laboral, el 

departamento de Vinculación con el Medio del Instituto Profesional Virginio 

Gómez, ha gestionado durante el año 2016 la realización de reuniones con: 

• Paneles de expertos, para la carrera TNS Mecánica Automotriz y 

Maquinaria Pesada, con la participación de empleadores, profesionales 

del área de Maquinaria Pesada y Docentes de la Carrera. Dentro de las 

funciones asignadas a esta instancia de colaboración, corresponde la 

definición, revisión o ajuste en temas curriculares de la Carrera, 

prácticas laborales, trabajos colaborativos entre otros (ver archivo acta 

reunión con expertos y empleadores). 

Para reforzar este punto se adjuntan evidencias de Actas, invitación y 

fotos de las reuniones realizadas con paneles de expertos y empresarios 

del rubro del Mantenimiento y Reparación de Mecánica Automotriz y 
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Maquinaria Pesada (ver archivo acta encuentro titulados Mec. 

Automotriz). 

Se adjunta, finalmente, una carta de cooperación con la empresa 

Tattersal (ver archivo pdf con el mismo nombre). 

• Exalumnos de la Carrera TNS En Mecánica Automotriz y Maquinaria 

Pesada, con la finalidad de establecer una relación recíproca, 

permanente y de vinculación, mediante la cual se permita conocer su 

desempeño laboral, así como las opiniones que estos tienen de sus 

instituciones de educación superior. La información recabada 

proporciona y articula acciones para actualizar, reformar, analizar y 

transformar las propuestas curriculares por otras que sean más 

adecuadas al momento, a las condiciones y a las demandas existentes 

en la actualidad (ver archivo lista de asistencia de titulados). 

Otras actividades realizadas con los ex alumnos de esta carrera: 

invitación que realiza el departamento de vinculación con el medio, a 

través de la plataforma Alumni, cuyos principales objetivos son: 

Mantener una relación con los titulados que les permita mantenerse 

identificados con su alma mater; Apoyar y generar lazos que les permita 

a los ex alumnos su perfeccionamiento (Capsulas Educativas Escuela 

Tecnológica Industrial); Contribuir con la inserción laboral de sus 

titulados; y Vincular a los titulados con el sector productivo 

contribuyendo así a la inserción laboral de ellos. 

Se dictó la cápsula denominada “Lectura de planos de circuitos 

oleohidráulicos de maquinaria pesada” con gran cobertura e interés por 

parte de los alumnos. 

Respuesta del Consejo: El consejo de Tecnología reconoce los 
antecedentes entregados en los documentos para la acreditación de la 
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Carrera y los proporcionados en este Recurso de Reposición, acta de un 
encuentro con titulados y un encuentro con empleadores.  

Sin embargo, mantiene la observación en el sentido que  “la Carrera no 
ha logrado una vinculación efectiva y sistemática con empresas del rubro 
y con los titulados”.  

 
    CONDICIONES DE OPERACIÓN  

1. Falta de equipamiento que permita a los estudiantes trabajar en 
contexto integrado y actualizado, en maquinaria pesada, vehículos con 
tecnología actualizada y Sistemas de Información Técnica específicos. 

La Carrera señala que para su proceso formativo dispone de un centro de 

simulación, con dos simuladores gama media, alojados en un cuarto de 

inmersión estandarizado. La formación con esta tecnología permite reproducir 

situaciones que en los equipos reales son imposibles de imitar. Los 

simuladores generan como resultados experiencias basadas en decisiones 

concretas y no producto del azar. La formación con estos equipos forma parte 

de las acciones de mejoras de los diversos sistemas de gestión de calidad 

siguiendo normas ISO, ANSI, y otras normatividades internacionales. Agrega 

que la decisión de adquirir estos equipos para la conformación del centro de 

simulación de maquinaria pesada de la carrera, obedece principalmente a las 

siguientes razones: Fácil aprendizaje y la optimización de las prácticas en 

diferentes entornos bajo diferentes condiciones atmosféricas, variaciones de 

luminosidad y otros riesgos generados virtualmente; La formación teórica-

práctica de los alumnos es estructurada de acuerdo al avance de los 

contenidos programáticos de las asignaturas disciplinares, metodologías 

específicas para cada equipo, y al conocimiento y trayectoria laboral de los 

Docentes en operación y mantenimiento; La formación desde el punto de vista 

preventivo es integral, dirigida no solo a conseguir un cambio de actitud ante 
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las medidas de prevención que deban adoptarse, sino a alcanzar el deseado 

cambio de aptitud para desarrollar un determinado trabajo y realizarlo en forma 

segura; La utilización de simuladores en la formación de los alumnos, se 

presenta como una herramienta de gran utilidad a la hora de adquirir hábitos 

seguros en el manejo de los distintos equipos, a la vez que supone una 

reducción de costos en la formación al posibilitar la realización simultánea de 

prácticas por varios alumnos y una mayor disponibilidad horaria de los 

simuladores. 

Para su proceso formativo la Carrera  dispone de un vehículo Peugeot Partner 

1.9L estándar, de inyección Diésel (IDE). Este vehículo permite apoyar las 

actividades prácticas de las diferentes asignaturas disciplinares. 

Respuesta del Consejo: Reconoce los antecedentes expuestos en los 
párrafos previos y considera que las Autoridades de la Carrera avalan los 
métodos para el logro de las competencias descritos en el Perfil de 
Egreso. En contraste, también tiene a la vista lo afirmado por el Comité de 
Pares, queseñala que “Se constató la falta de equipamiento que permita a 
los estudiantes trabajar en contexto integrado y actualizado, como por 
ejemplo maquinaria pesada, vehículos con tecnología actualizada y 
Sistemas de Información Técnica específicos. Lo anterior, como un apoyo 
directo en el cumplimiento del Perfil de Egreso de los Alumnos de la 
Carrera.”  

El Consejo de Tecnología mantiene la debilidad del Acuerdo. 

 
CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

1.  El Informe de Autoevaluación no identifica debilidades de la Carrera. 
Por ende, no propone un Plan de Mejoras que sirva de guía al accionar 
de la Carrera en los próximos años con la finalidad de una mejora 
continua. 
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La  Carrera señala que el accionar de todas las carreras de la Escuela 

Tecnológica Industrial, se encuentra supeditada al Plan de Desarrollo de esta y 

al Plan de acción, en el cual se indican las principales actividades a ejecutar 

año a año. Aquí se declaran las acciones de vinculación con el medio, el 

trabajo con empresarios, la capacitación disciplinar, entre otras variables (ver 

archivo Excel denominado Plan de Acción anual 2017 ETI donde se detallan 

las principales acciones a realizar por la Escuela para fortalecer todas las 

debilidades declaradas en el Plan de Mejora) 

Respuesta del Consejo: El Consejo de Tecnología ha revisado 
nuevamente el Informe de Autoevaluación de la Carrera y reitera que no 
se identifican debilidades específicas para la Carrera en este proceso de 
Acreditación. Los Planes de Desarrollo y Planes de Acción de la Unidad, 
Escuela de Tecnología Industrial, a la cual pertenece esta Carrera son un 
valioso antecedente de la preocupaciones y prioridades de ella. Sin 
embargo, este proceso de Acreditación es para esta Carrera. En 
consecuencia, se debe indicar con precisión las fortalezas y debilidades y 
los planes de mejora para las debilidades de la Carrera.  

Por ende el Consejo de Tecnología mantiene la debilidad enunciada en el 
Acuerdo 

 
2.- El Informe de Autoevaluación no evidencia los aportes de las unidades 

de apoyo y transversales en la evaluación de la Carrera. 

Respecto a esta debilidad la Carrera señala que el CAE citó a cada uno de los 

jefes de departamento y comunicó que esta carrera será presentada a la 

agencia acreditadora para obtener su certificación de acuerdo a los propósitos 

declarados y a los criterios de evaluación definidos por la CNA. A continuación, 

CAE analizó y discutió la información entregada con cada uno de los 
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departamentos, la que luego fue procesada e incluida en el informe de 

Autoevaluación. 

Los departamentos incorporados en este proceso son los siguientes (ver 

archivo Acta Información Jefes de Departamento): Vinculación con el medio, 

Apoyo al estudiante, Desarrollo docente, Contabilidad y personal, Diseño 

curricular, Secretaría Académica, Análisis institucional, Asuntos estudiantiles, 

Comunicaciones. 

Respuesta del Consejo: El Consejo de Tecnología ha revisado el acta de 
reunión indicada, la cual se describe como informativa del proceso de 
acreditación. El Informe del Comité de Pares dice al respecto: “No se 
constató que el comité de autoevaluación considerara la inclusión de las 
unidades de apoyo y gestión de sede en las instancias de análisis del 
proceso de autoevaluación. El informe no evidencia los aportes de estas 
unidades en el análisis.”  

En consecuencia, se mantiene la debilidad del Acuerdo.  

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. El Consejo de Tecnología atendiendo a los antecedentes examinados en este 

Recurso de reposición acuerda mantener el periodo de Acreditación de la 

Carrera de Técnico de Nivel Superior en Mecánica Automotriz y Maquinaria 

Pesada del Instituto Profesional Virginio Gómez, por el plazo de 4 años. 

POR LO TANTO, 

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

Nivel Superior en Mecánica Automotriz y Maquinaria Pesada del Instituto 

Profesional Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 525, 
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confirmando el plazo de acreditación otorgado de 4 años, período que culmina 

el 24 de enero de 2021. 

 

 

            
    

Luis Camilla Peralta 

CONSEJERO ÁREA TECNOLOGÍA 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 


