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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 147 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Técnico en 
Mantenimiento y Operación de Equipos Mineros 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 

526, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Técnico en 

Mantenimiento y Operación de Equipos Mineros del Instituto Profesional 

Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 27 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 matrícula de inicio en los últimos años ha disminuido. No hay un 
estudio crítico que se haga cargo de este hecho y elabore acciones. 

Al respecto el Consejo de Carrera señala que efectivamente la matrícula de esta 

carrera ha disminuido, según se muestra en las tablas siguientes: 

AÑO ACADÉMICO 
ALUMNOS 

PRIMER AÑO 
(Nuevos) 

ALUMNOS 
SUPERIORES 

(Antiguos) 
TOTAL ALUMNOS 

2015 25 25 50 
2014 27 16 43 
2013 23 0 23 

Tabla N° 1: Matricula, carrera TNS Mantenimiento y Operación de Equipos Mineros 
jornada diurna. 

 

AÑO ACADÉMICO 
ALUMNOS 

PRIMER AÑO 
(Nuevos) 

ALUMNOS 
SUPERIORES 

(Antiguos) 
TOTAL ALUMNOS 

2016 13 22 35 
2015 23 35 58 
2014 27 35 62 
2013 47 0 47 

Tabla N° 2: Matricula, carrera TNS Mantenimiento y Operación de Equipos Mineros 
jornada vespertina. 

 

Se atribuye esta baja matrícula a los efectos que presenta la minería hoy en día, 

con bajos proyectos de inversión y alto desempleo. Sin embargo, el Consejo de 

Carrera durante este año presentará a la dirección una estrategia comunicacional, 

fortaleciendo el perfil de egreso y señalando que los alumnos que terminen esta 

carrera podrán trabajar no solo en el sector minero, sino también en el sector de 

mantenimiento industrial, tal como se indica en las competencias de egreso.  

El Consejo de área señala que los antecedentes presentados en este Recurso 

confirman la debilidad. Los efectos de las estrategias que se implementen este 

año y posteriores deberán ser evaluados en un futuro proceso de acreditación. 

Por ende, se mantiene lo indicado en el Acuerdo. 
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2. Una tasa de titulación del orden del 43% y 50% en las jornadas diurnas y 
vespertinas, respectivamente, es baja. 

Respecto de este punto, la carrera señala que la tasa de titulación oportuna para 

ambas jornadas es: (ver tablas N° 3 y 4, además del revisar el archivo Excel 

denominado tasa de titulación oportuna por Escuelas). 

Tabla N° 3: Tasa de Titulación Oportuna, carrera TNS Mantenimiento y 
Operación de Equipos Mineros jornada diurna. 

COHORTE ALUMNOS 
COHORTE 

ALUMNOS 
TITULADOS 

TASA 
TITULACIÓN 

OPORTUNA (%) 
2015 25 11 44 
2014 27 9 33 
2013 23 6 26 

 
 

Tabla N° 4: Tasa de Titulación Oportuna, carrera TNS Mantenimiento y 
Operación de Equipos Mineros jornada vespertina 

COHORTE ALUMNOS 
COHORTE 

ALUMNOS 
TITULADOS 

TASA 
TITULACIÓN 

OPORTUNA (%) 

2015 23 8 35 

2014 27 12 44 

2013 47 20 43 
 

El Consejo de área concluye que los antecedentes presentados confirman lo 

señalado en el Acuerdo. En consecuencia la debilidad se mantiene para este 

Acuerdo. 

 
3. No se aplica la reglamentación de eliminación académica por reprobación 
reiterada de asignaturas. 
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La Carrera señala que se aplica la reglamentación académica por reprobación 

reiterada siguiendo el siguiente procedimiento establecido: cuando un alumno 

tiene baja académica, eleva una solicitud, la cual es visada por el Jefe de Carrera. 

En la segunda oportunidad, la solicitud la revisa el Director de Escuela. La tercera 

oportunidad la ve el Vicerrector Académico. La cuarta y última instancia la decide 

el rector (ver archivo pdf denominado Reglamento del Alumno, artículo N° 30). 

El Consejo ha revisado el articulo N°30, confirmando lo que indica el recurso de 

reposición. Sin embargo, no hay antecedentes que evidencien que el reglamento 

se aplica. 

Por esta razón se mantiene la debilidad del Acuerdo. 

 
4. La carrera no cuenta con indicadores de tasa de reprobación por 
asignatura. 

Respecto de este punto, la Carrera señala que el Instituto no maneja información 

de tasas de reprobación, pero dispone de la tasa de aprobación de asignaturas 

(ver tablas N° 7 y 8). Se anexa archivo Excel denominado Tasa de Aprobación de 

Asignaturas por Escuela. 

Tabla N° 7: Tasa de Aprobación de Asignaturas, carrera TNS Mantenimiento 
y Operación de Equipos Mineros jornada diurna. 

AÑO ACADÉMICO NÚMERO DE 
ASIGNATURAS 

NÚMERO DE ASIGNATURAS 
APROBADAS 

TASA APROBACIÓN 
ASIGNATURAS (%) 

2015 579 528 91,2 

2014 519 481 92,7 

2013 272 217 79,8 
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Tabla N° 8: Tasa de Aprobación de Asignaturas, carrera TNS Mantenimiento 
y Operación de Equipos Mineros jornada vespertina. 

AÑO ACADÉMICO NÚMERO DE 
ASIGNATURAS 

NÚMERO DE 
ASIGNATURAS 
APROBADAS 

TASA APROBACIÓN 
ASIGNATURAS (%) 

2015 606 551 90,9 

2014 754 719 95,4 

2013 554 486 87,7 
 

Aquí se puede comparar que para el año 2015, tanto en la jornada diurna como 

vespertina la tasa de aprobación de asignaturas es superior a un 90%, siendo este 

un muy buen indicador. 

El Consejo señala que la información aportada en el Recurso de Reposición 

entrega datos globales de reprobación. Pero, no se indica reprobación de 

asignaturas individuales, que es lo que específicamente se indica en el texto de la 

debilidad. La planilla Excel no detalla reprobaciones por asignatura. Solamente 

entrega globales por Carreras.  

Se mantiene la debilidad de no contar con tasas de reprobación por asignatura, 

indicada en el Acuerdo. 

 
5. La Carrera no realiza un análisis crítico de coherencia entre competencias 
específicas del Perfil de Egreso y el campo de empleabilidad efectiva de los 
egresados. 

Al respecto, la carrera señala que se han realizado reuniones con empleadores, 

validando tanto el perfil de egreso como las competencias. (ver archivo Word 

denominado Validación del Perfil de Egreso Mantenimiento y Operación de 

equipos Mineros, además de las actas del Consejo Asesor empresarial y las actas 

de reunión con empresas). En ellos se destaca que el perfil de egreso y las 
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competencias son las que requiere el Técnico de Nivel Superior en Mantenimiento 

y Operación de equipos Mineros. 

Es importante mencionar que los empleadores señalaron que este técnico puede 

desempeñarse en el sector minero y también lo puede hacer en el sector de 

Mantenimiento Industrial, ampliando el espectro de posibilidades de trabajo. 

Por otra parte, se puede mencionar que el Instituto realizó un estudio de 

empleabilidad.  

El Consejo de área señala que el Informe de Pares dice en el punto 3.1.2.b:  “En  

entrevistas con directivos de la carrera, reconocen que el perfil definido como 

Técnico de Nivel Superior en Mantención y Operación de Equipos Mineros no se 

cumple para el desempeño laboral”.   

Además, se informa que “la mayoría de los titulados se desempeña en funciones 

de Mantenimiento y Operación de maquinaria industrial no minera.” 

En consecuencia, el Consejo de Tecnología mantiene la debilidad del Acuerdo.  

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN  

1. La definición del Perfil de Egreso es explícito en incluir máquinas y 
equipos de la minería en varias de las competencias. Sin embargo, en los 
talleres y laboratorios no se refleja el equipamiento específico. 

La carrera señala que la Carrera TNS en Mantenimiento y Operación de Equipos 

Mineros 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 mejora de los diversos sistemas de 

gestión de calidad, siguiendo normas ISO, ANSI, y otras normativas 
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internacionales. 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:  

1. Fácil aprendizaje y la optimización de las prácticas en diferentes entornos 

bajo diferentes condiciones atmosféricas, variaciones de luminosidad y 

otros riesgos generados virtualmente. 

2. 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. 

3. La formación desde el punto de vista preventivo es integral, dirigida no solo 

a conseguir un cambio de actitud ante 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. 

4. 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. 

Sin desconocer la importancia de la utilización de simuladores, el Consejo de área 

indica que los antecedentes presentados y la descripción de los métodos docentes 

no permiten considerar superada la debilidad señalada en el Acuerdo. 

 
CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

1. El Informe de Autoevaluación no identifica debilidades de la Carrera y, por 
lo mismo, no propone en el Plan de Mejoras actividades que guíen el 
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accionar de la Carrera en los próximos años y permitan un mejoramiento 
continuo. 

La carrera señala que el accionar de la Escuela Tecnológica Industrial se 

encuentra supeditada al Plan de Desarrollo y al Plan de acción, que 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). 

Aquí se detallan las principales acciones a realizar por la Escuela para fortalecer 

todas las debilidades declaradas en el Plan de Mejora. 

El Consejo de Tecnología ha revisado nuevamente el Informe de Autoevaluación 

de la Carrera, donde se reconoce a la vinculación con el medio como debilidad. 

Destaca lo afirmado por el Comité de Pares: “Si bien se define un Plan de mejora, 

dicho plan no está valorizado en el tiempo. Existe una escasa autocritica del 

proceso realizado, el que no recoge todas las debilidades de la carrera, como la 

del perfil de egreso y las bajas tasas de matrícula, permanencia y titulación.” 

El Consejo de Tecnología mantiene la debilidad enunciada en el Acuerdo. 

 
2. El Informe de Autoevaluación fue realizado por una unidad formada 
especialmente para estos propósitos. No se aprecia una participación crítica 
de docentes, alumnos, egresados y administrativos. 

Respecto a esta debilidad, la carrera señala que:  

• El CAE citó a cada uno de los jefes de departamento y comunicó que la 

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. 
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• El CAE analizó y discutió la información entregada con cada uno de los 

departamentos, la que luego fue procesada e incluída en el informe de 

Autoevaluación. 

• CAE analizó los resultados entregados por el Departamento de Análisis 

Institucional, correspondiente a las encuestas de alumnos, titulados, 

empleadores y docentes. 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. 

Además, se incluye las actas de socialización de todos los actores claves de este 

proceso de autoevaluación. (ver archivo denominado Proceso de Socialización, 

Socialización de alumnos y Socialización Docentes de la Carrera). 

El Consejo de Tecnología ha revisado el acta de reunión indicada, la cual se 

describe como informativa del proceso de acreditación. No hay evidencias de “una 

participación crítica de docentes, alumnos, egresados y administrativos”. 

Solamente en el Informe de Pares Evaluadores se aprecia observaciones críticas 

de estos estamentos. 

En consecuencia el Consejo de Tecnología mantiene la debilidad indicada en el 

Acuerdo. 

 

POR LO TANTO, 

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

Mantenimiento y Operación de Equipos Mineros del Instituto Profesional 

Virginio Gómez, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 526, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 3 años, período que culmina el 24 de enero 
de 2020. 
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Luis Camilla Peralta 

CONSEJERO ÁREA TECNOLOGÍA 
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