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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 8 

Carrera de Ingeniería en Marketing  

Instituto Profesional DUOC UC 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 02 de Septiembre de 2016, la 

Comisión acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

Agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

289, resolvió acreditar la Carrera de Ingeniería en Marketing del Instituto 

Profesional DUOC UC. 

4. El Informe de la Carrera de Ingeniería en Marketing del Instituto Profesional 

DUOC UC, presentado con fecha 02 de Agosto de 2016, solicitando incorporar 

a la acreditación vigente las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• San Bernardo; Vespertina; Semipresencial 

• Melipilla; Vespertina; Semipresencial 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 



	

	

• Padre Alonso de Ovalle; Diurna; Presencial 

• Maipú; Diurna; Presencial 

5. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 17, 18 y 19 de Agosto de 2016. 

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 25 de Agosto de 2016, en respuesta 

al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

CONSIDERANDO 

7. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• En cada una de las jornadas, modalidades y sedes visitadas ha sido posible 

evidenciar una cuantía suficiente de estudiantes en los cursos que forman 

la carrera. Mejor aún, se ha constatado que la retención de estudiantes, 

luego del primer semestre cursado (5º nivel si se trata de continuidad), en la 

mayoría de los casos corresponde a un 100%. 

• La organización a nivel de directivos de las Sedes visitadas y de la carrera 

presenta un equipo idóneo y calificado para cumplir las funciones propias 

de cada cargo, lo que favorece la gestión respecto de docentes y 

estudiantes, apoyado por un clima laboral acorde. 

• La carrera posee una estructura organizacional adecuada que favorece el 

logro del plan estratégico. Los directivos de la carrera cuentan con 

calificaciones, atribuciones, responsabilidades y funciones claramente 

definidas y conocidas. 



	

	

• En todas las jornadas, modalidades y sedes visitadas, los docentes 

demuestran poseer estudios acorde a la especialidad en que dictan clases, 

gran compromiso con la institución y con el proyecto de carrera, y una 

elevada propensión al servicio y apoyo estudiantil. En general, se constata 

la existencia de docentes altamente comprometidos con el aprendizaje y 

formación de sus estudiantes, quienes reconocen y valoran la cercanía y 

calidad de sus profesores. 

• La Institución ofrece un programa de apoyo a la docencia en materias 

metodológicas y referidas al Modelo Educativo, y motiva la participación de 

sus docentes en estos programas. Además, la institución ha facilitado la 

actualización disciplinar de los docentes. 

• El proceso de reclutamiento de docentes se ejecuta en orden a los 

procesos establecidos centralmente por la institución de educación, 

favoreciendo la elección del mejor prospecto, proceso que fue claramente 

evidenciado no sólo a través de sus directivos, sino también entre los 

docentes. 

• El proceso de evaluación docente se realiza regularmente, siendo 

oportunamente informado a los docentes, quienes declaran conocer su 

metodología, resultados y consecuencias. Destacan de este proceso los 

elevados resultados y el que, frente a una irregular evaluación, los docentes 

son apoyados por una unidad especializada en el mejoramiento de sus 

metodologías y enseñanza. 

• Los servicios prestados a los estudiantes - biblioteca, laboratorios, 

fotocopias, casino y otros - responden a las necesidades propias de los 

procesos formativos y están disponibles para atender hasta el término de 

cada jornada. Es importante destacar la elevada performance que es 



	

	

posible encontrar en sus aulas, laboratorios, baños e infraestructura general 

que acoge a los estudiantes. 

• Los recursos tecnológicos para la docencia favorecen el alcance de un 

adecuado cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. Al respecto, 

se evidencia un equipamiento computacional actualizado y suficiente para 

el proceso educativo y la existencia de determinados programas 

informáticos actualmente utilizados en el mercado empresarial. 

• Para la modalidad semipresencial se observa un sistema informático 

adecuado que permite una adecuada vinculación con los estudiantes. La 

existencia de tutores de apoyo a la asignatura es también un hecho 

relevante para el desempeño estudiantil. 

• Se observa una amplia cobertura bibliográfica, considerando tanto textos 

impresos como digitales. En caso de no contar con textos en las sedes, la 

institución cuenta con un sistema de préstamo inter sedes que es 

plenamente validado por los estudiantes. 

• Los exámenes transversales, como instrumento de control del aprendizaje 

del profesional en formación y la calidad entre sedes, son un importante 

aspecto a destacar. 

• El control docente que se ha observado en la visita de pares evaluadores, 

resulta ser un interesante aspecto a destacar, ya que se evidencia control 

de la planificación docente semestral, asistencia, incorporación de notas y 

otros servicios relevantes para la gestión académica. 

• Asimismo, se ha observado la existencia de mecanismos de asignación 

presupuestaria que viabilizan la implementación de la carrera, asegurando 

la sustentabilidad financiera, habida consideración de un adecuado sistema 

de control presupuestario. 



	

	

POR LO TANTO,  

8. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve, incluir a la acreditación vigente de la Carrera 

de Ingeniería en Marketing del Instituto Profesional DUOC UC, que culmina el 

29 de Diciembre de 2019, las siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• San Bernardo; Vespertina; Semipresencial 

• Melipilla; Vespertina; Semipresencial 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 

• Padre Alonso de Ovalle; Diurna; Presencial 

• Maipú; Diurna; Presencial 
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