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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 149 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Administración del Instituto Profesional Virginio Gómez 

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

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 26 de julio 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 

533, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Administración del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 13 de julio de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que en el Recurso de Reposición interpuesto en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 533 se deja constancia de su disconformidad con una 

afirmación que se hace en éste. 

5. La solicitud se basa en el hecho de que en el Acuerdo de Acreditación Nº 533 

se hace una consideración respecto de la carrera que merece los comentarios 
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que se transcriben textualmente: “En este documento se presentan las 

observaciones al Acuerdo de Acreditación Nº 533 de la carrera de Ingeniería 

de Ejecución en Administración, con fecha 31 de mayo del presente año. En 

términos generales, se desea destacar el carácter analítico del Acuerdo. No 

obstante lo anterior, la Unidad y la Institución solicita se puedan revisar las 

siguientes debilidades mencionadas: 

DIMENSIÓN I: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O 
PROGRAMA 

En la página N° 9 se listan tres debilidades asociadas a la dimensión 

Propósitos e Institucionalidad de la Carrera o Programa, de las cuales se 

desarrolla y descarga la siguiente: 

a. El modelo educativo tiene un nivel de conocimiento asimétrico entre los 

docentes. 

Descargo: Esta aseveración se puede responder con las siguientes 

evidencias: Todo profesional que realiza clases en el Instituto debe participar 

en cursos obligatorios, donde se explica y aplica el proyecto educativo y se 

capacita en la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas).  

El Departamento de Desarrollo Docente es el encargado de realizar el 

seguimiento de estas capacitaciones. Ver link.  

https://www.virginiogomez.cl/es/direccion-de-docencia/unidad-de-desarrollo-al- 

docente/programas-de-desarrollo 

Los cursos que se dictan en el diplomado son los siguientes: 

- Taller de ABP y POL (Aprendizaje Basados en Problemas/Aprendizaje 

Orientado a Proyecto) 

- Formación Transversal.  
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- Diseño Curricular Orientado al Desarrollo de Competencias y 

Resultados de Aprendizaje  

- Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje en un enfoque 

curricular orientado al desarrollo de competencias.  

- Evaluación de los aprendizajes en un enfoque curricular orientado al 

desarrollo de competencias.  

- Apoyo didáctico en el aula mediante las TIC.  

 
Los cursos de Formación Transversal y Planificación consideran en sus 

contenidos el Proyecto Educativo y metodologías que apoyan en el aula a 

cumplir sus objetivos. (Se adjunta programas de los cursos del diplomado, 

proporcionados por el departamento de Desarrollo Docente). 

Un 5% de los docentes que hacen clases a la carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Administración no han pasado por el curso de transversal en el 

cual se ven los contenidos del Proyecto Educativo. (Se adjunta archivo 

proporcionado por departamento de Desarrollo Docente). 

El diplomado, gratuito para los docentes, considera en su nueva versión,  

desde 2016 – 2, obligatorio el primer módulo denominado Fundamentos del 

Proyecto Educativo, en el cual considera contenidos como: Pilares del 

Proyecto Educativo del Instituto Profesional Virginio Gómez: Aprendizaje 

Significativo Crítico y Sello y Formación Transversal.  

Se adjuntan archivos de programa.” 

 

6. El Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la 

Agencia Acreditadora de Chile analizó detenidamente los argumentos 

presentados en el Recurso de Reposición.  
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EL CONSEJO RESUELVE 

7. Se acoge el Recurso de Reposición interpuesto por el Instituto Profesional 

Virginio Gómez en contra del Acuerdo Nº 533 en el sentido que se indica: 

Se elimina del Acuerdo N°533 el párrafo “El modelo educativo tiene un nivel de 

conocimiento asimétrico entre los docentes”. 

 
POR LO TANTO, 

8. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería de 

Ejecución en Administración del Instituto Profesional Virginio Gómez, en contra 

del Acuerdo de Acreditación Nº 533, eliminando el párrafo “El modelo 
educativo tiene un nivel de conocimiento asimétrico entre los docentes” y 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina 

el 31 de mayo de 2022. 

 

 

 

Gonzalo Sepúlveda Campos 

CONSEJERO ÁREA ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 
 

Álvaro Vial Gaete 

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


