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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 150 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo Social 
de la Universidad de Valparaíso 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 28 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 

534, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad de Valparaíso. 

3. Que con fecha 30 de junio 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: 

 

4.1 Dimensión 1: Propósitos e Institucionalidad de la Carrera. 

4.1. a. En  el  punto  1,  el  Recurso  de  Reposición  señala  que  el  Acuerdo  

de Acreditación dice que “no se evidencian opciones de educación 
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continua dirigidas a egresados, comunidad académica o público en 
general con matrícula activa”.   

A lo anterior, se objeta que la Carrera ofreció un Programa de Magister en 

Intervención Psicosocial, con mención en Mediación de Conflictos, que abrió 

convocatoria hasta el año 2012, cuya reformulación se concretó en 2015.  Que 

se encuentra a disposición de la Dirección de Postgrado y Postítulo de la 

Universidad el proyecto de creación del Programa de Magister en Intervención 

Social que fue enviado por el Decano de la Facultad el 21 de diciembre de 

2016. Que en Resolución Exenta del 13 de Junio de 2017, el Decano aprueba 

la creación de un Diploma de Postítulo Interdisciplinario en Gestión Social de 

Emergencia y Desastres a ser impartido por la Escuela de Trabajo Social.  

Al respecto, el Consejo señala que dichos programas no tenían matrícula 

vigente en el momento del Informe de Autoevaluación o de la Visita de los 

Pares Evaluadores y que no se presenta nueva información al respecto.  

Si bien se valoran los esfuerzos realizados por ofrecer programas de 

educación continua, los programas de postgrado mencionados no tienen 

incidencia en la oferta académica del período analizado.  

 

4.1. b.  En relación al juicio que “estudiantes entrevistados no han 
internalizado el perfil de egresos de la carrera”, el Recurso de Reposición 

observa que la Unidad desarrolla numerosas actividades con el fin de 

difundirlo, por lo que resulta “frágil” sostener dicho juicio. Se agrega que el 

Acuerdo de Acreditación N° 534 sostiene que “el perfil de egreso está 
claramente formulado, desarrollado y validado por la comunidad 
académica y difundido por mecanismos internos y externos”, lo que hace 

que resulte contradictorio el planteamiento anterior. 
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El Consejo puede responder a estos argumentos señalando que, luego de la  

reunión con alumnos y alumnas,  el Informe de los Pares Evaluadores señala, 

en su página 11, que “el perfil actual es pertinente y conocido por la 
comunidad exceptuando a los alumnos quienes aun no lo han 
internalizado integramente”. 

El Acuerdo de Acreditación y el Informe de los Pares no desconocen los 

esfuerzos realizados por la Carrera para la difusión de los Perfiles de Egreso. 

Es necesario recordar que el Perfil vigente para el ingreso 2016 es distinto que 

el vigente para promociones anteriores, lo que puede inducir a confusión en 

algunos alumnos. 

La afirmación que el Perfil de Egreso sea “validado por la comunidad 
académica y difundido por mecanismos internos y externos” no resulta 

contradictoria con la constatación de que haya alumnos que no lo han 

internalizado íntegramente. 

 

4.1.c. En relación al juicio “la vinculación con el medio tiene un sello 
estríctamente académico. No es posible actualmente observar una 
vinculación bidireccional con el entorno relevante”, el  Recurso de 

Reposición señala que la Carrera se alínea adecuadamente con  las políticas 

generales de la Universidad de Valparaíso, la que considera el componente 

académico como la piedra angular de  vinculación con el entorno. 

Sin desconocer este aspecto de la política institucional, esta también 

considera diversas actividades relacionadas con la colaboración con el medio 

social en que está inserta. 

En el Informe de Autoevaluación, la Escuela de Trabajo Social establece que 

considera la Vinculación con el medio como el conjunto de interacciones 

sistemáticas a través de las cuales la Institución comparte con su entorno 
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los conocimientos y saberes derivados del quehacer universitario, 
apropiándose de aquellos elementos que surgen de dicha interacción y que 

contribuyen al aprendizaje institucional, permitiendo actualizar y perfeccionar 

la docencia y la investigación. 

Esta formulación considera un aspecto bidirecional. La última parte de la 

declaración está ampliamente lograda. Sin embargo, el aspecto que supone 

un beneficio para la comunidad externa derivados de su quehacer académico 

no se evidencia claramente en sus acciones. 

El Informe de Autoevaluación señala que la acción de mejora de fortalecer 

vínculos con instancias empleadoras se encuentra en proceso de 

cumplimiento. El Acta de Constitución de la Mesa Técnica de Empleadores 

(as) de la Escuela de Trabajo Social es del 2 de diciembre 2016. Por lo tanto, 

su constitución no ha incidido mayormente en el periodo analizado. 

 

4.2 Dimensión 2: Condiciones de Operación 

4.2. a. Dice el Acuerdo de Acreditación N° 534: “Si bien se registra un 
importante número de profesores de jornada completa, su participación 
en el trabajo administrative docente limita su tiempo disponible para 
labores académicas y su asistencia a cursos de perfeccionamiento”. 

El Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo Social 

confirma que los docentes, principalmente de jornada completa, aunque 

también de jornada parcial, cumplen  una variedad de tareas derivadas de la 

implementación de los procesos académicos que se desarrollan en la Unidad. 

Agrega que para el año 2017 están comprometidas 30 horas de docencia a 

honorarios como reposición de horas académicas de profesores que 

desempeñan cargos en servicios centrales, y que para el año 2018 se 

considera la adscripción de 44 horas académicas por reasignación de equipo 
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academico contratado por el Programa de Mejoramiento Institucional de 

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. 

Esta disposición liberará horas académicas para los profesores.  Sin embargo, 

no incide mayormente en el perfeccionamiento de los profesores durante el 

período analizado. En el Informe de Autoevaluación, la Unidad considera que 

la acción de mejora de fortalecer las competencias pedagógicas del equipo 

docente se encuentra en proceso de cumplimiento y no cumplido totalmente. 

No se incluyen cifras de la cantidad de profesores que han realizado cursos de 

perfeccionamiento pedagógico. 

El Acuerdo de Acreditación N° 60 de 10 de Junio 2011 señalaba que “si bien 
hay un muy buen nivel en cuanto a la calidad de los docentes y existe un 
buen trabajo de coordinación y participación del equipo, no se observan 
avances significativos en la capacitación de los profesores en las 
competencias pedagógicas que requiere el plan de estudios 2011 y el 
diseño de sistemas de evaluación.”  

Si bien hay logro en el diseño de sistemas de evaluación,  en el Informe de 

autoevaluación no hay claridad sobre cuáles son las correspondientes 

metodologías de carácter innovador ni mención del logro de capacitación en 

competencias pedagógicas de los docentes. 

 

4.2.b. En relación al juicio “Se evidencian escasas acciones conjuntas de 
las escuelas dependientes del Decanato de Derecho y Ciencias 
Sociales”, el Consejo acoge la objeción.  

Sin embargo. se hace ver que para la acreditación de 2011 existía una mayor 

vinculación entre la carrera de Trabajo Social y la Escuela de Derecho, que 

era considerada positiva. 
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4.2.c. Ante el juicio emitido por el Acuerdo de Acreditación N° 534, que dice: 

“Contando con un núcleo de profesores calificados, no se evidencia 
mayor generación de producción científica reconocida e investigación 
indexada” el Recurso de Reposición  señala que la Carrera ha orientado la 

investigación de los docentes en estudios que impacten positivamente la teoría 

y la práctica de la enseñanza. 

El Consejo de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile valora 

.esa política que se ajusta a las indicaciones del CNA. 

Sin embargo, la observación que se hace en el Acuerdo de Acreditación se 

refiere al hecho que la Unidad Académica cuenta con un núcleo importante de 

21 profesores, de los cuales 7 son doctores y 18 cuentan con  el grado de 

Magister. Realizando una revisión de las publicaciones, se constata que una 

misma profesora ha elaborado los 4 trabajos de desarrollo de nuevas 

tecnologías y herramientas. De igual modo, de los 19 artículos publicados en 

revistas científicas, la misma investigadora es autora única o principal de 15 de 

ellos.    

En cuanto a los 8 capítulos publicados en libros internacionales, la misma 

docente es autora de 3 de ellos, en tanto otro profesor es autor de otros 3. 

De lo anterior se deduce que, de todos los trabajos publicados en el período 

2011- 2017, el 71 % pertenece a una misma investigadora.  

La observación realizada en el Acuerdo de Acreditación N° 534  se refiere al 

hecho de que contando la Escuela de Trabajo Social con 7 doctores y 18 

magísteres, y con una planta de 14 profesores de jornada completa, podría 

evidenciarse una mayor producción científica con la participación de más 

investigadores. 

En este sentido, los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras 

Profesionales con Licenciatura establecen en su punto 10.b. (Creación e 
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Investigación Formativa por el Cuerpo Docente) “Los docentes que en su 
conjunto constituyen el núcleo de alta dedicación y permanencia en la carrera 

o programa, han desarrollado en los últimos 5 años materiales educativos que 

contribuyen a la enseñanza de dicha carrera o programa”. 

 

Dimensión 3: Resultados y Capacidad de Autorregulación 

4.3.a.  Frente al juicio “No se percibe mejoría en los tiempos de egreso de 
los alumnos”, en el Recurso de Reposición se señala que los índices se han 

visto afectados por las movilizaciones estudiantiles a nivel nacional de 2011, 

2013, 2014 y 2016. La Escuela ha tomado una serie de medidas para intentar 

revertir la situación, incluyendo rebaja arancelaria para los alumnos que 

terminen el plan de estudios en los años acordes a la carrera. 

El Consejo de Ciencias Sociales valora los esfuerzos realizados, y aunque se 

sopesan las dificultades que enfrenta la Unidad Académica, es necesario 

recordar que en el Acuerdo de Acreditación N° 60, de Junio de 2011, se 

señalaba que un aspecto pendiente en proceso de desarrollo era el tiempo 

promedio de egresos y titulación, los que se mantenían desajustados a los 

tiempos de titulación oportuna.   

También es necesario señalar que en el proceso de acreditación es necesario 

guiarse por las cifras presentadas en el Informe de Autoevaluación. 

 Este  informe señala  que las tasas de egreso por cohorte en 2012 fue de 

28,1%; en 2013 fue de 38,75%; en 2014 fue de 29,4%; y en 2015 de 18,2%. 

No hay cifras de 2016, por lo que no se pueden analizar los resultados de ese 

año. 

En cuanto a tasa de titulación oportuna por cohorte, las cifras entregadas son: 

2011: 23,5%; 2012: 45,8%; 2013: 32,3%; 2014: 38,8%; 2015: 30,6%. 
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Se puede concluir que el logro del ajuste de los tiempos de egreso y titulación 

oportuna se encuentra sin avance desde la acreditación de 2011. 

 

4.3.b. Frente a la afirmación “El plan de mejoras no asegura recursos 
económicos asociados para su implementación”, en el Recurso de 

Reposición se  anexa  oficio N° 0149, de fecha 25 de mayo de 2017, emitido 

por el Prorrector Sr. Christian Corvalán Rivera, en el que asegura el 

compromiso de la Universidad de Valparaíso en cuanto al “financiamiento de 

las accciones requeridas para disminuir las brechas detectadas en el proceso 

de acreditación 2017”. 

Por lo tanto, el Consejo da cabida a este punto del Recurso de Reposición. 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. Considerando que 4 de los aspectos mencionados como debilidades en el 

Acuerdo de Acreditación N° 534, fueron observados también en el Acuerdo de 

Acreditación N° 60 de 2011, y que aún se encuentran en  proceso de mejoría. 

 

POR LO TANTO, 

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

Social de la Universidad de Valparaíso, en contra del Acuerdo de Acreditación 

N° 534, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que 

culmina el 12 de junio de 2022. 
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