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ACUERDO COMPLEMENTARIO Nº 13 

Carrera de Automatización y Control Industrial  

Centro de Formación Técnica INACAP 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 07 de septiembre de 2017, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. El Reglamento aprobado por la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 

24 de noviembre de 2016, que fija procedimiento sobre cambios posteriores 
a la acreditación de Carreras Profesionales, Técnicas de Nivel Superior y 

Programas de Pregrado acreditados. 

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 22 de mayo de 2017, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras y Programas de 

Formación, conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 



	

	

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

237, resolvió acreditar la Carrera de Automatización y Control Industrial del 

Centro de Formación Técnica INACAP. 

6. El Informe de la Carrera de Automatización y Control Industrial del Centro de 

Formación Técnica INACAP, presentado con fecha 29 de mayo de 2017, 

solicitando incorporar a la acreditación vigente las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Iquique; Diurna; Presencial 

• Maipú; Diurna; Presencial 

• Maipú; Vespertina; Presencial 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Vespertina; Presencial 

• Curicó; Diurna; Presencial 

• Curicó; Vespertina; Presencial 

• Chillán; Diurna; Presencial 

• Chillán; Vespertina; Presencial 

• Valdivia; Diurna; Presencial 

• Osorno; Diurna; Presencial 

• Punta Arenas; Diurna; Presencial 

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

la visita efectuada los días 03, 04, 05, 06 y 07 de julio de 2017 y enviado a la 

institución con fecha 20 de julio de 2017. 



	

	

8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 04 de agosto de 2017, en respuesta 

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

Chile. 

CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• En todas las sedes se cuenta con una normativa y reglamentación claras 

que enmarcan el buen funcionamiento de la Carrera y permiten uniformidad 

en los resultados en las distintas sedes y modalidades.  

• La Carrera dispone de un presupuesto anual que permite mantener 

condiciones adecuadas para su funcionamiento, con mecanismos eficaces 

de control presupuestario y un plan de inversiones para fortalecer el 

proyecto educativo. 

• El Plan de Estudios se articula con la carrera más extensa de Ingeniería en 

Automatización y Control Industrial que ofrece la Universidad Tecnológica 

de Chile INACAP, siendo los cuatro semestres iniciales comunes a ambas 

carreras. 

• Hay instancias eficaces de apoyo pedagógico a los alumnos, que incluyen 

tutores asignados al ingreso, coordinadores de especialidad y 

coordinadores de carrera, con aportes especialmente relevantes durante el 

primer año de estudios. 

• En las distintas sedes visitadas por los pares evaluadores se observa que 

los docentes no cumplen a cabalidad con los laboratorios programados en 

el currículo, al menos en las actividades del primer semestre de la carrera. 



	

	

En algunas sedes, los insumos de laboratorios que utilizaron en las 

experiencias fueron proporcionados por los propios estudiantes. 

• En todas las sedes la contratación de docentes es adecuada a las 

necesidades de la Carrera, cuidando que el candidato tenga dominio de la 

disciplina y capacidad pedagógica para enseñarla, conocimiento del mundo 

productivo al que pertenece y aptitud para transmitir los valores 

institucionales declarados. Los docentes en ejercicio están vinculados con 

el medio profesional y se desempeñan en diversas áreas del campo 

disciplinar. 

• Los estudiantes evalúan semestralmente a sus profesores. En caso de 

existir posible deficiencia pedagógica y académica de los docentes nuevos 

la institución posee un programa de apoyo denominado Plan de 

Acompañamiento Docente (PAD), que los capacita en métodos 

pedagógicos y en particular para la Formación Basada en Competencias, 

modelo educativo adoptado por la Carrera. INACAP da facilidades y becas 

a algunos de los docentes, pudiendo ellos acceder a estudios de postgrado 

o especializaciones. 

• Existen canales de comunicación fluida entre los docentes y las autoridades 

inmediatas. Ellos participan en reuniones de comienzo y término de 

semestre donde, además de las reflexiones propias de una unidad 

educativa, entregan opiniones y recomendaciones destinadas a mejorar el 

currículo de la Carrera. 

• Todas las sedes donde se imparte la carrera de Automatización y Control 

Industrial tienen una biblioteca adecuada, con libros y material virtual 

suficientes para el buen desarrollo de la docencia. 



	

	

• La Carrera cuenta con aulas especializadas dotadas de equipamiento 

adecuado para los requerimientos de la docencia. Los laboratorios de 

computación tienen equipamiento en número y calidad óptima para las 

necesidades del programa de estudios. 

• La Institución dispone de servicios para los estudiantes que les permiten 

informarse y acceder a los diversos beneficios que ella ofrece. Constatan 

los pares evaluadores, sin embargo, que en la mayoría de las sedes 

visitadas, aunque existen actividades extracurriculares, muchos estudiantes 

no pueden acceder a ellas por razones del propio sistema (horarios de 

clases, ubicación geográfica, etc.).    

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia Acreditadora de 

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

Automatización y Control Industrial del Centro de Formación Técnica INACAP, 

que culmina el 21 de enero de 2020, las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Iquique; Diurna; Presencial 

• Maipú; Diurna; Presencial 

• Maipú; Vespertina; Presencial 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Vespertina; Presencial 

• Curicó; Diurna; Presencial 



	

	

• Curicó; Vespertina; Presencial 

• Chillán; Diurna; Presencial 

• Chillán; Vespertina; Presencial 

• Valdivia; Diurna; Presencial 

• Osorno; Diurna; Presencial 

• Punta Arenas; Diurna; Presencial 
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