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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 151 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Ingeniería de 
Ejecución Mecánica del Instituto Profesional Virginio Gómez 

 
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. 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 

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

Ejecución Mecánica del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

3. Que con fecha 19 de julio 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: 

 
A. DIMENSIÓN PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA. 
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La Carrera cita la debilidad incluida en la página 7 del Acuerdo: “Las 
estructuras curriculares de las versiones diurna y vespertina difieren en 
longitud y contenidos a pesar de tributar a un mismo perfil de egreso y 
título profesional.” 

Argumenta luego que el Plan Normal ha sido modificado y validado con 

empleadores y expertos en 2016, en tanto que el Plan Especial será 

intervenido durante el año 2017 y se incluirá en su malla las asignaturas 

faltantes para igualarla con la malla del Plan Normal.  

Respuesta: Esta intención ya era conocida por el Consejo de Acreditación del 

Área Tecnología, como queda consignado en la Debilidad 1 de la Dimensión 

Resultados y Capacidad de Autorregulación (página 12 del Acuerdo N° 535) y 

fue tomada en cuenta en la evaluación global de la Carrera. No hay, por tanto, 

en el punto, antecedentes nuevos que considerar. La debilidad se mantiene en 

su redacción original. 

 

El Recurso luego cita la debilidad: “La actualización curricular que tuvo 
lugar el 2016 para la versión diurna está pendiente en la versión 
vespertina.” 

La Carrera hace ver que esta debilidad, incluida en el Plan de Mejora, está 

siendo corregida en el 2017.  

Respuesta: El Consejo valora que exista esta prontitud en la implementación 

del Plan de Mejora, aunque no puede a la fecha evaluar el logro alcanzado, 

quedando su impacto pendiente a un posterior ejercicio de acreditación. La 

debilidad se mantiene en su redacción original, debido a que no hay 

antecedentes nuevos que ameriten modificar  el texto de la debilidad. 
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A continuación el Recurso cita la siguiente debilidad: “De acuerdo a la 
evidencia recogida en reuniones con los distintos estamentos, se pudo 
constatar la necesidad de fortalecer el inglés comunicacional.” 

La Carrera argumenta que el inglés es una componente significativa del 

currículum, incluyendo cuatro asignaturas semestrales con énfasis en el 

aspecto comunicacional del idioma.  

Respuesta: El Consejo está consciente de la existencia de esta componente 

del currículo. Sin embargo, la opinión de distintos estamentos apunta a 

insuficiencias en la formación en inglés comunicacional. Basado en esta última 

evidencia, el Consejo supone que el impacto de tal componente curricular es 

insuficiente para la expectativa del medio, lo que da lugar a la debilidad 

consignada. La debilidad se mantiene en su redacción original. 

 

B. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

Luego  el Recurso expone la siguiente debilidad: “Ambas sedes presentan 
carencias que les impiden ser autosuficientes en recursos de 
laboratorios, debiendo trasladar a sus alumnos a otras instituciones para 
el cumplimiento de las actividades.” (página 10 del Acuerdo) 

En su descargo, argumenta que el uso de laboratorios de la Universidad de 

Concepción está respaldado por un Convenio de cooperación y que este 

vínculo refuerza la relación entre el IPVG y la Universidad.  

Respuesta: El Consejo conoció este Convenio y falló a la vista de él. Estima, 

sin embargo, que la redacción de la debilidad podría precisarse en el sentido 

de cambiar la frase “… debiendo trasladar a sus alumnos a otras 

instituciones…” por la siguiente: “…debiendo trasladar a sus alumnos a 

espacios de la Universidad de Concepción…”, modificación que se incluirá en 

el Acuerdo N° 535. Acuerda hacer este cambio y acuerda asimismo sacar el 
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texto resultante de entre las debilidades y agregarlo a los comentarios de la 

Dimensión.  

 

Posteriormente se refiere al texto: “En los recintos de laboratorios se 
verificó un bajo cumplimiento en la normativa relativa a seguridad y 
prevención de riesgos.” 

Argumenta la Carrera que si bien se adolece de la nomenclatura en 

señaléticas, se dispone de un Reglamente interno de laboratorio que tiene en 

cuenta la seguridad para el uso de quipos y su manejo. 

Respuesta: La debilidad no se refiere a la inexistencia de normas sino a su 

cumplimiento. Se mantiene en su redacción original. 

 

A continuación el Recurso cita: “No se registra actividad formal de la 
Unidad conducente a generar, publicar o exponer trabajos y estudios 
orientados a mejorar la docencia.” 

En su descargo, la Carrera hace notar que su proyecto educativo no incluye 

desarrollar actividades de investigación y que la Institución cuenta con un 

Departamento de Desarrollo Docente que se preocupa de mejorar el 

desempeño en aula. 

Respuesta: Al definir esta debilidad, el Consejo no hace alusión a 

investigación propiamente tal sino a evidencias de un esfuerzo formal de la 

Unidad para que sus docentes generen material conducente a mejorar la 

docencia, o apliquen nuevos métodos de trabajo que tengan por objeto 

impactar la calidad de la docencia. La debilidad se mantiene. 

 

C. DIMENSIÓN RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN. 
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El Recurso luego se refiere a la debilidad: “El plan de mejora incluye 
algunas debilidades sin cuantificar los recursos requeridos e identificar 
su origen, ni especificar al responsable de supervisar cada acción. No 
incluye la actualización curricular del programa especial vespertino 
pendiente, aunque sí anuncia en otra parte del documento que se 
concretará el 2017.” 

En el  Recurso se argumenta que los datos faltantes en el plan de mejora se 

encuentran en otros documentos y que la actualización curricular del 

Programa Especial es parte del Plan de Mejora. 

Respuesta: El Consejo acepta esta argumentación y modifica la redacción de 

la debilidad citada, quedando de la manera siguiente: “El Plan de Mejora 

incluye algunas debilidades sin cuantificar los recursos requeridos e identificar 

su origen, ni especificar al responsable de supervisar cada acción los que, sin 

embargo, pueden encontrarse en otros documentos que se refieren a la 

Escuela Tecnológica Industrial.” 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. Analizados estos antecedentes, el Consejo del área de Tecnología de la 

Agencia Acreditadora de Chile acuerda modificar en dos puntos la redacción 

del Acuerdo Nº 535 según lo indicado más arriba, manteniendo el resto del 

texto sin alteración. No habiendo suficientes antecedentes nuevos que 

ameriten modificar los años de acreditación concedidos en dicho Acuerdo, el 

Consejo los mantiene en 5 años. 
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POR LO TANTO, 

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

de Ejecución Mecánica del Instituto Profesional Virginio Gómez, en contra del 

Acuerdo de Acreditación N° 535, confirmando el plazo de acreditación otorgado 

de 5 años, período que culmina el 15 de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Francisco Claro Huneeus 

CONSEJERO ÁREA TECNOLOGÍA 
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