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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 156 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Psicopedagogía del Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio 

Exterior – IPLACEX 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 05 de octubre 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 

543, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Psicopedagogía del 

Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX. 

3. Que con fecha 14 de septiembre 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.- En la Dimensión I.1, el Recurso de Reposición objeta que el Acuerdo de 

Acreditación señale que “Faltan mecanismos sistemáticos y específicos 
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que permitan verificar el logro del perfil de egreso, en las distintas 
modalidades en las que se imparte la carrera.” 

El Recurso de Reposición plantea que: “…la Institución y la Unidad cuenta con 

un Modelo de Enseñanza-Aprendizaje que define formalmente los tipos de 

estrategias formativas para los distintos tipos de asignaturas según la 

modalidad, en virtud de lo cual define los tipos de recursos de aprendizaje 

necesarios para cada tipo de estrategia, de manera de garantizar el logro de 

los aprendizajes esperados en todas las modalidades. Adicionalmente, todas 

las asignaturas clave de la carrera cuentan con Exámenes Transversales, en 

donde el mismo instrumento de evaluación es aplicado para las diversas 

modalidades, de manera de garantizar que los resultados de aprendizaje sean 

equivalentes. En este mismo sentido, la aplicación de los Exámenes 

Transversales de asignaturas clave se realiza en un esquema supervisado, en 

dónde se garantiza la integridad de la aplicación de la evaluación”. Y agrega 

que “…de acuerdo al Sistema de Gestión de los Aprendizajes se realiza una 

revisión periódica de los resultados, comparando el desempeño de las 

distintas asignaturas en las distintas modalidades, de manera de detectar 

posibles oportunidades de mejora”. 

Al respecto, los argumentos presentados no dan cuenta de mecanismos 

sistemáticos y formales para evaluar el logro del perfil de egreso, los cuales 

deberían estar contenidos en el Modelo Educativo de la Institución. Más bien 

se refieren a procedimientos que buscan garantizar la homogeneidad de la 

formación, toda vez que esta Carrera se dicta en modalidad presencial y 

virtual.   

 

4.2.-En la Dimensión I.2 el Recurso de Reposición manifiesta su desacuerdo 

cuando el Acuerdo de Acreditación señala que: “Faltan mecanismos que 
permitan monitorear y evaluar el plan de estudios de la carrera en sus 
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distintas modalidades.” 

En relación a esta debilidad consignada en el Acuerdo de Acreditación, la 

Carrera plantea que cuenta con este tipo de mecanismos, resumiéndolos en 

los siguientes puntos: 

• El Sistema de Gestión de los Aprendizajes define las instancias y la 

periodicidad con que deben ser revisados los distintos indicadores 

institucionales en general, donde se aprecia particularmente el trabajo 

de revisión periódica que realizan las diversas Escuelas y el trabajo de 

supervisión que realiza la Vicerrectoría Académica.  

• IPLACEX cuenta con una política explícita de creación y actualización 

de carreras, recogida en el Instructivo de Creación y Modificación de 

Planes de Estudio, en donde se indica que - a lo menos - cada cuatro 

años cada Carrera debe ser revisada formalmente. 

• El proceso de creación y actualización de los planes de estudio está 

recogido en el Procedimiento de Diseño Curricular e Instruccional, 

certificado por norma ISO 9001:2008.  

• Asimismo, la Unidad cuenta con mecanismos para que los docentes den 

cuenta del funcionamiento de los distintos elementos instruccionales.  

• Además, existen mecanismos para hacer seguimiento a los titulados, a 

través de estudios de percepción y la Encuesta de Egresados, en dónde 

se releva información con respecto al plan de estudio. 

En función de los antecedentes presentados, el Consejo de Área considera 

que sí existen procedimientos formales para el monitoreo del plan de estudios 

de la Carrera. Por lo tanto, se deja sin efecto esta debilidad. 

 

4.3.-En la Dimensión lI.1, el Recurso de Reposición repara que el Acuerdo de 
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Acreditación exprese que: “En la modalidad a distancia y sobre la base de 
los currículums vitae presentados, el Comité de Pares no pudo constatar 
que todos los profesores cumplen con el requerimiento de contar con las 
competencias suficientes para impartir estas clases, según lo estipulado 
en el Reglamento del Docente.” 

Frente a ello, el Recurso de Reposición reitera que “todos los docentes de la 

carrera responden al perfil o requerimientos definidos por la carrera. En efecto, 

el Comité de Pares tuvo acceso al listado completo de los 42 docentes 

adscritos a ella, donde figuraban Docentes de Especialidad y Docentes 

Tutores, siendo estos últimos profesionales que no requieren del perfil 

disciplinario de la especialidad. En respuesta al Informe de Evaluación Externa 

al Comité de Pares, se actualizó el informe, distinguiendo ambas categorías, 

de manera de posibilitar la verificación de consistencia entre la profesión del 

docente y el perfil prescrito para la asignatura que imparte”.  

Al respecto, es importante precisar que los perfiles docentes presentados por 

la Carrera son demasiado amplios y poco rigurosos. Sin perjuicio de ello, es 

posible observar inconsistencias entre el perfil declarado por la Carrera para 

determinadas asignaturas y el perfil del docente contratado para dictarla. 

Adicionalmente, se aprecia en el listado de docentes la contratación de 

psicopedagogas tituladas en 2017, situación que claramente no concuerda 

con las exigencias básicas de perfiles docentes establecidos por la propia 

carrera. 

 

4.4.- A continuación, en el punto 2, el Recurso de Reposición se refiere a un 

análisis de fortalezas y debilidades de la Carrera. En primer lugar, bajo la letra 

A referida a fortalezas no consideradas, se señala que “El Informe Final de 

Evaluación Externa analiza y releva Fortalezas que constituyen factores 

críticos para las dimensiones del proceso, que no se han considerado – 
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explícitamente – en el Acuerdo…”.  

Al respecto, es importante precisar que este Consejo de Área se rige por la 

normativa vigente referida al proceso de acreditación de carreras, donde se 

señala, entre otros aspectos, que: “El Informe de Autoevaluación, el Informe 

de Evaluación Externa, las Observaciones de la carrera o programa, y otros 

antecedentes que sean utilizados para corroborar, verificar o complementar la 

información proporcionada por la carrera o programa, ingresarán a sesión de 

la Comisión o del Consejo de Acreditación de la agencia, según corresponda. 

Basado en la ponderación de la totalidad de los antecedentes, la Comisión o el 

Consejo de Acreditación, emitirá el juicio de acreditación correspondiente”. 

(Artículo vigésimo octavo, Reglamento que fija los procedimientos para el 

desarrollo de los procesos de acreditación de carreras profesionales y técnicas 

de nivel superior y programas de pregrado de fecha 24 de noviembre de 

2016). 

Vale decir, este Consejo ha adoptado su decisión ponderando 

equilibradamente los antecedentes disponibles sobre la base de su propia 

capacidad profesional en el área respectiva, Por lo tanto, no se acepta la 

solicitud presentada en el Recurso de Reposición en relación a incorporar las 

fortalezas presentadas en el Informe del Comité de Pares, por cuanto ya 

fueron analizadas y debidamente ponderadas por este Consejo al momento de 

tomar su decisión fundada de acreditación de la Carrera. 

 

4.5.- Finalmente, el Recurso de Reposición en su letra B referida a 

Debilidades, precisa que: “Sin considerar las debilidades observadas en el 

Numeral 1 anterior y que son objeto de este recurso, las diversas instancias de 

evaluación reconocen debilidades que - siendo relevantes - no constituyen 

factores críticos para el desarrollo sostenido de la Unidad y que, por otra parte, 

varias de ellas ya han sido incorporadas al Plan de Mejoras de la Carrera…”. 
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Al respecto, este Consejo, reiterando los argumentos esgrimidos en el punto 

anterior, considera improcedente la solicitud de la Institución y la Carrera en 

relación a desestimar las debilidades consignadas en el numeral 2 letra B del 

Recurso de Reposición, las cuales ya fueron debidamente analizadas y 

ponderadas por todos y cada uno de los integrantes de este Consejo de Área 

en la sesión correspondiente, donde se adoptó el acuerdo de acreditación de 

la Carrera. 

 

EL CONSEJO RESUELVE: 

Rechazar el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 

Psicopedagogía del Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior - 

IPLACEX. 

 

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de 

Psicopedagogía del Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior 

– IPLACEX, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 543, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 2 años, período que culmina el 21 de julio 
de 2019. 
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