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ACUERDO DE DOBLE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Nº 13 

Carrera de Bibliotecología y Documentación 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

 

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Humanidades de la Agencia 
Acreditadora de Chile, de fecha 30 de marzo de 2021, ratificado por el Consejo 
para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades - 
COAPEHUM A.C., de México, en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2021, 

se acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Bibliotecología y Documentación de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana se somete en forma voluntaria al proceso de Doble 

Acreditación Internacional administrado por la Agencia Acreditadora de Chile, 

en conjunto con el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades - COAPEHUM A.C. 

2. El Convenio Marco de Cooperación, de fecha 25 de enero de 2018, suscrito 

entre Agencia Acreditadora de Chile y el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades - COAPEHUM A.C., complementado 

con el Anexo Nº 1, de fecha 20 de marzo de 2019, en el que las partes 

establecen los criterios para llevar a cabo procesos de Doble Acreditación 

Internacional. 

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 21 de enero de 2021, firmado 

por los representantes legales de Acreditadora de Chile y de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. 
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4. El Acuerdo de Acreditación Nº 437 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 15 de marzo de 2016, que acredita la Carrera de Bibliotecología y 

Documentación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por un plazo de 

4 años. 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Bibliotecología y 

Documentación de la Universidad Tecnológica Metropolitana, presentado con 

fecha 24 de diciembre de 2020. 

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

la visita efectuada los días 12, 13, 14 y 15 de enero de 2021 y enviado a la 

institución con fecha 03 de febrero de 2021. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 09 de marzo de 2021, en respuesta 

al Informe de Visita emitido por el Comité de Pares Evaluadores. 

 
CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

I. PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA. 

LA INSTITUCIÓN 

El D.F.L. Nº 8 del Ministerio de Educación originó al Instituto Profesional de 

Santiago (en adelante, IPS), que debía continuar impartiendo las carreras de 

Bibliotecología, Cartografía, Servicio Social, Diseño, y otros siete programas 

de nivel técnico universitario que dictaba la Academia de Estudios 

Tecnológicos de la Universidad de Chile; desde 1982 se incrementó la oferta 
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de programas y consecuentemente la cantidad de estudiantes. Contaba con 

un cuerpo académico que además de docencia realizaba actividades de 

extensión y vinculación con el medio, razón por la cual el paso del IPS a 

institución universitaria contaba con académicos calificados y capacidad 

previamente instalada. Es así que la ley Nº 19.2392, publicada en el Diario 

Oficial de fecha 30 de agosto de 1993 dio origen a la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (en adelante, UTEM), sucesora y continuadora legal del Instituto 

Profesional de Santiago. En la actualidad, esta institución es parte del Consejo 

de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y del Consorcio de 

Universidades del Estado de Chile (CUECH), entidades que agrupan a las 

Casas de Educación Superior públicas y tradicionales de nuestro país. 

En 2011, en el contexto de la operación del Plan de Desarrollo Estratégico 

2010 – 2015 comienza sus funciones el Modelo Educativo vigente, orientado al 

desarrollo de habilidades y su posterior medición, lo cual demandó la 

definición de perfiles de egreso que impulsen el desarrollo de competencias 

genéricas sobre la base de actividades de aprendizaje mínimas y 

complementarias por parte de un estudiante autónomo, participativo, que 

colabora e interactúa.   

La UTEM desarrolla sus funciones en tres campus distribuidos en la ciudad de 

Santiago; en el Campus Providencia se dictan las carreras de la Facultad de 

Administración y Economía (en adelante, la Facultad), la cual acoge a la 

Escuela de Bibliotecología y a la Carrera de Bibliotecología y Documentación, 

(en adelante, la Carrera).  

 

LA CARRERA 

La formación de bibliotecarios en Chile inicia su historia en 1929, cuando la 

Biblioteca Nacional es mandatada para formar personal técnico para las 

bibliotecas del país; en1949 se inaugura la primera escuela de bibliotecarios 
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de la Universidad de Chile, formación que asume el IPS a contar de 1981 y la 

UTEM desde su fundación. Este proceso formativo fue evaluado entre 1999 y 

2000 en el marco del Programa Internacional Columbus. En 2001 se modificó 

el Plan de Estudios, el cual se somete a un proceso de acreditación en 2015, 

obteniendo cuatro años de acreditación. 

 

CRITERIO 1: PROPÓSITOS 

La Carrera orienta sus tareas por un Modelo Educativo que recoge los 

lineamientos del Plan Estratégico Institucional. Existe coherencia entre la 

Misión Institucional y los propósitos declarados por la Carrera, a causa de la 

operación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y de 

acompañamiento a la producción curricular desde sus inicios por parte de la 

UTEM, por ejemplo, mediante el “Manual de operacionalización para el diseño, 

aprobación, dictación, administración y modificación del Plan de Estudios”, el 

Comité de Apoyo Docente, Comité curricular, Consejo de Facultad , Consejo 

Académico y Consejo Superior. 

Respecto al ingreso, la Carrera cuenta con información referida a las 

características sociodemográficas de los estudiantes y desde el último proceso 

de acreditación 2016, la UTEM ha avanzado en el establecimiento de sistemas 

de diagnóstico de habilidades matemáticas, en lenguaje y en dominio de las 

TIC’s, cuyo fin es proporcionar información al director para el establecimiento 

de actividades remediales y apoyo académico, si correspondieren. No 

obstante, al momento de la visita, la Carrera no contaba con un informe anual 

que caracterice el perfil de ingreso de sus estudiantes. 

En una reunión sostenida entre el Comité de Pares Evaluadores y la dirección 

de la Carrera se constató que existe un sistema de planificación anual por 

áreas, como es el caso de las actividades de Vinculación con el Medio y de un 

presupuesto anual.  
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La Escuela no tiene una planificación que integre todas sus actividades, que 

defina metas, indicadores de logro, lo que se declara en el Plan de Mejora 

2020.     

 

CRITERIO 2: INTEGRIDAD  

Existen mecanismos, instrumentos y documentos institucionales que regulan 

las funciones, atribuciones, derechos, deberes de las diversas autoridades y 

reparticiones de la UTEM. En el caso de los estudiantes, sus actividades son 

reguladas por el Reglamento General de los Estudiantes de Pregrado (2013). 

En el actual proceso de certificación se constató que la Carrera aun no cuenta 

con un reglamento propio, pero está en etapa de implementación, lo cual no 

impide que las decisiones que se adoptan y las funciones que operan tengan 

respaldos y normativas adecuadas y consistentes.   

La UTEM conserva y gestiona en sistemas informáticos adecuados la 

información que se requiere para el desarrollo de las actividades necesarias 

para el cumplimiento de sus objetivos computacionales, la cual se encuentra a 

disposición de la comunidad académica mediante las plataformas REKO 

BETA y MIUTEM.  

El Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Universidad es la 

instancia responsable de la difusión de información relevante; sin embargo, el 

Plan de Mejora 2020 señala que la Carrera “No [se] cuenta con un 

procedimiento formal para la comunicación [de información académica, 

administrativa y, o financiera] entre la Carrera y actores internos y externos 

relevantes”. Esta situación también apareció como una debilidad en la reunión 

que el Comité de Pares Evaluadores sostuvo con los estudiantes, tanto en 

aspectos referidos al funcionamiento de las plataformas que deben consultar 

como a la poca o nula información que reciben acerca del mundo laboral, 
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salvo algunas iniciativas aisladas de algunos académicos, quienes organizan 

salidas a terreno por voluntad propia.  

Pese a esta situación, los estudiantes entrevistados declararon encontrarse 

satisfechos en la Carrera que cursan y consideraron adecuada la formación 

que reciben y la labor de los académicos que dictan los cursos. 

 

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

Como ya se señaló, el Modelo Educativo vigente data de 2011; se presenta 

como un modelo integral que se orienta al desarrollo de actividades que 

puedan ser evaluadas mediante evidencias y pretendía impactar en la mejora 

del Perfil de Egreso y en el desarrollo de competencias genéricas. La Carrera 

revisa y evalúa con una frecuencia de cinco años el perfil de egreso vigente, 

con independencia de los procesos de rediseño curricular que la UTEM ha 

promovido con el fin de actualizar tanto el Perfil de Egreso, como los 

respectivos Planes de Estudios, apoyando a los programas con instrumentos, 

profesionales y la intervención de unidades creadas para tal fin, cuyos 

objetivos son declarados en el Plan Estratégico Institucional.  

El Perfil de Egreso vigente al momento del proceso de certificación data de 

2002, ya que uno más reciente y actualizado aun no ha sido aprobado y 

oficializado en la comunidad universitaria. Al momento de la certificación, la 

Carrera no disponía de una definición de las competencias que se 

desarrollarán durante la progresión de las cohortes; por ende, no se pueden 

determinar los niveles de logros ya que el Perfil de Egreso que rige está 

formulado bajo la lógica de declaración de objetivos, por lo cual los 

mecanismos de evaluación incorporados en el Plan de Estudios precisaron de 

la definición de competencias y aprendizajes esperados  por parte de los 

académicos, pero que no tiene correspondencia con definiciones de las 

competencias que se pretenden desarrollar en el Plan de Estudios vigente. Por 
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lo tanto, no es posible saber cuáles son los niveles de logro del perfil, el que, 

además, está formulado en función de objetivos.  

Lo anterior permite concluir que el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios 

correspondiente no tiene una evaluación organizada en forma integral y 

sistemática, pues se encuentra en una etapa de redefiniciones, dado que en 

los dos últimos años han transitado hacia la definición de un nuevo perfil y plan 

en el proceso de rediseño de la carrera.  

El cumplimiento del perfil se evalúa indirectamente (decimos indirectamente 

por las razones aludidas en párrafos anteriores) en distintas instancias en la 

progresión de las respectivas cohortes; un ejemplo es que en el quinto 

semestre los estudiantes cursan el “Taller de Aplicación de la Especialidad”, 

que corresponde a la práctica inicial, donde para aprobar la asignatura se 

deben evidenciar capacidades de aplicación de los conocimientos adquiridos 

hasta el cuarto semestre. No se constataron acciones remediales alternativas 

ni procesos susceptibles de ser aplicados en quienes no logran demostrar las 

capacidades exigidas.  En el noveno semestre se desarrolla el Trabajo de 

Titulación y en el décimo semestre tiene lugar la Práctica Profesional, donde 

en el mundo laboral, el estudiante desempeña actividades propias del 

Bibliotecario Documentalista, de las cuales son evaluadas mediante una pauta 

ad hoc cuatro áreas de trabajo y seis aspectos de actuación personal. En la 

primera asignatura se realiza un trabajo de investigación o proyecto innovador 

que represente un aporte teórico o práctico para la especialidad. El Taller de 

Aplicación de la Especialidad también es una instancia de evaluación de los 

aprendizajes y competencias obtenidas en el proceso de formación 

profesional.  

Tras un año de egreso, la UTEM contacta a los ex alumnos de la Carrera para 

que respondan una Encuesta de Inserción Laboral y tres años después se les 

aplica una Encuesta de Progresión Laboral. Este seguimiento pretende 
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obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de la ocupación y 

desempeño de los egresados y es responsabilidad de la Dirección General de 

Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico. Los resultados se recogen en el 

“Informe de Empleabilidad de los titulados de la UTEM” y complementan los 

datos obtenidos mediante el SIGE – UTEM y otros estudios encargados por 

diversas instancias.  

Estos instrumentos de seguimiento de los titulados, implementados desde 

2014, resultaron significativos para el levantamiento de información vital para 

el proceso de autoevaluación; además, la Carrera realizó dos estudios de 

posicionamiento laboral en 2018 y 2019.  

Pese a estos avances, la Carrera no contaba en el período de certificación con 

un sistema de mecanismos sistematizados y documentados que demuestren 

que los titulados efectivamente alcanzan el Perfil de Egreso y cómo los logros 

u omisiones inciden en la empleabilidad y en el desempeño profesional. Así y 

todo, en el proceso de entrevistas, los egresados reconocieron la posesión de 

oportunidades de inserción en el mercado laboral, lo que puede relacionarse 

con las capacidades que identificaron los empleadores en materias técnicas y 

tecnológicas de quienes egresaban de la Carrera. 

 

CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios vigente en el tiempo en el cual se desarrolla la presente 

certificación rigió desde 2002 y fue modificado en 2006; se trata de una 

declaración de objetivos que estructura la progresión curricular. La 

implementación del Modelo Educativo en 2011 ha significado una evolución de 

este instrumento hacia el desarrollo de competencias, manteniéndose un 

currículum organizado en asignaturas semestrales progresivas 

correspondientes a actividades de formación general, básica, especializada y 

las prácticas profesionales, organizadas en créditos, durante diez semestres y 
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cinco años, considerando los ejes centrales del Modelo Educativo y el sello 

UTEM. La Institución regula la carga académica real del estudiante en función 

de un sistema de créditos transferibles (denominados STC – Chile), que 

orienta la planificación de las actividades considerando tiempo dedicado a las 

clases y al trabajo autónomo, haciendo equivalente un crédito a 29 horas 

cronológicas.  

La comunidad académica de la Carrera y el Informe de Autoevaluación 

coinciden en la consideración de que el Plan de Estudios combina 

adecuadamente aprendizajes teóricos y prácticos, lo que se evidencia en 

algunas asignaturas de la última etapa de formación que consideran la 

integración de ambas dimensiones por parte de los estudiantes. No se pudo 

constatar la existencia de un programa sistemático y formal de convenios de 

prácticas y pasantías con actores externos relevantes en el mercado laboral. 

Se pudo concluir que la relación de la Carrera con los empleadores se ha 

gestado sobre la base de su condición de egresados o por el prestigio que 

tiene la formación entregada.  

Un aspecto que evidencia la capacidad de autorregulación de la Carrera y de 

la UTEM se refiere a la diversificación de las actividades de titulación con el fin 

de incrementar las tasas de titulación y bajar los casos de retraso en el egreso. 

Existen también procedimientos regulados por la Resolución Nº 05339/2012 

que orientan la elaboración o modificación de los Planes de Estudio, así como 

también un documento institucional denominado “Guía para la autoevaluación 

de la innovación curricular”. Las unidades responsables de estas acciones 

evaluativas son el Comité de Apoyo docente y la Unidad de Innovación 

curricular de la Dirección de Docencia. 

Destaca el énfasis en el Plan de Estudios 2006 en la adquisición del idioma 

inglés, lo cual fue considerado como un conocimiento relevante por parte de 
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los empleadores y fue evaluado como un mérito de la formación en las 

encuestas aplicadas a los estudiantes. 

A causa de las tasas de reprobación se han implementado talleres de apoyo, 

procedimiento que se aplica en otras áreas del conocimiento conforme a la 

detección de problemáticas en el seguimiento curricular por parte de instancias 

de integración como los trabajos departamentales. 

 

CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

La UTEM cuenta desde 2013 con una política institucional de vinculación con 

el medio, según la Resolución 02342/201, cuyo fin es generar redes 

asociativas de acción y aprendizaje que contribuyan al enriquecimiento y 

retroalimentación entre la Casa de Estudios, sus programas de formación y el 

medio externo, tanto del sector público como del privado. Este propósito 

cuenta con canales de difusión y financiamiento reconocidos por los diversos 

actores y la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión (en 

adelante, VTTE), distribuye recursos para financiar acciones comprometidas 

en los planes de mejora de carreras acreditadas y/o certificadas. Esta 

posibilidad ha sido utilizada por la Carrera, lo cual ha permitido que se 

experimenten mejoras en este tipo de acciones, como es el caso del programa 

“Foco en Carrera” que permite desarrollar una serie de programas y proyectos 

en apoyo al quehacer docente y la implementación de una plataforma virtual 

denominada SISAV (Sistema de Seguimiento de Actividades de VCM), que 

articula la administración, gestión y financiamiento de cada actividad 

desarrollada por los académicos de cada carrera, como proyectos con la 

participación de estudiantes. También aporta a la revisión de las acciones o 

proyectos en ejecución para monitorear su avance y la ejecución 

presupuestaria. La evaluación que se lleva a cabo sobre el impacto de las 

actividades realizadas es apoyada por el mecanismo institucional “Manual de 
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indicadores VCM”, y también con el seguimiento semestral que realiza el 

Centro de Facultad, que se materializa en un informe de gestión entregado a 

la VTTE, dando a conocer el nivel de cumplimiento de objetivos. En este 

sentido, también existen las “Memorias institucionales”, que informan acerca 

del impacto de las diversas acciones de vinculación con el medio. Todos estos 

avances han redundando en la mejora de los guarismos referido a este tipo de 

acciones. 

La Carrera dispone de una planificación anual que complementa la Política 

institucional; organizó dos ciclos de seminarios disciplinares donde expusieron 

titulados de Bibliotecología y Documentación; también se publicaron cinco 

números de la serie “Bibliotecología y Gestión de Información”, tres de los 

cuales fueron elaborados por tituladas de la carrera; se establecieron 

convenios en esta materia (vinculación con el medio), entre los que se cuentan 

los firmados con “Wikimedia”, la Sociedad de Escritores de Chile y el Instituto 

Psiquiátrico. Este tipo de actividades permiten el acercamiento de los 

estudiantes al mercado laboral y al ejercicio de la profesión.  

También se han fortalecido las relaciones de la Carrera con empleadores y 

egresados mediante la Red de Egresados y el Comité de Empleabilidad. En la 

reunión sostenida por el comité de pares evaluadores con los empleadores 

durante la visita, se constató que no se había formalizado la frecuencia de 

posibles reuniones y no se había diseñado una agenda de trabajo que tuviese 

objetivos estratégicos en el mediano y largo plazo.  

Del levantamiento de información a partir de la documentación proporcionada 

por la Carrera y de la visita, se constataron seis fortalezas y siete aspectos a 

mejorar. No se apreciaron debilidades en esta dimensión. 
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Fortalezas: 

1. Los propósitos de la Carrera son coherentes con la misión institucional. 

Existen distintos mecanismos de aseguramiento de la calidad y 

unidades académicas que orientan y apoyan la elaboración de los 

currículos de formación desde sus bases. 

2. El proceso de rediseño curricular que ha abordado la Carrera se ha 

basado en la información recogida y utilizada sobre la ocupación y 

desempeño de los egresados de la Carrera a través del modelo de 

seguimiento de egresados y registrada en el SIGE- UTEM, además de la 

proveniente de estudios que se han realizado sobre el tema y otras 

fuentes consignadas anteriormente. 

3. Los egresados son valorados en el medio laboral por la historia y 

relevancia que ha tenido la Carrera, como también por las fortalezas 

demostradas en lo técnico y lo tecnológico, lo que les permite una rápida 

colocación laboral, expresada en los tiempos que transcurren entre el 

egreso definitivo y la obtención del primer empleo. 

4. Se advirtió un avance en materia de vinculación con el medio debido al 

positivo impacto del programa institucional “Foco en Carrera” y al trabajo 

del Centro de la Facultad de Administración y Economía, (en adelante, 

la Facultad), que permiten exhibir nuevos convenios con el medio 

externo.  

5. Es destacable la implementación de la plataforma SISAV, que 

contribuye al seguimiento y evaluación de resultados para mejorar la 

docencia y la gestión de la vinculación con el medio. 

6. En el área de Vinculación con el Medio se puede constatar la 

implementación de una serie de convenios con el medio externo que 

contribuyen a mejorar el posicionamiento de la carrera en la sociedad 
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civil. 

7. La existencia de plataformas tecnológicas que permiten el registro, 

respaldo, análisis y difusión de información académica de interés para 

docentes y para los estudiantes. 

 
Oportunidad de Mejora: 

1. En la Carrera no se realiza una planificación académica general que 

integre todas las actividades que espera realizar la carrera en un año 

determinado, aunque sí se planifica por áreas específicas. Este aspecto 

fue considerado en el Plan de Mejora (página 182 del Informe de 

Autoevaluación) con responsabilidades concretas. Sin embargo, no 

cuenta con un plazo fechado claramente, por lo que se espera que en 

procesos futuros de autoevaluación y certificación sea posible constatar 

avances.  

2. La UTEM ha avanzado institucionalmente con diagnósticos de ingreso a 

través de la aplicación de testeos de Matemática, Lenguaje y TIC, a 

cargo de DESPE. Sin embargo, la carrera aún no cuenta con un 

documento o informe que presente el Perfil de Ingreso de sus 

estudiantes en forma anual, completa y sistematizada. 

3. El perfil de egreso y el plan de estudios vigentes no tienen una 

evaluación organizada en forma integral, pues se encuentra en una 

etapa de redefiniciones, dado que en los dos últimos años han 

transitado hacia la definición de un nuevo perfil y plan en el proceso de 

rediseño de la carrera. Por lo tanto, aún no se cuenta con un sistema de 

mecanismos sistematizados y documentados que demuestren que los 

titulados efectivamente alcanzan el perfil de egreso. 

4. Las pasantías y prácticas que se realizan no siempre se encuentran 

respaldadas con convenios establecidos y oficializados entre la carrera y 
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la organización que recibe a los estudiantes. La relación de la carrera 

con los empleadores, por su prestigio y reconocimiento, o porque han 

sido ex alumnos, ha facilitado que las prácticas y pasantías se realicen, 

pero aún así, se requiere que esos procesos se encuentren 

formalizados. 

5. La escasa organización y planificación relativa a la relación de la Carrera 

con los empleadores se pudo conocer a través de las opiniones de estos 

últimos sobre la sistematicidad del vínculo y de las reuniones y falta de 

claridad de los objetivos de largo plazo de ese espacio de trabajo.  

6. Pese a las diversas acciones e iniciativas de difusión que se desarrollan 

por parte de la unidad académica responsable y la Carrera, tanto 

egresados como empleadores indican que desconocen la realización de 

actividades destinadas a estos actores externos. Esta situación fue 

considerada en el Plan de Mejoras, pero la sola consideración en dicho 

documento no permite que el Comité de Pares Evaluadores se 

pronuncie acerca de acciones futuras que no presentan resultados al 

momento de la realización de la visita, tanto en este como en otros 

casos que puedan haberse presentado. 

7. No se cuenta con un procedimiento formal para la comunicación entre la 

Carrera y los actores internos y externos relevantes, específicamente 

entre estudiantes y el mundo laboral. 

 

Debilidades: 

               No se observan debilidades en esta dimensión. 

 

II. CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
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CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

La UTEM y la Facultad ha desarrollado normativas y reglamentaciones con un 

amplio conocimiento del medio interno y que permiten el funcionamiento 

adecuado de las carreras de su dependencia. Tales normativas permiten la 

implementación de un equipo directivo tanto en la Facultad como en la 

Escuela de Bibliotecología (en adelante, la Escuela), constituido por 

académicos con jornada completa. Se pudo constatar durante la visita que las 

autoridades cuentan con las capacidades y experiencias adecuadas para 

desempeñar las funciones que les han sido encomendadas, sobre la base de 

un organigrama que difunde roles y responsabilidades entre distintos niveles 

de gestión. Lo anterior no impide que exista una sobrecarga en las funciones 

del director de Escuela, según se declara en el Informe de Autoevaluación 

(pág. 103), lo cual se confirmó durante la visita de los pares evaluadores. La 

sobrecarga de actividades dificulta las posibilidades de logro de las demandas 

de la administración en otros aspectos, por ejemplo, a la vinculación con el 

medio, certificación del programa, docencia e investigación. La sobrecarga 

aludida se expresó también al Comité de Gestión de la Escuela, ya que, según 

información recogida durante la visita de los pares evaluadores, no ha 

funcionado periódicamente. En virtud de esta problemática, la Carrera 

incorporó al Plan de Mejora 2020 la necesidad de contratar a un profesional 

que pueda asumir la gestión de los procesos de autoevaluación y que apoye a 

la dirección de la Carrera.       

Los estudiantes y egresados destacaron la disposición y el compromiso con el 

cual desarrolla su labor el encargado del laboratorio, reconociendo su aporte a 

la difusión de información referida a la administración y a procesos 

relacionados con el acceso a becas y beneficios. Esta situación denota el 

funcionamiento de canales alternativos en la difusión de información, cuestión 

que puede significar debilidades en el funcionamiento de los conductos 

regulares, pero lejos de ser una amenaza es un interesante aporte que puede 
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ser integrado formalmente a los procesos de toma de decisiones y difusión de 

información.   

La gestión académica y administrativa de la Carrera es apoyada por diversos 

sistemas y plataformas en los procesos de matrícula, programación 

académica, control presupuestario, inscripción de la carga académica de los 

estudiantes, entre otros aspectos. Algunos de los sistemas y plataformas, 

según egresados y estudiantes, presentan problemas de funcionamiento y de 

manejo, por ejemplo, la nueva versión de REKO. 

La UTEM ha generado políticas, mecanismos e institucionalidad orientados al 

otorgamiento de recursos financieros que permitan a las Carreras desarrollar 

sus propósitos y ejecutar el Plan de Mejora asociado a los respectivos 

procesos de certificación.   

 

CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

La particular historia de la Carrera influye en que la mayoría de los 

académicos, especialmente los que dictan asignaturas relacionadas con la 

profesionalidad, son egresados del mismo programa. Esta condición aporta al 

compromiso con el cual abordan sus tareas y las relaciones que establecen 

con los estudiantes. En 2019 participaban en la formación 34 académicos, 

planteándose la necesidad de incorporar doctores o formarlos entre los 

docentes en ejercicio para así fortalecer la investigación y las vinculaciones 

con el medio. Estos académicos se distribuyen del modo siguiente: 27 (79%) 

tienen una dedicación de 10 horas o menos en el programa, dos tienen 

dedicación de 11 a 21 horas, uno dedica entre 22 y 43 horas y cuatro tienen 

una dedicación de 44 horas o más. En cuanto a su nivel, hay tres profesores 

con nivel de doctorado, 14 con grado de magister, 16 titulados y 1 licenciado. 

Durante la visita de los pares evaluadores, se pudo constatar la valoración 
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positiva de estudiantes y egresados de la docencia y de los docentes de la 

Carrera, lo que también se desprende del informe de autoevaluación.  

Oficialmente, los estudiantes evalúan la docencia recibida a mediados de cada 

semestre y opinan (también los egresados) que los académicos que les hacen 

clases dominan las áreas de conocimiento que imparten y apoyan su docencia 

con el empleo de tecnología, especialmente durante 2020 donde la mayor 

parte de la docencia se realizó mediante clases online.   

El trabajo de los académicos es apoyado desde 2011 por la Unidad de 

Mejoramiento Docente, dependiente de la Vicerrectoría Académica, 

especialmente en lo concerniente a la planeación de actividades, aplicación de 

estrategias didácticas y otras oportunidades de capacitación en calidad y 

profesionalización a la docencia, implementación de la docencia remota y 

docencia de calidad en entornos virtuales, reflexión sobre la propia práctica, 

manejo de plataformas, metodologías educativas, evaluación, asesorías 

personalizadas, investigación y publicación científica.  

Destaca el caso de la iniciativa de alfabetización informativa (ALFIN) de las 

bibliotecas en el contexto de pandemia. Las actividades de capacitación para 

docentes incluyen cursos y diplomados (incluyen el Diploma en Docencia 

Universitaria y el Diploma en Tecnologías de Información y Comunicación para 

la Docencia Universitaria). 

Entre 2015 y 2019, 47 académicos de la carrera participaron en actividades de 

capacitación ofrecidos por la Unidad de Mejoramiento Docente, la UTEM 

VIRTUAL y la Vicerrectoría Académica. En el Plan de Mejora se señaló la 

necesidad de fortalecimiento del cuerpo académico contratando un académico 

que se sume a la integración de dos profesores nuevos de tiempo completo y 

dos de tipo parcial ante la jubilación reciente de dos académicos. Es 

responsabilidad del Departamento de Gestión de la Información formalizar la 

solicitud para proceder en conformidad a este objetivo. 



 

 
19 

La UTEM, Facultad y Carrera cuentan con mecanismos evaluativos conocidos 

por todos los actores desde el momento de su incorporación; la labor 

académica se mide sobre la base de tres instrumentos: la evaluación que 

hacen los estudiantes, la del Director de Escuela y una autoevaluación.  

Por otra parte, existen reglamentaciones y normativas de amplia difusión y 

conocimiento que establecen los requisitos y procedimientos para la 

contratación de académicos, las posibilidades de desarrollo profesional, las 

formas y consecuencias de los procesos evaluativos y las casuales de 

despido.  

 

CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

La lectura de la información referida a infraestructura y recursos, así como 

también los datos cotejados y recogidos durante la visita de los pares 

evaluadores, destacan la existencia de seis laboratorios de computación en el 

Campus donde se imparte la Carrera, dos salas multimedia, salas de estudio y 

otras dependencias vitales para el cumplimiento del Perfil de Egreso.  

Las necesidades de recursos son gestionadas por el Departamento de 

Abastecimiento, que para sus funciones dispone de un presupuesto anual 

coherente con las demandas del Plan de Estudios, que se suma a 

financiamiento asignado a los compromisos adquiridos en el Plan de Mejora. 

El análisis del presupuesto de la Carrera entre 2015 y 2019 indica que los 

gastos financiaron la adquisición de material bibliográfico y requerimientos 

declarados en el Plan de Mejora en tres de los cinco años considerados, por 

cuanto no hubo inversiones en los años 2016 y 2017. 

Durante 2020 se destinó presupuesto de la Facultad a la remodelación de 

salas de clase, la implementación de nuevos servicios higiénicos, accesos 

inclusivos y se instaló un ascensor, nuevas salas de estudio asociadas a la 
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biblioteca, espacios para la recreación. La insuficiencia de áreas para la 

práctica de deportes ha sido afrontada mediante convenios para que los 

estudiantes usen este tipo de infraestructura en sectores cercanos al Campus.  

En otro orden de cosas, se mejoraron los sistemas de apoyo a la realización 

de clases virtuales y se ha avanzado en la adquisición de softwares 

específicos para la Carrera. La UTEM prioriza en el Plan Estratégico vigente el 

equipamiento y desarrollo del sistema de bibliotecas, lo que se apoya también 

en la provisión de recursos externos provenientes de diversas fuentes.  

El informe de autoevaluación declaró que la Carrera cuenta con un 79% de 

cobertura de los títulos correspondientes a la bibliografía mínima y un 60% de 

la bibliografía complementaria, con un nivel de disponibilidad para cada 

estudiante que fluctúa entre un 0,07 y 3,21 para los títulos directamente 

relacionados con la carrera. Los valores se incrementan al considerar títulos 

de áreas afines a la formación de los bibliotecólogos y a la adquisición del 

segundo idioma. A pesar de estos índices, los estudiantes reportaron durante 

la visita que las colecciones necesitan ser actualizadas y que hay un alto 

déficit en la disponibilidad de textos recomendados y utilizados por los 

académicos durante el desarrollo de sus clases; aportaron, además, que los 

títulos relacionados con la disciplina se concentran solo en dos áreas 

particulares y que son insuficientes los espacios destinados a la lectura.  

Las debilidades planteadas por los usuarios, según lo que se pudo recoger en 

la visita de los pares evaluadores, están siendo mitigadas mediante acciones 

concretas, como, por ejemplo, las obras de ampliación de infraestructura 

comentadas anteriormente, que no se han materializado a causa de 

problemas relacionados con las directrices municipales referidas al desarrollo 

de edificios y a la limitación real de espacio dadas las características y 

emplazamiento del Campus.  
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En términos de colecciones, la biblioteca ha incorporado recursos digitales 

entre los que se cuentan índices bibliométricos de Web of Science y Scopus, 

bases de datos académicas y científicas como IEEE, Oxford, ScienceDirect, 

SpringerLink y Wiley Online Library, libros electrónicos por medio de e-libro y 

la adquisición del software antiplagio URKUND.  

La Dirección de Bibliotecas también lidera el Repositorio Académico UTEM 

que en el área de Bibliotecología y Documentación tiene solo trabajos de 

titulación y en poca cantidad. El Director del Sistema de Bibliotecas afirmó que 

están digitalizando las tesis históricas y que para las actuales se solicita a 

quienes van a titularse que realicen el depósito a biblioteca de la versión 

impresa y digital. El limitado avance del repositorio se hace más notorio en el 

contexto de la pandemia, cuando sería la única manera de consultar tesis. 

 

CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Desde el ingreso, los estudiantes de la UTEM son caracterizados 

socioeconómicamente y se les informa acerca de posibles becas y beneficios, 

las funciones del Servicio de Bienestar Estudiantil. Este tipo de información se 

encuentra disponible en diversas plataformas que los estudiantes consultan 

cotidianamente y a través de redes sociales.  

Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que ingresan a la UTEM 

y a la carrera motivaron la instalación en 2013 del Programa de Desarrollo 

Estudiantil, destinado a diagnosticar, caracterizar y acompañar integralmente a 

los estudiantes según sus respectivos niveles de riesgo aportando al aumento 

en las tasas de retención mediante la intervención de un psicólogo, un 

trabajador social (ambos profesionales abordan las necesidades de todos los 

alumnos del Campus) y estudiantes tutores. Esta unidad realiza un proceso de 

inducción a los nuevos estudiantes en coordinación con la Escuela. 
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Desde el área de Bienestar Estudiantil, se informan a la comunidad 

universitaria los servicios y beneficios pecuniarios y no pecuniarios internos y 

externos a los cuales pueden acceder, incluyendo consulta psicológica o 

médica, apoyo con equipos o conectividad y atención a estudiantes con 

discapacidad. También se ofrecen talleres a lo largo de todo el año sobre 

temáticas vocacionales, retos del estudio, inserción universitaria, planificación 

de estudio, presentaciones orales y talleres motivacionales sobre temas 

relacionados con la salud, ansiedad y organización del tiempo. La participación 

en los talleres es voluntaria, pero la convocatoria es alta, ya que existen 

formas adecuadas de coordinación con la Escuela y los profesionales a cargo 

conocen a los estudiantes ya que los entrevistan para identificar sus 

necesidades.  

La UTEM, Facultad y Carrera promueven mecanismos de participación 

estudiantil y existen canales que acogen sus inquietudes como el Servicio de 

Bienestar Estudiantil, que les atiende en horario continuado. Desde 2018 se 

avanzó en la dotación de espacios para la realización de deportes y se ofertan 

actividades extracurriculares, que se suman a las Olimpiadas Interfacultades y 

torneos internos de las Carreras, como la “Biblio-copa”.  

En 2020 se instalaron estacionamientos para bicicletas y, como ya se señaló, 

duchas en los baños; además el Campus cuenta con una cafetería para 150 

estudiantes y espacios y utensilios locales para la realización de deportes, 

especialmente en los respectivos centros de alumnos. 

Desde 2018 funciona la Dirección Estudiantil de Desarrollo Comunitario, que 

vincula a las organizaciones estudiantiles con las necesidades de la sociedad, 

por ejemplo, con el establecimiento de una biblioteca comunitaria. Esta 

iniciativa se suma a otras formas de apoyo de la Escuela que ofrece apoyo al 

Centro de Estudiantes con charlas, apoyo financiero para actividades. 
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CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN POR EL CUERPO DOCENTE 

La visita del Comité de Pares Evaluadores permitió levantar evidencia acerca 

de iniciativas y productos orientados a la mejora de las prácticas docentes y 

del aprendizaje de los estudiantes. En los últimos cinco años se han producido 

13 productos bajo la forma de libros, cursos, guías, compilaciones y pautas, 

que se suman a ocho productos de investigación disciplinaria. 

 
Fortalezas: 

1. Incremento sostenido en el número de publicaciones en revistas 

indizadas en los últimos tres años (2018-2020). 

2. La UTEM ha ingresado al Scimago Institutions Rankingns, lo cual aporta 

a la mejora en docencia y en la disponibilidad de recursos para la 

investigación. 

3. La UTEM posee mecanismos que coordinan y monitorean las iniciativas 

de investigación de sus académicos, con y sin apoyo estudiantil, y 

levanta indicadores para la evaluación. Entre estos mecanismos destaca 

el SciValEntusiasmo de los académicos de la Escuela, que redunda en 

actividades orientadas a la formación como al desarrollo disciplinar y a la 

divulgación y comunicación científica; destaca la Serie Bibliotecología y 

Gestión de Información. 

4. Existen unidades, estrategias y mecanismos de detección temprana de 

estudiantes en situación de riesgo. La institución trabaja en red con un 

modelo riesgo – necesidad para atender integralmente las problemáticas 

estudiantiles y se difunde por diversas plataformas y medios las 

posibilidades de beneficios y servicios de apoyo. 

5. La UTEM, mediante la implementación de planes quinquenales de 

desarrollo, organiza y gestiona los recursos necesarios para la 
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realización de docencia, investigación y extensión de sus respectivos 

programas académicos, así como también atiende el financiamiento de 

los compromisos establecidos en los planes de mejora, certificaciones 

de programas, así como también la capacitación y desarrollo profesional 

de los docentes. Tales recursos se distribuyen en función de indicadores 

y de un presupuesto anual. 

6. Existen normativas y protocolos de público conocimiento, que regulan 

los llamados a concurso y las distintas etapas de selección, contratación 

y desarrollo académico de los docentes. 

7. Se evidencian avances y la voluntad explicita en planes estratégicos, 

con financiamiento asegurado, en la mejora de la infraestructura del 

Campus donde funciona la Carrera; se ha avanzado también en 

equipamiento de aulas, laboratorios, incremento del material y 

prestaciones de los servicios bibliotecarios y en el acceso a estudiantes 

con movilidad reducida. 

8. La carencia de espacios para la realización de deportes se ha 

aminorado significativamente mediante convenios de arrendamiento en 

instalaciones cercanas. 

9. Se ha normado el depósito de tesis impresa y digital en la Biblioteca. 

 

Oportunidades de Mejora: 

1. La interfase del sistema “REKO 2.0” ha sido catalogada por los 

estudiantes como “poco amigable”, ante lo cual se aprecian esfuerzos 

por organizar actividades de capacitación y apoyo por parte de la 

Escuela, cuya efectividad no pudo constatarse en el tiempo de 

desarrollo del actual proceso de certificación.  
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Debilidades: 

Algunas debilidades detectadas en el trabajo del Comité de Pares Evaluadores 

y desprendidas también de la lectura de los documentos que allegó la Carrera 

en el contexto del proceso de certificación, son parte del Plan de Mejora, razón 

por la cual no se pudieron evaluar resultados y pertinencia de acciones futuras 

de las cuales no se tienen evidencias válidas para las fechas de lecturas de 

documentos, visita y reflexiones acerca de la marcha de la Carrera, efectuado 

recientemente. Se valora el carácter orientador de la carta compromiso de los 

académicos en materia de desglosar sus actividades en función de intereses y 

capacidades y el respaldo de la UTEM mediante liberación de docencia. 

Instancias como las descritas probablemente aportarán al cambio en la 

sensación de agobio y de sobrecarga de trabajo levantada desde la visita de 

los pares evaluadores. Se plantean las siguientes debilidades: 

1. Las horas que los académicos dedican a la investigación son 

consideradas por ellos insuficientes; sin embargo, reconocieron y 

valoraron la continua mejora del apoyo institucional a este tipo de 

iniciativas.  

2. Se pudo constatar una sobrecarga de trabajo y funciones de las 

direcciones de Escuela y Departamento, lo que puede significar un 

riesgo para el desarrollo de las actividades orientadas al cumplimiento 

del perfil de egreso y de los desafíos de los procesos de certificación. 

Además, puede significar un freno al desarrollo académico de quienes 

ocupan tales cargos, si es que tales desempeños no son reconocidos 

explícitamente como méritos para los procesos de cambios de categoría 

académica. 

3. Se constató la necesidad de incrementar el número de docentes 

regulares de tiempo completo con dedicación completa a la Carrera y 

con doctorado, para cubrir labores docentes, de gestión, vinculación e 
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investigación, ya que, si bien se contrataron recientemente dos jornadas 

completas, estas reemplazaron a un número equivalente de jubilaciones. 

4. Pese a los avances en adquisición de colecciones electrónicas, textos 

impresos y otros recursos, los estudiantes declararon que los cursos 

funcionan con un importante déficit en la cobertura de las demandas de 

la bibliografía mínima. No se pudo constatar un estudio que permita 

detectar las causas de esta problemática, las razones que expliquen la 

disparidad de diagnósticos entre la institución y los estudiantes y que 

oriente un plan de adquisiciones que confronte la carencia declarada. 

5. Se constató una baja integración de las tesis al sistema de bibliotecas y 

no pudo evaluarse la progresión derivada de la instalación de medidas 

por cuanto no estaban consolidadas durante el tiempo de certificación. 

 

III. RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN. 

CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO 
FORMATIVO 

La UTEM pertenece al sistema único de admisión de las universidades 

adscritas al CRUCH, de modo que sus ingresos son regulados mediante las 

pruebas de selección universitaria. Los criterios de admisión se revisan cada 

año y son ratificadas por el Consejo Académico y la Vicerrectoría Académica; 

se difunden para el conocimiento de la sociedad en general por diversos 

medios. Se contemplan modalidades alternativas de ingreso mediante los 

programas “Propedéutico” y PACE, para estudiantes con problemas 

socioeconómicos. 

La selección de estudiantes se realiza mediante la ponderación de los 

siguientes puntajes: notas de enseñanza media (NEM) 20%, 20% por el 

ranking académico, puntaje PSU Lenguaje 40%, puntaje PSU matemática 
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10%, puntaje PSU Ciencias Sociales o Ciencias 10%; con respecto a los 

puntajes de ingreso, estos fluctúan entre 553 y 530, respectivamente.  

Los estudiantes que ingresan, como ya se señaló, son caracterizados 

socioeconómicamente y se busca detectar posibles necesidades de apoyo o 

acompañamiento, tutorías como parte de “Plan de Apoyo Estudiantil” (PAE). 

Paralelamente, se les aplican evaluaciones diagnósticas para medir 

competencias en matemática y lenguaje.  

Desde 2018, el Departamento de Seguimiento a la Progresión de los 

estudiantes genera estrategias de nivelación y mejora para incrementar las 

tasas de retención. Algunas medidas adoptadas se reflejaron en el incremento 

de tales indicadores en los años 2019 y 2020. Sobre retención al primer año, 

se constató según los datos proporcionados por el formulario B, una baja de 

27% entre 2016 al 2018; en 2020 la tasa de retención de primer año alcanzó 

un 96%, incremento asociado a la aplicación de medidas de apoyo 

institucional.  

No se pudo obtener del informe de autoevaluación la identificación y 

explicación de las causas de los problemas de retención y progresión 

académica de los estudiantes, tampoco detalles de las medidas correctivas; 

solo se allegan antecedentes acerca de las acciones remediales 

institucionales que complementan la información cuantitativa proporcionada 

por el formulario B. Durante la visita de los pares evaluadores a la Carrera, 

tampoco se accedió a análisis y explicaciones referidas al comportamiento de 

la tasa de retención, asignaturas críticas y tiempos de titulación.  

No obstante, mediante el proceso de autoevaluación se identificaron 

asignaturas críticas y durante la visita de los pares evaluadores se conoció la 

adopción de medidas correctivas, como por ejemplo, el cambio de los 

académicos responsables, que ya manifestaban un progreso en este 

problema.  Además, a mayor abundamiento, la carta enviada desde la Carrera 
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cuyo fin es completar y responder a los alcances del Informe de los Pares 

evaluadores, se hace mención a una serie de medidas adoptadas que apuntan 

a superar definitivamente los aspectos aquí planteados, los resultados 

deberían poder apreciarse en el mediano plazo. 

En materia de las tasas de titulación oportuna, pese a la instalación de 

diversas alternativas, no ha logrado resolverse el problema del bajo 

porcentaje. De un 21% previo, la cohorte 2014 registra un 29%. 

El proceso de autoevaluación mostró avances en los mecanismos de 

producción de información y análisis de la opinión de egresados y 

empleadores, vital para la formulación del Perfil de Egreso y Plan de Estudios. 

Tales avances se pueden asociar al apoyo institucional brindado por las 

unidades técnicas de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y 

Extensión, la conformación de un Comité de Empleabilidad y la realización de 

estudios de empleabilidad que permiten tener información relevante respecto 

del desempeño de los titulados.  

Por otra parte, el proceso de rediseño curricular del nuevo plan de estudios 

contó con la participación de empleadores y titulados, cuestión que es 

considerada positivamente para mejorar la calidad formativa del plan de 

estudios y para ajustarse a las necesidades del medio externo. 

 

CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

Los procesos de autoevaluación y certificación cuentan con apoyo institucional 

bajo la forma de organismos de apoyo y financiamiento orientado a la 

implementación de los equipos de autoevaluación y de los compromisos 

establecidos en los planes de mejora. Dicho respaldo se expresa en el 

acompañamiento de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión 

y la DGAI, como también en la asignación de recursos financieros para su 
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implementación. Según lo expresado por la misma carrera en su informe de 

autoevaluación (p.168), su plan de mejora disponía de un presupuesto de 

$62.329.400, de los cuales se ejecutaron solo $35.416.024. 

A nivel especifico, el actual proceso de autoevaluación desarrollado por 

Bibliotecología y Documentación culminó con la entrega de un informe 

tomando como base las “Orientaciones para criterios de evaluación para la 

acreditación de carreras profesionales con licenciatura y programas de 

licenciatura”. Ello implicó: i) elaborar un informe de autoevaluación con su 

respectivo plan de mejora, ii) desarrollar los formularios A, B y C (información 

cualitativa, información cuantitativa y resultados de las encuestas a 

informantes clave del proceso formativo) y iii) evaluar el cumplimiento de su 

plan de mejora comprometido en el proceso de acreditación anterior. Dicha 

labor fue conducida por el Comité de Autoevaluación de la Carrera, apoyado 

técnicamente por la DGAI y contó con la colaboración de la Dirección de 

Escuela. 

El nivel de conocimiento sobre el actual Informe de Autoevaluación y Plan de 

Mejora, por parte de estudiantes y académicos, aparece como muy bajo en las 

encuestas. En tal sentido, el 70% de los académicos encuestados señalan que 

no saben si participaron en la elaboración del plan de mejora y el 58% que no 

conoce el informe de autoevaluación. Una similar situación puede ser 

apreciada respecto de los estudiantes.   

Egresados y Titulados manifiestan su deseo de disponer de una oferta de 

formación continua que responda a sus necesidades de especialización 

profesional, a nivel de cursos, diplomas, diplomados o postgrados.  

La carrera propone un plan de mejora que considera: objetivos, acciones de 

mejora, indicadores, metas, periodos de acción, estimación de recursos 

financieros y responsables. Dicho instrumento, sin duda será de utilidad para 
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orientar sus esfuerzos para seguir avanzando en mejorar su calidad formativa 

y su capacidad de autorregulación.  

La capacidad autoevaluativa debe ser mejorada e incorporar temas relevantes 

como la titulación oportuna o la demanda de titulados sobre mayores opciones 

de formación continua. También puede servir para recoger información para 

retroalimentar el perfil y plan de estudios. Otro ejemplo lo constituye el objetivo 

que busca “Diagnosticar los hábitos y técnicas de estudios de los estudiantes 

de Bibliotecología”. 

En la carta respuesta al informe del Comité de Pares Evaluadores se muestran 

prometedores resultados de una iniciativa que se denomina “Seminario de 

Investigación”, lo cual sugiere que la Carrera manifiesta capacidades de 

autorregulación ante debilidades como la señalada; sin embargo, el proceso 

de certificación de programas tiene como restricción legal operativa el hecho 

de que debe pronunciarse sobre los contenidos de la documentación y de la 

experiencia de visita susceptibles de ser considerados en el período de tiempo 

en que dicho proceso transcurre; no obstante lo anterior, se valora la 

capacidad de autorregulación que la Carrera demuestra en esta y otras 

situaciones que si pudieron ser constatadas en el marco temporal 

correspondiente y que han redundado en mejoras de los procesos formativos 

a los cuales el programa se compromete en el Perfil de Egreso. 

Por otra parte, llama la atención que desde 2016 a la fecha, la Carrera aun 

está avanzando y consolidando en la solución de algunos aspectos 

considerados debilidades en el proceso de acreditación anterior, lo cual puede 

implicar un riesgo para dar cuenta de todos los compromisos incorporados en 

el Plan de Mejora confeccionado a partir del presente proceso de 

autoevaluación institucional. 
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Fortalezas: 

1. Los mecanismos de apoyo institucional para los estudiantes en riesgo 

académico, a través de la labor del Departamento de Seguimiento a la 

Progresión de los estudiantes, tiene un positivo efecto sobre las tasas de 

retención al primer año. También coopera en esta tarea el área de 

desarrollo estudiantil con sus programas de acompañamiento y tutorías 

para fortalecer hábitos de estudio e integración a la vida universitaria. 

2. El Comité de Apoyo Docente de la Facultad es una instancia formal y 

permanente para abordar temáticas referidas a mejorar la calidad del 

proceso formativo. Se destaca su labor para mejorar los resultados de 

las asignaturas críticas de la Carrera. 

3. La Facultad y la Carrera cuentan con mecanismos de admisión 

inclusivos que son consistentes con la misión institucional. 

4. Es posible evidenciar un positivo impacto de los mecanismos 

institucionales para mejorar indicadores de progresión académica de los 

estudiantes en materia de aprobación y retención de primer año.  

5. La institución, a través de la Dirección General de Análisis Institucional y 

Desarrollo Estratégico (DGAI), dispone de una unidad de aseguramiento 

de la calidad que acompaña y presta apoyo especializado a las carreras 

para que realicen sus procesos de autoevaluación con fines de 

certificación y mejoramiento continuo, lo que contribuye a mejorar la 

capacidad de autorregulación de la carrera. 

 
Oportunidades de Mejora: 

1. La Carrera debe mejorar su capacidad de proponer objetivos y metas 

que permitan responder de forma más efectiva a la debilidad detectada, 

para asegurar el mejoramiento de resultados. 
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Debilidades: 

1. La Carrera debe realizar esfuerzos para mejorar los indicadores de 

titulación oportuna. 

2. Se precisa incrementar las formas de difusión y comunicación de los 

procesos de autoevaluación y mejora continua y sus resultados 

respectivos 

 

AVANCES RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

Del análisis de la documentación y de la información recogida y contrastada 

durante la visita de los pares evaluadores, se señala a continuación el avance 

de la superación de las debilidades advertidas a la Carrera en el proceso de 

acreditación 2016.  

Respecto al Perfil de Egreso, se señaló en 2016 que “el actual perfil de egreso 

[el vigente en el proceso de acreditación anterior] de la carrera no se 

encuentra alineado al modelo educativo UTEM”.  

Esta debilidad fue superada con la implementación de un nuevo perfil, cuya 

redacción es coherente con el nuevo Plan de Estudios y con el Modelo 

Educativo institucional y será implementado en breve plazo. La superación de 

esta debilidad fue posible por la voluntad institucional de acompañar los 

procesos de certificación de sus programas mediante financiamiento y apoyo 

técnico. 

Respecto al Plan de Estudio, se recomendaba “profundizar el análisis de 

tendencias actuales, tales como archivística, para considerar su incorporación 

a los Planes de Estudio”.  

Esta debilidad fue superada en el proceso de rediseño curricular, donde la 

definición de objetivos y contenidos consideró las conclusiones de algunos 
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estudios del mercado laboral, entre otras modalidades de consultas y 

acercamiento con el medio externo.  

Estas acciones permiten dar también por superada la siguiente debilidad “La 

Carrera no tiene un sistema formal para el proceso de actualización curricular. 

Se han desarrollado modificaciones en la medida que se ha necesitado, 

siguiendo tendencias y aportes de especialistas acerca de los avances de la 

Bibliotecología y el manejo de la información”. 

En el mismo tenor del Plan de Estudios, se señalaba la siguiente debilidad: “El 

nivel logrado de inglés es insuficiente para el desempeño en el mundo laboral. 

Se requieren competencias de trabajo en el idioma”.  

La Carrera ha programado y realizado talleres orientados a la mejora en los 

aprendizajes, que tienen un carácter voluntario (los estudiantes se inscriben); 

tanto en la documentación como en la visita de los pares evaluadores no se 

pudo constatar la superación de la situación deficitaria planteada. Sin 

embargo, se reconoce a los talleres como una actividad que puede aportar, 

pero sigue siendo el idioma parte de las asignaturas criticas, según lo 

planteado en el informe de autoevaluación.  Por lo anterior, la debilidad no se 

encuentra superada, pero se registran avances. 

Se señaló además que “Es insuficiente el nivel de desarrollo de competencias 

“blandas” de los egresados de la Carrera, tales como autoestima, 

comunicación efectiva, entre otras”.  

Esta debilidad ha sido superada mediante la introducción de actividades y 

oportunidades al interior de la vida institucional donde se prepara, por ejemplo, 

a los estudiantes a una entrevista laboral.  

En relación con la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

señaló como debilidad que “No existe un mecanismo formal, sistemático y 

unificado de pruebas de diagnóstico de conocimientos y habilidades de los 
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estudiantes que ingresan a la carrera. No existe un plan formal de diagnóstico 

de los estudiantes que ingresan al primer año de la carrera, con el fin de 

generar estrategias de apoyo en áreas personales y curriculares”.  

La UTEM ha desarrollado fórmulas diagnósticas cuantitativas orientadas a la 

medición del nivel de conocimientos que poseen los estudiantes que ingresan 

en lenguaje y matemática y recoge, mediante encuestas información 

socioeconómica con el fin de organizar posibles tutorías y ayudas. Sin 

embargo, la Carrera aun no cuenta con información significativa, oportuna y 

confiable de variables más cualitativas referidas a dominios de competencias y 

habilidades. Por ende, la debilidad ha sido parcialmente superada y se 

requiere avanzar en la oportunidad y exhaustividad de información referida a 

variables asociadas al rendimiento y a los aprendizajes.  

En lo concerniente a vinculación con el medio se planteó que “La unidad no 

tiene un sistema formal de seguimiento de egresados. Mantiene una base de 

datos y un Observatorio con información de contacto de los egresados, 

utilizada para materias de oportunidades laborales y autoevaluación. Ausencia 

de un proceso formal de seguimiento de egresados. Hasta ahora se tiene un 

registro parcial actualizado de los egresados y no existe un programa de 

formación continua y actualización profesional de egresados de la carrera”.  

Existe una política institucional de Vinculación con el Medio que desde la 

UTEM impacta positivamente en la Carrera, y la unidad mantiene un 

cronograma anual de actividades favorecida por la presencia y prestigio que 

tiene en el medio externo.  

Lo anterior permite afirmar que la debilidad “La Escuela de Bibliotecología no 

cuenta con una política propia de extensión. Las actividades de esta 

naturaleza se coordinan con el Centro de Extensión de la Facultad de 

Administración y Economía.  
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Estas actividades son seminarios, charlas y las acciones relacionadas con 

publicaciones académicas de divulgación. No existe un plan de extensión de la 

carrera, que posibilite la vinculación de estudiantes y académicos con el medio 

laboral” ha sido superada y se puede avanzar más en su cumplimiento 

definitivo, por cuanto en los años 1999 – 2000 según el marco de referencia 

proporcionado por la Carrera se hace mención a la participación de expertos 

para acercar al programa a los desarrollos internacionales de la especialidad. 

Esta iniciativa, según se declara en el Informe de autoevaluación, no se 

replicó, o a lo menos no se proporcionan evidencias de que así haya sido (p. 

21); se expresa como debilidad en la estructura curricular, pero no se 

contempla una actividad de intercambio directo con expertos internacionales 

(p. 26) y también como debilidad en recursos humanos (p. 35). Este tipo de 

actividades impacta a la profesionalidad de los futuros egresados, por cuanto 

la Carrera identifica como campo ocupacional a instituciones internacionales 

(p. 51). 

Se han logrado mejoras en la vinculación temprana del estudiante con el 

ámbito profesional, lo que responde más bien a intereses de algunos 

profesores que a formar parte de una política sistemática y continua en el 

tiempo. Tanto la UTEM como la Carrera (más la institución que la unidad) han 

avanzado significativamente en la generación de una base de datos, fórmulas 

de contacto con egresados, empleadores y medio externo, también en 

investigación formativa.  

Todas estas situaciones permiten concluir que esta debilidad fue superada.  

La debilidad aquí consignada se relaciona con la siguiente, que, por cierto, no 

se encuentra superada, según lo declarado por los empleadores entrevistados 

por el Comité de pares evaluadores: “Se advierte la necesidad de una 

planificación formal, sistemática, de relaciones con el sector laboral mediante 
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convenios que consoliden el alto nivel de compromiso, de larga data, que se 

advierte entre empleadores y la carrera”.  

Los empleadores declararon que no existía un cronograma claro ni tampoco 

un derrotero que le diera sentido y organización a las reuniones en el mediano 

y largo plazo. Lo que se constata es que la Carrera aprovecha una 

externalidad positiva, ya que la mayor parte del mercado laboral está 

compuesto por egresados y actores comprometidos con la Escuela.  

Lo anterior implica que la debilidad “Se advierte la preocupación por mejorar 

de manera permanente la calidad de la Carrera de Bibliotecología y 

Documentación. La Carrera aún no ha establecido un proceso regular de 

participación del sector profesional y de empleadores en materias de 

planificación, desarrollo o revisión de contenidos del Plan de Estudios”, 

tampoco ha sido superada. 

La debilidad “No hay una política y plan sistemático de investigación, con 

oportunidades en publicaciones internas”, se encuentra superada, como lo 

muestra la existencia de publicaciones e investigaciones del cuerpo 

académico. 

La debilidad: “Existe una baja participación de los profesores de jornada 

parcial en el desarrollo propio del quehacer de la carrera”, se encuentra 

superada por cuanto así lo declararon los docentes con jornada parcial y por la 

existencia de apoyo institucional y de la Carrera hacia los académicos. Por 

ejemplo, los profesores contratados tienen acceso a todos los cursos y 

diplomados online que se ofrecen, en la línea de capacitación pedagógica. 

Más aún, inclusive, según los casos, se les brinda asesoría personal.  

Adicionalmente, a todo el profesor que ingresa a la carrera se le invita a tomar 

un curso online referido al Modelo educativo, por lo cual, la debilidad “La 

Carrera no cuenta con un sistema de inducción docente formal que prepare a 
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los profesores en el proceso educativo de la UTEM, si bien aproximadamente 

el 70% de los nuevos docentes reciben una inducción no formal”, se superó. 

En este mismo ámbito, la debilidad “Se requiere mayor apoyo en docencia 

universitaria para los profesores con dedicación parcial. Se indica la necesidad 

de investigación para compensar el poco espacio que tienen en la malla las 

tendencias internacionales innovadoras”, se encuentra superada en lo 

concerniente a la existencia de diversos mecanismos de apoyo y formación en 

docencia universitaria orientados a la mejora.  

Pero, la investigación de la propia docencia no registra avances significativos, 

pero si incipientes, por lo cual no está superada. 

Falta mayor concreción para dar por superada la siguiente debilidad: “No 

existe una política para el perfeccionamiento docente en la disciplina, tanto 

para profesores jornada completa como para los que se desempeñan con 

diversas cargas horarias. No existen facilidades para que los académicos 

puedan seguir estudios de perfeccionamiento en la disciplina”.  

Si bien es cierto, existe una política, falta universalizarla al mayo número de 

académicos posibles, lo cual puede influir en el incremento de doctores en la 

planta de académicos de la Carrera. Los profesores reconocieron que existe 

apoyo institucional para perfeccionarse, sin embargo, se requiere profundizar 

en la generación de condiciones que permitan la consecución de estudios. 

La siguiente debilidad derivó en el cambio de algunos docentes, la 

operacionalización de apoyo técnico y didáctico entre los profesores y la 

integración de diversos recursos multimediales a la docencia, sobretodo en el 

contexto de pandemia y clases virtuales. A raíz del contexto nacional no se 

puede concluir definitivamente en el nivel de cumplimiento o superación de lo 

aquí señalado: “Los estudiantes consideran que los profesores de la Carrera 

son buenos profesionales, pero no todos necesariamente son buenos 

docentes. Las encuestas demuestran que las opiniones están divididas en 
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relación a la calidad de los docentes, sus edades y la cantidad de jornadas 

completas. Esa misma señal de inquietud la dan los empleadores y egresados 

en sus respuestas”. En lo que respecta a los estudiantes, el problema se 

asocia a que docentes más tradicionales versus otros más actualizados e 

innovadores.   

Se contrataron dos profesionales jornada completa, que reemplazaron a dos 

académicos que jubilaron. La Carrera espera que se contrate a una nueva 

jornada completa pues existe entre los actores la percepción de que se debe 

incrementar la dotación de académicos con el fin de lograr cumplir todas las 

tareas propias de la Escuela y de la Carrera. Por ende, la debilidad “Se 

evidencia la necesidad de reforzar la dotación docente de la carrera para 

cubrir acciones propias de la formación de los estudiantes y permitir el 

desarrollo académico de la unidad – investigación y relaciones con el entorno 

social inmediato y el área de la especialidad” no ha sido superada.  

Respecto a las debilidades: “El sistema de Bibliotecas está compuesto por las 

siguientes unidades: Biblioteca Macul (Ciencias e Ingeniería), Biblioteca Área 

Central (Humanidades y Construcción), Biblioteca de Trabajo Social y 

Biblioteca Providencia, que atiende la Facultad de Administración y Economía, 

donde se inserta la Carrera de Bibliotecología y Documentación. Esta 

dispersión geográfica puede crear obstáculos para el flujo de las 

comunicaciones intrabibliotecarias” y “Se observa la necesidad de reforzar la 

dotación de bibliografía impresa para la carrera, para complementar la 

bibliografía básica. Ausencia de estudio de requerimientos de la bibliografía 

básica y complementaria con fines de actualización y aumento de los 

porcentajes de cobertura”, se trata de aspectos críticos cuya solución no ha 

impactado adecuadamente a la Carrera. Por una parte, se han implementado 

mejoras en salas y baños de la facultad y se han agregado rampas y 

ascensor, pero persiste el problema de espacio tanto en salas como en 

biblioteca, dadas las características del plan regulador de Providencia. Está en 
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estudio la posibilidad de compra de otro inmueble. Al momento de la visita, los 

estudiantes declararon que la dotación de bibliografía mínima para la Carrera 

aún presenta deficiencias en cuanto a cobertura, pero existe presupuesto para 

compra bibliográfica impresa. Persiste la falta de difusión de las colecciones 

electrónicas. Se agrega a lo anterior una percepción disímil en la cobertura. 

Los guarismos que maneja la institución no se condicen con la sensación de 

carencia declarada por los estudiantes.  

En ambos casos, las debilidades no se han superado, como tampoco dos 

debilidades asociadas a falta de inversión y problemas de infraestructura: “Se 

observa la necesidad de reforzar la difusión interna de las colecciones 

electrónicas de la Carrera. Falta de difusión y uso de la colección de 

publicaciones periódicas electrónicas de la disciplina, a las que la universidad 

tiene acceso, a través del Consorcio CINCEL” y “En materia de infraestructura 

y recursos para el aprendizaje, los docentes manifiestan desaprobación 

generalizada. Los egresados tuvieron una valoración negativa de los recursos 

de infraestructura”. Por lo anteriormente señalado, se espera que las 

inversiones implementadas impacten positivamente, lo cual no se puede 

evidenciar a causa de la opción de clases virtuales con que opera la UTEM 

entre 2020 y 2021. 

En materia de propósitos, “Falta una mayor difusión de la misión de la escuela 

y propósitos de la carrera. Se advierte la necesidad de reforzar el proceso de 

difusión de la carrera en lo que concierne a su naturaleza, concepción actual, 

misión y propósito, características y posibilidades de aplicación en los sectores 

público y privado”; aunque se ha mejorado en instancias de difusión externa, 

aún falta mejorar este conocimiento a nivel de actores internos, por lo cual 

esta debilidad no ha sido superada. 

Respecto a la capacidad de autorregulación, la Carrera ha avanzado hacia la 

superación de limitantes que registraba anteriormente, ya que actualmente 
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funciona una unidad encargada de desarrollar e implementar el sistema de 

seguimiento de egresados, con información registrada en la plataforma 

institucional correspondiente. Además, la UTEM se ha planteado el objetivo de 

aumentar y aplicar los mecanismos y políticas de aseguramiento de la calidad. 

Se ha avanzado mucho en ello, pero aún falta que la carrera mejore en 

establecer una participación normada y regular del sector de empleadores y 

profesionales para la planificación y revisión del plan de estudios. 

Respecto a “Falta una mayor difusión de la misión de la escuela y propósitos 

de la carrera. Se advierte la necesidad de reforzar el proceso de difusión de la 

carrera en lo que concierne a su naturaleza, concepción actual, misión y 

propósito, características y posibilidades de aplicación en los sectores público 

y privado”, debemos señalar que esta debilidad se encuentra superada. 

POR LO TANTO,  

9. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, se 

resuelve: 

a. Certificar la Carrera de Bibliotecología y Documentación de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, que conduce al título de 

Bibliotecario Documentalista y al grado académico de Licenciado en 

Bibliotecología y Gestión de Información, por un plazo de 5 años, desde 

el 30 de marzo de 2021 hasta el 30 de marzo de 2026. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Santiago; Diurna; Presencial. 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Bibliotecología y 

Documentación de la Universidad Tecnológica Metropolitana podrá 

someterse voluntariamente a un nuevo proceso de certificación, en cuyo 
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caso serán especialmente consideradas las observaciones transmitidas 

en este Acuerdo de Doble Acreditación Internacional. Para tal efecto 

deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 días 

antes del vencimiento de esta certificación. 

La institución podrá reponer esta decisión de certificación, según los 

procedimientos de la Agencia Acreditadora de Chile. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica. 
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