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ACUERDO COMPLEMENTARIO 

Carrera de Contador Auditor  

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 29 de Diciembre de 2015, la 

Comisión acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de Acreditación, de fecha 21 de 

Agosto de 2013, que imparte instrucciones a las Agencias Acreditadoras sobre 

criterios y procedimientos aplicables a cambios de Carreras y/o Programas de 

Pregrado acreditados. 

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

182, resolvió acreditar la Carrera de Contador Auditor de la Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP, por un periodo de 5 años. 

3. El Informe de la Carrera de Contador Auditor de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, presentado con fecha 11 de Noviembre de 2015, solicitando 

complementar su proceso de acreditación haciéndolo extensivo a las 

siguientes sedes, jornadas y modalidades: 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Vespertina; Presencial 

• Santiago Centro; Vespertina; Semipresencial 

• Concepción-Talcahuano; Vespertina; Semipresencial 



	

	

• Talca; Vespertina; Presencial  

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

la visita efectuada entre los días 16 al 19 de Noviembre de 2015. 

5. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 09 de Diciembre de 2015, en 

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

Acreditadora de Chile. 

CONSIDERANDO 

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

y debilidades que se mencionan a continuación: 

• De conformidad al programa establecido para la visita del Comité de Pares 

Evaluadores, primero se efectuó una reunión con el Comité Nacional de 

Evaluación Complementaria y la Dirección de Evaluación Institucional. 

Participaron también en esta reunión la Directora de Área Académica y 

Asesores de programa de estudios, la  Directora Nacional de Biblioteca, el 

Director de Aseguramiento de Estándares y el equipo de INACAP Virtual. 

• En todas las Sedes visitadas, el Comité de Pares evaluadores sostuvo 

reuniones con el Vicerrector de Sede, el Director Académico y el Director de 

Administración y Finanzas, el Director de Carrera, el Coordinador de 

Carrera y el Asesor Pedagógico; los profesores sin cargo directivo y los 

estudiantes modalidad presencial y semipresencial 

• Como resultado de la evaluación verificada es posible señalar las siguientes 

situaciones: 



	

	

i. La Sede Puente Alto se inauguró el año 2014. Es la última Sede nueva 

abierta por la U. Tecnológica INACAP. Cuenta con 12.706 m2 

construidos. La Sede Talca inauguró sus nuevas instalaciones el año 

2015, con 16.747 m2 construidos. En ambos casos, la institución ha 

decidido ofertar la carrera de Contador Auditor, en modalidad presencial. 

ii. Atendidas las proyecciones de la carrera y el buen funcionamiento de la 

modalidad semi-presencial en otras carreras del Área Académica, para 

el año 2015, las Sedes Concepción-Talcahuano y Santiago Centro 

decidieron abrir la carrera de Contador Auditor en esta modalidad, 

adicional a la oferta en modalidad presencial jornadas diurna y 

vespertina.  

• En este contexto se debe indicar lo siguiente: 

i. En sus cuatro primeros semestres, la carrera comparte malla curricular y 

proceso de enseñanza con la carrera de TNS en Contabilidad General 

del CFT INACAP, por lo que la revisión de evidencias y visita realizada 

es concordante para ambas carreras.  

ii. La institución declara realizar un Análisis de Pertinencia de la carrera en 

las Sedes en que se abre, que incluye un estudio de mercado con 

proyección de alumnos, equipamiento, infraestructura, recursos 

humanos requeridos y las inversiones y costos involucrados en su 

implementación, operación y desarrollo; un análisis de las necesidades 

de centros de práctica y disponibilidad de los mismos; los convenios que 

fueren necesarios de suscribir con otras instituciones para efectos de 

contar con centros de prácticas; la evaluación económica asociada a la 

apertura. Lo anterior, habida consideración de la matrícula, la 

empleabilidad, el posicionamiento, la oferta en la región, los potenciales 

alumnos que egresan de la enseñanza media, los valores de los 



	

	

aranceles y las remuneraciones futuras a las que pueden acceder los 

egresados de una determinada carrera. En la visita se tuvo a la vista la 

“Ficha Evaluación Apertura de Carrera en Sede PACC - Circular 20” 

que, en el caso de la Sede Talca, fue posible revisar en toda su 

dimensión corroborando que – de forma resumida – contiene los 

aspectos relevantes citados como parte del análisis de pertinencia para 

la apertura de la carrera en la zona.  

iii. Independiente de sus modalidades y jornadas, la carrera ofrece las 

mismas condiciones en cuanto al Perfil de Egreso y Plan de Estudios 

para todos los regímenes cumpliendo con los propósitos y políticas 

institucionales. 

iv. La organización a nivel de directivos de las Sedes visitadas y de la 

carrera presenta un equipo idóneo y calificado para cumplir las 

funciones propias de cada cargo, lo que favorece fundamentalmente la 

gestión respecto de docentes y estudiantes, apoyado por un clima 

laboral acorde. 

v. En las jornadas, modalidad y Sedes visitadas, los docentes 

demuestran poseer estudios afines a la especialidad en que dictan 

clases, confirmando claramente que el perfil del docente se encuentra 

consignado en el Programa de cada Asignatura. 

vi. El proceso de reclutamiento de docentes se ejecuta en orden a los 

procesos establecidos centralmente por la institución, favoreciendo la 

elección del mejor prospecto. 

vii. La carrera tiene un presupuesto exclusivo con el cual es posible 

contar desde la apertura del programa, realizando inversiones 

progresivas en el caso de carrera de inicio sin cohortes anteriores. 



	

	

viii. La infraestructura cumple plenamente con las necesidades 

estudiantiles en cuanto a disponibilidad de aulas, laboratorios, biblioteca, 

sistema de conexión a internet, estacionamientos, zonas de seguridad y 

evacuación, cafetería y/o casino y espacios comunes. 

ix. El Modelo Pedagógico de INACAP Virtual, que se encuentra en 

concordancia con el modelo curricular y el modelo educativo, es 

aplicado en las asignaturas online y permite desarrollar adecuadamente 

los procesos de enseñanza-aprendizaje  en los casos en que fueron 

analizados en esta visita.  Para este propósito, además de toda la 

logística en Sede, la institución mantiene una estructura organizacional 

especialista en los procesos que exige la educación virtual; a saber, una 

Subdirección de Diseño y Desarrollo Instruccional, una Subdirección de 

Servicios Estudiantiles Online, una Subdirección de Tecnología 

Educativa y una Subdirección de Control de Gestión de Educación 

Online, todas con personal capacitado para ejercer las labores que este 

estilo de enseñanza demanda. Lo precedente se corrobora no sólo por 

la visita realizada a INACAP Virtual, sino también gracias a la exposición 

del funcionamiento de la plataforma utilizada para transferir el 

conocimiento según el Modelo Educativo de U. Tecnológica INACAP. En 

este contexto, fue posible revisar detalladamente la plataforma Moodle 

INACAP VIRTUAL, el material docente publicado para los estudiantes, la 

aplicación de actividades formativas, foros, tareas y control 

(cuestionario) y el interesante Sistema de Reportes para el control 

docente que agrega valor a la plataforma clásica. 

Los Pares Evaluadores, de conformidad con las verificaciones efectuadas y 

las entrevistas sostenidas, informan que el proceso de apertura de la carrera 

de Contador Auditor, en las sedes visitadas, ha sido efectuado de acuerdo con 



	

	

la  normativa definida, en tiempo y forma señalando que la documentación 

pertinente les fue proporcionada a su satisfacción.    

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve extender la acreditación vigente de la Carrera 

de Contador Auditor de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, que 

culmina el 23 de Agosto de 2018, a las siguientes sedes, jornadas y 

modalidades: 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Vespertina; Presencial 

• Santiago Centro; Vespertina; Semipresencial 

• Concepción-Talcahuano; Vespertina; Semipresencial 

• Talca; Vespertina; Presencial  

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 



	

	

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 


