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ACUERDO DE ACREDITACION N°165
Carrera Ingeniería en Producción Ganadera, Título: Ingeniero en Producción Ganadera;
Grado: Sin grado académico
Instituto ProfesionallNACAP
Sede: Temuco (Temuco); Diurno; presencial; Valdivia (Valdivia); Diurno; presencial;
Osorno (Osorno); Diurno; presencial;
En la sesron del Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales, de la Agencia ADC
Acreditadora, con fecha 31 de octubre de 2018, se acordó lo siguiente:
VISTOS:
•

Los Criterios de evaluación para las carreras profesionales,
Nacional de Acreditación.

•

El Acuerdo de acreditación
22 de enero de 2019.

•

El informe de Autoevaluación
presentado por la Carrera de Ingeniería en Producción
Ganadera, Instituto ProfesionallNACAP, con fecha 21 de agosto de 2018.

•

El informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité que visitó la Carrera de Ingeniería
en Producción Ganadera, Instituto ProfesionallNACAP, por encargo de ADC Acreditadora.

•

Las observaciones enviadas por el programa al Informe de Pares Evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 31 de octubre 2018 del Consejo de
Acreditación del Área de Recursos Naturales.

N°84, de la Agencia Acreditadora

establecidos

por la Comisión

de Chile, con vencimiento

el

J
TENIENDO PRESENTE:
1.

Que la Carrera de Ingeniería en Producción Ganadera, Instituto Profesional INACAP, se
sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas administrados por esta
Agencia.

2.

Que, con fecha 4 de mayo de 2018, la Instituto Profesional INACAP, representada por su
Rector, Don Gonzalo Vargas Otte, y don Juan Carlos Cuiñas Marín representante legal de
ADC Acreditadora, firmaron el Contrato de Prestación de Servicios.

3.

Que, los días 10, 11, 12, 13 de septiembre 2018, la carrera fue visitada por un comité de
pares evaluadores designado en conjunto por la Agencia y el programa.

4.

Que, con fecha 21 de Agosto de 2018, el comité de pares evaluadores emitió un informe
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como
parámetros de evaluación, los Criterios de evaluación y los propósitos declarados por la
misma carrera.

5.

Que, con fecha 21 de Agosto de 2018, dicho Informe fue enviado a la carrera para su
conocimiento.
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6.

Que, por comunicación del 3 de octubre 2018, la Carrera de Ingeniería en Producción
Ganadera, comunico a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto del informe
elaborado por el comité de pares evaluadores.

CONSIDERANDO:
Que, del resultado del presente proceso evaluativo del programa,
fortalezas y debilidades, para cada uno de los criterios de evaluación:

se identifican

las siguientes

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera
Fortalezas
1.

La carrera cuenta con una clara definición
planificación

académica

y financiera

de sus objetivos

acorde,

que le permite

y metas, cuenta con una
dar cumplimiento

a sus

propósitos definidos.
2.

La carrera demuestra

su capacidad para avanzar responsablemente

propósitos declarados, estableciendo

en el logro de sus

los mecanismos necesarios para el cumplimiento

de

los mismos.
3.

La carrera

cuenta

con un perfil

de egreso actualizado,

y conocido

difundido

por la

comunidad académica.
4.

La carrera

cuenta

implementación
5.

con procesos

sistemáticos

y documentados

para el proceso

de

del plan de estudios, que se orienta al logro del perfil de egreso.

Se pudo constatar que existe una interacción sistemática significativa y de mutuo beneficio
con los sectores públicos y privados relevantes para la carrera.

Debilidades
1.

Si bien la carrera posee mecanismos
definidos
actividades

en el plan de estudio,
de práctica profesional,

de evaluación

referidos

no se pudo constatar
midan la profundidad

al logro de aprendizajes

que las evaluaciones

y amplitud

de las

de la experiencia

vinculada a ella.

Dimensión Condiciones de Operación
Fortalezas
1.

La organización
conocida,

y administración,

así como también

en todos

las funciones

sus niveles, está claramente

definida

de cada uno de los estamentos

y

que la

componen, haciendo de esta, una estructura funcional mente eficiente.
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2.

El personal administrativo

de cada sede y en particular

de la carrera, están altamente

calificados en los cargos que representan.
3.

Los directores

de escuela cuentan

con un presupuesto

suficiente para llevar a cabo las funciones pertinentes
4.

por su unidad,

de la carrera.

Los criterios de selección de los docentes, son claros y efectivos, lo que se traduciría
que el personal
comprometido

5.

anual definido

docente

de esta carrera

es idóneo

en el rol que les compete

en
y

en la formación de sus estudiantes.

Existe un apoyo por parte de la institución,

para fortalecer

en sus docentes, habilidades

pedagógicas, a través de cursos y seminarios.
6.

La institución

7.

La infraestructura
prácticas,

apoya el desarrollo de sus docentes a través de becas y otros beneficios
y sus recursos, como biblioteca, laboratorios,

casinos, espacios

de recreación,

son altamente

salas de clases, campos de
adecuados

en pos de la

generación de un ambiente que favorezca su formación profesional.
8.

Los estudiantes

poseen canales institucionales

definidos respecto de su participación,

los

cuales son conocidos y usados fluidamente.
9.

Por otra parte, la institución,
bienestar estudiantil,

socializa todos aquellos elementos

relacionados

elementos que son conocidos por los estudiantes,

con el

permitiéndoles

a

estos optar a dichos beneficios.
10. El cuerpo docente es partícipe en la generación de su material docente.

Debilidades
1.

No se evidencia que exista comunicación

y trabajo colaborativo,

entre docentes de las tres

sedes.
2.

Aun cuando
incipiente

existe

material

de creación

docente,

este se encuentra

de desarrollo, dado que no es posible apreciar su importancia

en un estado
en la Formación

de los estudiantes.
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Dimensión

Resultados

y Capacidad

de Autorregulación

Fortalezas

1.

La carrera

aplica el denominado

Sistema de apoyo a la Progresión,

ejecución de talleres que apuntan a fortalecer
2.

La Institución

la

los hábitos y técnicas de estudio.

aplica un Modelo Predictor de Riesgo de Deserción, que permite identificar

los factores que inciden en la deserción estudiantil
para estudiantes

3.

que incluye

de primer

y así diseñar, estrategias de retención

año, con un acompañamiento

permanente

durante toda su carrera, referido a orientación

e información

Durante

de evidencias,

la visita de pares y en la revisión

se verificó

al estudiante

la existencia

aplicación de mecanismos de evaluación destinados a levantar información

referente

y
al

nivel de logro de los aprendizajes esperados, establecidos en los programas de asignatura,
estos últimos en formato único a nivel nacional.
4.

La carrera cuenta con información
Modelo de relacionamiento
estandarizadas.

de opinión y seguimiento

con exalumnos, generando

de egresados, a través de un

un vínculo mediante

Por otra parte, también evidencia relacionamiento

una estrategia de relacionamiento
5.

El proceso de autoevaluación

6.

La carrera utiliza instrumentos

actividades

con empleadores

con

formalizada.

de la carrera se realizó de manera sistemática y completa.
que le permiten

progresar y fortalecer

su capacidad de

autorregulación

Debilidades

1.

La carrera cuenta con una estructura

de levantamiento

permite

de los estudiantes

seguir

exalumnos

el comportamiento

y definiciones

de empleadores;

sistemático

sin embargo,

de información,

en su proceso,

situación

no se evidencia

un análisis y

definición de impacto de cada una de las medidas y acciones implementadas
la progresión de los estudiantes, empleabilidad

2.

de

para mejorar

de los estudiantes y/o retroalimentación

perfil de egreso, lo anterior, que permita retroalimentar

que

al

el sistema completo.

El plan de mejora elaborado por la carrera, no hace referencia a un presupuesto asignado,
lo anterior dificulta un adecuado seguimiento

de este.
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Cumplimiento
a las debilidades
del Acuerdo
de Acreditación
Acreditadora de Chile, con vencimiento del 22 de enero de 2019.

W84, de la Agencia

La carrera demuestra que pudo avanzar responsablemente
en el cumplimiento
tendientes a mejorar las debilidades detectadas en el Acuerdo de acreditación n084.

de acciones

POR LO TANTO

Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente,
área de Recursos Naturales de Agencia de Calidad ADC resuelve:

el Consejo de Acreditación

del

Acreditar la Carrera Ingeniería en Producción Ganadera, Título: Ingeniero en Producción
Ganadera; Grado: Sin grado académico, del Instituto
Profesional INACAP Sede: Temuco
(Temuco); Diurno; presencial; Valdivia (Valdivia); Diurno; presencial; Osorno (Osorno); Diurno;
presencial; por el plazo de 4 (cuatro) años, con vigencia desde el 23 de enero de 2019 al 23 de
enero de 2023.
Que, en el plazo señalado, la Carrera de Ingeniería en Producción Ganadera, del Instituto
Profesional INACAP, podrá someterse voluntariamente
a un nuevo proceso de acreditación, en
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones.
La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este
Consejo, en el plazo de cinco (5) días hábiles, desde la notificación de esta resolución y según el
procedimiento

establecido en la normativa vigente.

Para el siguiente proceso, la Carrera de Ingeniería en Producción Ganadera, Instituto Profesional
INACAP, deberá
presentar
el nuevo informe
de autoevaluación
y la documentación
correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación.
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Beatriz Palma Lutjens

Presidente
Consejo de área de Recursos Naturales
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