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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 159
Carrera de Administración Gastronómica Internacional
Instituto Profesional INACAP

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio
de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 19 de Diciembre de 2012, la
Comisión acordó lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. Que la Carrera de Administración Gastronómica Internacional del Instituto
Profesional INACAP se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación
de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.
2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales,
sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación.
3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Administración Gastronómica
Internacional del Instituto Profesional INACAP, presentado con fecha 05 de
Noviembre de 2012.
4. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de
la visita efectuada los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Diciembre de 2012.
5. Los Comentarios, de fecha 18 de Diciembre de 2012, emitidos en documento
de la Directora de Evaluación Institucional del Instituto Profesional INACAP, 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, de manera resumida, en cada una de las
dimensiones analizadas:

a) Perfil de Egreso y Resultados
•

El Perfil de Egreso es claro y definido, congruente con la Misión y
propósitos institucionales y de la Unidad. Es ampliamente conocido por
estudiantes, docentes y egresados, quienes manifiestan haber sido
oportuna y consistentemente informados del mismo.

•

Las competencias profesionales definidas en el Perfil son adecuadas en
cantidad, posibles de lograrse en el tiempo que dura el programa y, en
general, apropiadas para hacer frente a los desafíos laborales iniciales.

•

En general, existe una favorable percepción de los egresados respecto
del proceso formativo y de los conocimientos adquiridos, constatándose
que les ha permitido enfrentar la realidad laboral en forma adecuada.

•

El Perfil es valorado por los empleadores, quienes consideran que la
formación entregada por la Carrera satisface los requerimientos de sus
organizaciones. Sin embargo, desconocen la diferencia entre Técnico en
Gastronomía Internacional y Administrador Gastronómico Internacional,
título, este último, otorgado por la carrera. Esto lleva a que se produzcan
confusiones para el empleador al momento de contratar a un egresado.

•

En términos generales, el Plan de Estudio y Programas responden
adecuadamente a los requerimientos del Perfil de Egreso de la Carrera y
ha sido posible evidenciar que existen mecanismos adecuados para
	
  

	
  
evaluar la progresión de los estudiantes y el logro de los conocimientos,
habilidades y actitudes previstas en dicho perfil..
•

La Unidad estructura un currículo de la Carrera en función del Perfil de
Egreso, considerando tanto competencias directamente vinculadas al
desempeño profesional, como otras de carácter de formación general
obligatorio.

•

Los métodos pedagógicos utilizados se visualizan adecuados y
suficientes para lograr los objetivos previstos por la unidad.

•

Los esfuerzos conducentes a la nivelación de estudiantes que ingresan
por poseer perfiles de ingreso heterogéneo, constituyen un esfuerzo
destacable de la Unidad

•

Se

observa

que

algunos

egresados

se

encuentran

realizando

emprendimientos en distintas áreas de la gastronomía, algo que no se
manifiesta en el Perfil de Egreso ni tampoco en las competencias
declaradas. Esto puede ser una oportunidad de mejora en la
empleabilidad de sus egresados.
•

Es recomendable

implementar procedimientos claros para evaluar y

revisar el Plan y los Programas de Estudio según las modificaciones que
puedan presentarse en función de cambios relevantes, innovaciones del
entorno y/o desarrollo del área.
•

La Institución cuenta con diversos mecanismos que buscan facilitar el
logro de los objetivos de éxito académico y de promover la satisfacción y
el sentido de pertenencia de sus estudiantes. Para el logro de estos
propósitos, se definen los lineamientos institucionales vinculados con los
mecanismos complementarios a la progresión curricular de los
estudiantes.
	
  

	
  
•

Antes de comenzar el periodo académico se aplican las evaluaciones
diagnósticas de Lenguaje y Matemática, y también otras actividades
como los talleres de técnicas de estudio, nivelación de matemáticas y
otras asignaturas, actividades recreativas y deportivas, entre otras.
Estas actividades buscan facilitar la integración de todos los alumnos a
la comunidad INACAP.

•

La Institución se hace cargo de las diferencias de competencias de
entrada a través de mecanismos de nivelación. Estos son percibidos
como útiles y efectivos por docentes y estudiantes.

•

Los estudiantes son valorados por sus empleadores quienes los
encuentran preparados, proactivos y colaboradores.

•

Los docentes y estudiantes reconocen que los profesores están
vinculados al mundo laboral y valoran esto como fundamental en un
modelo por competencias.

•

La Institución ofrece mecanismos de apoyo curricular y co-curriculares
como Tutorías, ayudantías y nivelaciones para apoyar la progresión de
los alumnos en el transcurso de su proceso formativo.

•

El porcentaje de estudiantes que egresan y se titulan debería
incrementarse a mediano plazo.

•

Las Ayudantías y Tutorías no son aplicadas en todas las sedes. Con ello
se desaprovecha una valiosa herramienta en beneficio de los
estudiantes.

•

En las diferentes visitas a las sedes se manifiesta que la Institución
presenta una constante capacitación a sus docentes en herramientas

	
  

	
  
que mejoren su desarrollo pedagógico, lo que permite una constante
actualización de conocimientos y habilidades.
•

La Unidad en la cual se inserta la Carrera mantiene un seguimiento y
monitoreo permanente del proceso formativo y del avance de los
estudiantes. Existen indicadores definidos para medir el progreso y
resultado de los procesos formativos.

•

Existen mecanismos y reglamentos que permiten velar por la calidad y
estandarización de los resultados en la implementación del currículo,
tales como el reglamento de práctica y el reglamento de titulación.

•

El Plan de Estudios contiene prácticas profesionales que establecen prerequisitos específicos, los que son aplicados con diferentes criterios en
las distintas sedes visitadas.

•

La Institución declara en su normativa no supervisar las prácticas
laborales. Sin embargo, dada la especialidad, se detecta la necesidad
de realizar alguna acción al respecto que permita el acompañamiento
del estudiante en este proceso.

•

Existe un programa estándar en la asignatura de Seminario de Titulo,
pero su aplicación no es homogénea entre sedes.

•

La Institución mantiene contactos con el medio para la colocación de sus
estudiantes y egresados, realizando ferias laborales y el uso de una
plataforma de contacto laboral, en donde se ofrecen diferentes puestos
laborales en el área.

•

Los empleadores manifiestan una muy buena disposición de acogida a
la Institución.

	
  

	
  
•

La Carrera mantiene vínculos con el medio laboral a través de la
realización de charlas, seminarios y actividades que la vinculan con la
comunidad.

•

No se evidenció la existencia de instancias periódicas de participación
del medio profesional ni laboral en el diseño, revisión o modificación de
los perfiles de egreso.

•

Aunque se evidencia contacto con el mundo laboral, existe una falta de
convenios formales para los centros de práctica.

b) Condiciones de Operación
•

La normativa interna de la Institución permite una organización
adecuada, que propicia el logro de sus propósitos. Existe claridad en la
definición de las funciones y atribuciones lo que es clave en la
administración de carreras que comparten espacios comunes.

•

Los directivos demuestran calificaciones para el desempeño eficaz y
eficiente de los cargos que ocupan. Es posible constatar que la
Institución presenta recursos en cantidad y calidad para atender la
demanda de los estudiantes y profesores

•

La Carrera es coordinada por un director, apoyado por un jefe de
carrera. Dirigen, atienden y ejecutan los requerimientos de estudiantes y
docentes. Los estudiantes y docentes reconocen que la jefatura es
conocida,

accesible,

tiene

experiencia

y

calificaciones

para

el

desempeño de su cargo.

	
  

	
  
•

La Carrera cuenta con una dotación académica que le permite cubrir las
actividades docentes que le competen. La mayoría cuentan con
formación profesional vinculada con el sector productivo.

•

Los docentes se evidencian comprometidos y satisfechos en su relación
con la Institución y la Carrera, lo que se confirma con un generalizado
reconocimiento por parte de los estudiantes y egresados.

•

El presupuesto de la Unidad es aprobado centralmente en los rubros de
inversión y de operación.

•

Existe un modelo claro y definido de gestión presupuestaria, que
garantiza la disponibilidad de recursos, y su asignación. Además se
observa la existencia de indicadores de gestión y financieros.

•

La provisión de la biblioteca en textos de estudio para asignaturas de
especialidad y de idiomas no está completo, algo que es declarado por
los estudiantes y profesores en visitas a las sedes

•

Un alto porcentaje de los docentes está inserto en el mercado laboral, lo
cual es valorado por los egresados y estudiantes entrevistados.

•

Alumnos y egresados reconocen la disposición, cercanía y actitud de los
docentes y de sus jefes de carrera para la solución de problemas y
aclaración de dudas.

•

En las asignaturas que no son de especialidad se detecta una
oportunidad de capacitación docente, en áreas de administración,
idiomas, higiene, nutrición, en la industria de la alimentación, de tal
manera que permita a los docentes desarrollar actividades en sus
asignaturas con contenidos de mayor cercanía con el Perfil de Egreso

	
  

	
  
•

La Carrera cuenta con la infraestructura, equipamiento institucional,
plataformas tecnológicas y recursos, que permiten el adecuado
desarrollo

del

proceso

enseñanza-

aprendizaje,

acorde

a

las

necesidades de la industria, siendo valorado positivamente por los
alumnos, docentes, egresados y empleadores.
•

La Carrera cuenta con recursos económicos suficientes para la
adquisición de insumos de enseñanza, según lo descrito en el Plan de
Estudios y Perfil de Egreso

•

Además posee equipamiento adecuado en sistemas de frío y bodegas,
lo que permite el correcto aprendizaje de los estudiantes

•

Según lo evidenciado en visitas a sedes, el cuerpo docente no
promueve el uso de la bibliografía declarada en los planes de estudios.
Sólo se limita a la información entregada en las clases.

•

Este Consejo tiene la obligación de prevenir respecto de que la
coordinación entre distintas sedes que ofrecen la carrera, o la ofrecerán
en el futuro, debe ser materia de preocupación fundamental de los
directivos de la Institución. Esto es especialmente relevante en lo que se
refiere al nivel de exigencias académicas e infraestructura.

c) Capacidad de Autorregulación
•

La Institución conoce con claridad el medio en que se desenvuelve. Se
mantiene informada del desarrollo de la disciplina, de la profesión y del
campo ocupacional, mayoritariamente a través de los profesores que
están insertos en el mercado laboral.

	
  

	
  
•

El proceso de autoevaluación muestra un nivel de socialización disímil
entre los participantes en las reuniones. El conocimiento del resultado
final en términos de fortalezas y debilidades no es evidente en todos los
casos. Sin embargo, debe destacarse que este es el primer proceso de
autoevaluación en que participa la carrera, lo que supone una
oportunidad de mejora en el tiempo.

•

Los propósitos de la Carrera están claramente definidos y expresados a
través del Plan de Desarrollo.

•

Los propósitos de la Carrera son conocidos y compartidos por los
docentes y por una buena parte de los estudiantes.

•

La estructura matricial es funcional. Está relacionada con objetivos
estratégicos y permite la toma de decisiones a nivel central

•

Existen mecanismos para evaluar el desempeño del personal docente,
su percepción de las asignaturas y la satisfacción de los estudiantes.

•

El Plan Estratégico de la Carrera no reconoce la deserción como un
área de trabajo relevante. Al ser un plan recientemente modificado no es
posible verificar grados de avances de dicho plan

•

La vinculación con el medio no está sistematizada en instancias
formales y regulares (convenios), salvo en algunas sedes en donde se
cuenta con convenios firmados. Se evidenció la conveniencia de recoger
el entorno laboral significativo de cada sede y considerar dicha
información para la planificación de actividades o futuras modificaciones
curriculares

	
  

	
  
•

La vinculación con egresados no está regulada, salvo en la sede de
Valparaíso, en donde se cuenta con información actualizada de sus
egresados.

•

Existen instancias en distintos niveles para efectos de organizar y
conducir los procesos de toma de decisiones de manera eficiente.

•

La estructura organizacional y el modelo de gestión tienen concordancia
con los propósitos institucionales.

•

De acuerdo a encuestas efectuadas por la Unidad a egresados y
alumnos y a lo declarado por ellos en reuniones con los pares
evaluadores, la información que se entrega es clara y fidedigna

•

Existen reglamentos que regulan los aspectos relevantes de la vida
institucional. Ellos son conocidos, y debidamente informados y
entregados a los involucrados por diversos medios, los que son
aplicados.

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:
a. Acreditar por 5 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Administración
Gastronómica Internacional del Instituto Profesional INACAP, que
conduce al título de Administrador Gastronómico Internacional, impartida
en las sedes de Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso,

	
  

	
  
Apoquindo, Talca, Chillán, Concepción-Talcahuano, Temuco y Punta
Arenas, en jornada Diurna y Vespertina y modalidad Presencial.
b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Administración Gastronómica
Internacional del Instituto Profesional INACAP podrá someterse
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso
serán especialmente consideradas las observaciones transmitidas por
este Consejo. Para tal efecto deberá presentar la documentación
correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de esta
acreditación.

Oscar Cristi Marfil
VICEPRESIDENTE
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.

Álvaro Vial Gaete
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.	
  

	
  

