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ACUERDO DE ACREDITACION N° 37 

 

Se rechaza Recurso de Reposición presentado por Carrera de Nutrición y Dietética, de la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Modalidad Presencial, Jornada Diurna; Sedes ,  La 
Serena, Valparaíso, Apoquindo, Concepción-Talcahuano. En la sesión del Consejo de Acreditación 
del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora,  con fecha 10 de noviembre  2015, se acordó lo 
siguiente:   

VISTOS:  Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior; el Reglamento para la Autorización de las agencias de Acreditación de 
Noviembre de 2007;aprobado por Resolución exenta N°165-3 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, de fecha 14 de Noviembre de 2007; la autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A, 
para actuar como tal, según Resolución de Autorización N°48 de la Comisión Nacional de 
Acreditación de fecha 25 de Enero de 2012; el documento de Normas y Procedimientos para la 
Acreditación autorizado en ese mismo acto por la CNA; los Criterios de evaluación generales para  
carreras profesionales,  el informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Nutrición y 
Dietética; el informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la Carrera de Nutrición 
y Dietética de Universidad Tecnológica de Chile INACAP; las observaciones enviadas por la carrera 
al informe de pares evaluadores, y el Recurso de reposición presentado por la Carrera, con fecha 10 
de noviembre  2015 del Consejo de Acreditación del Área de Salud. 

 

CONSIDERANDO       

 

1. Que ADC Agencia de Acreditación, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Nutrición 
y Dietética de Universidad Tecnológica de Chile INACAP, mediante el acuerdo de Acreditación 
N°28, con vigencia del   8 de septiembre de 2015. 

2. Con fecha  de 29 de Octubre, la Agencia recibió y acogido a trámite con fecha 10 de noviembre, 
un recurso de Reposición contra el Acuerdo  de Acreditación N°28 antes citado. 

3. Que el Consejo de Acreditación del Área de Salud en su Sesión de fecha con fecha 10 de 
noviembre  2015, analizó todos los argumentos y antecedentes presentados por la Carrera. 
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Teniendo Presente: 

Que la Carrera de Nutrición y Dietética de Universidad Tecnológica de Chile INACAP, en su recurso 
de Reposición en contra del Acuerdo de Acreditación n°28 expone argumentos, relativos a los 
siguientes juicios extraídos de dicho acuerdo, respecto del conjunto de Debilidades atribuibles a la 
carrera. 

 
Dimensión Perfil de Egreso y Resultados El acuerdo señala:  
 
“No se visualizaron mecanismos de seguimiento con indicadores de los resultados del aprendizaje 
de manera global” 
 
Frente a este punto la carrera presenta los argumentos, presentando la plataforma de Gestión 
Académica (SIGA), como parte fundamental del seguimiento académico, que entrega resultados de 
la progresión académica, seguimiento a matrícula, retención, finalización oportuna de estudios, 
egreso, titulación y movilidad de estudiantes, en relación a esta argumentación los consejeros 
señalan que los resultados del aprendizaje, no está referido a los niveles de aprobación o de la 
retención, si no los resultados del nivel de cumplimiento del perfil de egreso declarado por la unidad, 
por lo tanto esta argumentación no es acogida. 
 
 
“No se evidenciaron mecanismos formales que permitan un contacto fluido con el medio social y 
productivo, salvo lo evidenciado en las prácticas profesionales” 
 
 
La carrera no cuenta con un mecanismo instaurado de contacto con el medio productivo, tales como 
reuniones periódicas, en donde se pueda reunir con los actores del medio y así recoger la 
información del medio, como instrumento de retroalimentación, por lo tanto la  argumentación 
presentada no es acogida. 
 
 
Conclusión, en relación a los argumentos presentados por la carrera, la visita de los pares 
evaluadores; el  Consejo de salud, sostiene que la carrera no presentó avances significativos en su 
plan de mejoras, que permitan dar una conclusión, que signifique aumentar el número de años de 
acreditación. 
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Resolución y acuerdo: 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Salud de ADC Acreditadora por la unanimidad de sus 

miembros presentes 

Se rechaza el recurso de reposición interpuesto por La Carrera de Nutrición y Dietética de 

Universidad Tecnológica de Chile,  en contra del Acuerdo de Acreditación N°28, de fecha 15 de 

septiembre de 2015 y se mantiene en consecuencia, el plazo de acreditación otorgado por 4 años, 

que culminan el 15 de septiembre de 2019. 

 
 

 

 


