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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 79 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Ingeniería en Refrigeración del Instituto Profesional INACAP 

 
Con fecha 22 de Mayo de 2015, el Consejo de Acreditación del área de 

Tecnología de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

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

273, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Ingeniería en 

Refrigeración del Instituto Profesional INACAP. 

3. Que con fecha 28 de Abril de 2015, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

a. Perfil de Egreso y Resultados 

• En el primer punto, el Recurso de Reposición indica que el Acuerdo de 

Acreditación menciona que: “Los planes y programas vigentes 



	  

	  

responden mayoritariamente a los requerimientos del Perfil de Egreso. 

Incluye que los egresados deben ser capaces de montar, poner en 

marcha, mantener, diagnosticar y reparar sistemas de refrigeración.”  

Al respecto, la Carrera señala que el citado perfil corresponde a la 

Carrera Refrigeración del Centro de Formación Técnica INACAP, punto 

aclarado en una fe de erratas durante la visita de pares.  

Se acoge la observación, reemplazándose el texto citado por “Los 
planes y programas vigentes responden mayoritariamente a los 
requerimientos del Perfil de Egreso. Incluye que los egresados 
deben ser capaces de desarrollar mejoras y resolver problemas 
técnicos relacionados con el uso de sistemas de refrigeración,  
gestionar su montaje y puesta en marcha, así como elaborar y 
evaluar proyectos vinculados a dichos sistemas”. 

• En el segundo punto se repara lo siguiente expresado en el Acuerdo: 

“Se recomienda: Asegurar la eficacia de la formación en inglés técnico y 

conversacional, de modo que los alumnos egresen de la Carrera con un 

dominio operativo en el contexto de la especialidad”. 

La Carrera señala que la última actualización curricular contempla el 

fortalecimiento del inglés en aspectos técnicos y que el dominio 

conversacional del idioma excede lo establecido por los criterios de 

evaluación de la CNA para Carreras de ingeniería con base tecnológica.  

Efectivamente el Acuerdo va más allá que el mínimo establecido por la 

CNA y lo hace porque en forma reiterada diferentes actores declararon a 

los pares evaluadores una patente debilidad en su formación en este 

aspecto (ver Informe de Pares Evaluadores, pags. 15, 19 y 20).  



	  

	  

El Consejo aprecia la declaración curricular reciente acerca del dominio 

del idioma inglés, aunque estima que su eficacia está pendiente y hay 

que preocuparse por ella. Con todo, acepta eliminar del Acuerdo el 

aspecto conversacional, quedando su texto como sigue: “Se 
recomienda: asegurar la eficacia de la formación en inglés técnico, 
de modo que los alumnos egresen de la Carrera con un dominio 
operativo en el contexto de la especialidad”. Se elimina asimismo de 

la recomendación pertinente al final del documento (punto iii) el texto “y 
conversacional”. 

• El punto siguiente se refiere a la parte del Acuerdo que señala: “Se 

recomienda: Implementar la incorporación de los elementos pertinentes 

a una formación de competencias en los programas de estudio y 

asegurar que los docentes dominen la metodología pedagógica 

habilitante para aplicar eficazmente esa metodología”. 

Al respecto la Carrera destaca los avances alcanzados en la última 

reforma curricular con relación a la formación por competencias. Lista 

también algunos talleres pertinentes para docentes ofrecidos durante el 

año 2014 sin detallar su matrícula y resultado. El Consejo valora estos 

avances y espera que su impacto pueda verificarse en un siguiente 

ejercicio de acreditación. En cuanto al texto referido y reconociendo las 

acciones ya realizadas por la Carrera, se reemplaza la palabra 

“Implementar” por la palabra “Profundizar”. 

• Luego, el Recurso de Reposición se refiere al siguiente texto del 

Acuerdo: “La Carrera cuenta con actividades de apoyo a la progresión 

de los estudiantes entre las cuales se encuentran las ayudantías en el 

área de Ciencias Básicas. Sin embargo, la detección temprana de 



	  

	  

alumnos en situación de riesgo es una acción que no aparece como un 

procedimiento sistemático”. 

La Carrera lista una serie de acciones implementadas recientemente 

con el objetivo de subsanar la debilidad anotada en el Acuerdo. 

Atendiendo a esta mejora y esperando que de ella surja el impacto 

deseado, el Consejo acoge la solicitud de la Carrera y elimina la 

segunda frase del texto citado, quedando como sigue: “La Carrera 
cuenta con actividades de apoyo a la progresión de los estudiantes 
entre las cuales se encuentran las ayudantías en el área de 
Ciencias Básicas.” 

 

b. Condiciones de Operación 

• En esta dimensión el Recurso de Reposición se refiere al siguiente texto 

del Acuerdo: “Los docentes son percibidos como cercanos por los 

alumnos. Sin embargo, estiman que los apoyos que brindan a éstos 

fuera del aula tienen carácter voluntario y no forman parte de un sistema 

formal institucional”. 

En la visita de pares los docentes expresaron que dichos apoyos, 

cuando se dan, son de carácter voluntario, lo que delata una 

consistencia entre el contrato y la eficacia de los compromisos que allí 

se establecen. El Consejo mantiene en este punto el texto original. 

c. Capacidad de Autorregulación 

• El Recurso aquí cita el siguiente párrafo del Acuerdo: “La Unidad 

demuestra conocer sus fortalezas y la mayoría de sus debilidades, y las 

declara en su Plan de Mejora de la Carrera. Sin embargo, no declara 



	  

	  

acciones específicas que permitan suponer que se mejorará el logro de 

sus propósitos en un plazo conocido”, y detalla, luego, el procedimiento 

institucional para ir definiendo e implementando acciones específicas 

relativas a la Carrera. El Consejo valora tal procedimiento y agrega al 

texto referido una alusión a tal procedimiento, quedando de la forma 

siguiente: “La Unidad demuestra conocer sus fortalezas y la mayoría 
de sus debilidades, y las declara en su Plan de Mejora de la 
Carrera. Sin embargo, no declara acciones específicas que 
permitan suponer que se mejorará el logro de sus propósitos en un 
plazo conocido. Se espera que tales acciones se definan e 
implementen oportunamente como culminación del presente 
proceso de acreditación de la Carrera”. 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 

5. Una vez analizados la totalidad de los antecedentes relativos al Recurso de 

Reposición, el Consejo de Acreditación de la Agencia Acreditadora de Chile, 

Área Tecnológica, modifica parcialmente los textos comentados por la Carrera, 

según se indica más arriba. En lo que se refiere a los años de acreditación 

informados en el Acuerdo 273, estima que los comentarios y antecedentes 

entregados por la Carrera de Ingeniería en Refrigeración de INACAP no 

aportan elementos que en conjunto ameriten un cambio, por lo que se 

mantiene  en cinco años. 

 

POR LO TANTO, 

 



	  

	  

6. Se acoge parcialmente el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 

Ingeniería en Refrigeración del Instituto Profesional INACAP, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 273, acogiendo algunos puntos de la apelación y 

confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina 

el 12 de Diciembre de 2019. 

 

 

 

 

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. 


