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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 103  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Diseño de 
Moda del Instituto Profesional INACAP 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Artes y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 18 de Mayo de 2016, la Comisión 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 

419, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Diseño de Moda del 

Instituto Profesional INACAP. 

3. Que con fecha 04 de Abril de 2016, 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:  

1.- El acuerdo señala: “Se debe optimizar las actuales tasas de titulación. La 

titulación oportuna promedio es del 15.3%”. 
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La carrera argumenta: “El Comité Nacional de Autoevaluación reitera que el 

plan vigente desde 2015, considera mejoras curriculares en su estructura y en 

el proceso de titulación, lo que está relevado en el informe de autoevaluación 

(pág. 68 a la 75 y pág. 82, respectivamente). Respecto del proceso de 

titulación, la carrera consideró con antelación, y proyectó,  la mejora de este 

indicador, es por ello que el plan adelanta el comienzo del proceso de 

titulación, específicamente desde al séptimo semestre con la asignatura 

Seminario de Título, finalizando en el Taller de Título de octavo nivel. Lo 

anterior, tiene la finalidad de favorecer el egreso oportuno de los estudiantes, 

junto con mejorar los indicadores de titulación. En el plan anterior, el proceso 

de titulación finalizaba una vez que el estudiante cursara su práctica 

profesional, actividad que el alumno sólo podía realizar en condición de 

egresado.    

Adicionalmente, la institución cuenta con el Sistema Especial de Titulación 

(SET), que consiste en una asignatura práctica que equivale al proyecto de 

título (asignatura hito final), el que se realiza en modalidad online para 

ajustarse a las necesidades de los egresados que se encuentran insertos en el 

mercado laboral, finalizando su proceso de titulación en conjunto con su 

ejercicio laboral. La modalidad permite medir las competencias de egreso, 

considerando una presentación del proyecto final de manera presencial.   

Por tanto, la carrera ya abordó los mecanismos para mejorar la tasa de 

titulación, es así, que el Comité Nacional de Autoevaluación considera que 

esta observación no responde a una debilidad al estar incorporada a las 

mejoras del plan de estudio vigente, por ello solicita la eliminación de este 

juicio evaluativo. 

Análisis y decisión del Consejo: “El consejo valora las acciones de la 

carrera desplegadas para una mejora futura la actual tasa de titulación, pero 
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hace notar que la evidencia presente es contundente en su debilidad, en vista 

de lo cual decide mantener su postura al respecto”. 

 

b) Condiciones de operación:   

1.- El acuerdo señala: “Los Mecanismos de socialización y comunicación de 

los resultados del proceso formativo hacia la comunidad académica 

constituyen oportunidades de mejora”. 

La carrera argumenta: “El Comité de Autoevaluación, considera importante 

recordar que los mecanismos de difusión de los indicadores académicos que 

permiten evaluar la efectividad del proceso de formación, son el Comité 

Académico de Área, Comité Académico Ampliado, circulares, correos y 

reuniones. Ellos facilitan la entrega de índices y reportes de indicadores de la 

gestión académica referente a las tasas de retención, deserción, reprobación, 

egreso, titulación y movilidad de alumnos hacia otros programas de estudio, 

entre otros; permitiendo a las autoridades de la carrera planificar e 

implementar acciones de seguimiento de la progresión de los alumnos. Estos 

datos se encuentran a disposición de los directivos en el sitio MS SharePoint 

de la Dirección de Análisis Institucional y en el Sistema Gestión Académico 

SIGA, descrito en la página 111 del informe de autoevaluación. La Dirección 

de Análisis Institucional provee de información a través de indicadores 

académicos a los integrantes de la carrera con el objeto de contribuir a la 

gestión y a la toma de decisiones, estos indicadores se disponibilizan a través 

de una plataforma MS SharePoint, donde son actualizados en forma 

sistemática”.   

“Asimismo, en el informe de autoevaluación de la carrera (ver páginas 111, 

167, 199) se indica que los mecanismos de difusión y análisis de los 

indicadores académicos por sede, se realizan a través de reuniones 

académicas, en las que participan directores de carrera y docentes, cuya 
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metodología y periodicidad dependerá de cada sede, las que tienen por 

finalidad adoptar medidas y definir estrategias para abordar las problemáticas 

que se detecten y mejorar los indicadores”.   

“Expuesto lo anterior, el Comité Nacional de Autoevaluación considera que 

todas las acciones de socialización y comunicación de los indicadores 

académicos de la carrera, son las necesarias y efectivas, ya que permiten 

gestionar de manera continua, el desarrollo del proceso formativo de los 

estudiantes, por lo tanto este comité solicita al Consejo de Acreditación de la 

agencia, eliminar este juicio evaluativo” 

Análisis y decisión del Consejo: El consejo agradece la argumentación y no 

puede más que reconocer la implementación de la carrera y del I.P. Inacap,  

en pos de una comunicación efectiva al interior de la comunidad, pero se hace 

el deber de hacer notar que la apreciación del comité de pares, fruto de las 

reuniones directas con docentes, es  que éstos hacen ver que los mecanismos 

de socialización de resultados del proceso formativo hacia la comunidad 

académica son insuficientes; en vista de lo cual decide mantener su postura al 

respecto”.  

 

2.- El acuerdo señala: “El refuerzo bibliográfico, por medio de revistas 

actualizadas y libros de especialidad técnica, tiene espacio de mejora”. 

La carrera argumenta: “El Comité Nacional de Autoevaluación de la carrera 

considera importante recordar que se entregó como evidencia en Casa Central 

la “Actualización de información de recursos bibliográficos” (ver anexo 1), 

complementando la información disponible en el informe de autoevaluación.   

Para la carrera existe una serie de recursos de aprendizajes físicos y digitales, 

disponibles permanente para alumnos y docentes en biblioteca y de manera 

virtual, los que están integrados a las actividades definidas en los programas 

de asignaturas. Estos recursos bibliográficos responden a un estándar 
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institucional que define siete títulos obligatorios por cada asignatura de los 

cuales cinco son digitales, lo que favorece la utilización de estos recursos, 

acorde a las características de uso de los estudiantes, distinguiendo que les 

resulta más cercana y atractiva la información digital. Los alumnos son nativos 

digitales, que prefieren buscar y trabajar en la web, por ello, los recursos 

adquiridos por INACAP son de acceso ilimitado ingresando al portal web de la 

red de biblioteca, donde se dispone del material actualizado o información en 

línea. Los docentes han sido capacitados para el uso de plataformas digitales 

(ver página 178 y 179 del informe de autoevaluación), permitiéndoles aplicar 

metodologías que sean atractivas y efectivas para los alumnos. Es así, que el 

77,1% de los docentes considera que la biblioteca cuenta con textos, libros, 

revistas y otros materiales necesarios para la docencia, debidamente 

actualizados (ver Guía B, página 17).   

Lo anterior, también es destacado en el acuerdo de acreditación N° 419, 

donde se expresa que: “Las referencias bibliográficas indicadas en los 

programas de estudio se consideran adecuadas en relación con la profundidad 

y diversidad que señalan los contenidos de las unidades de aprendizaje 

respectivas”. Se reconoce positivamente el sistema de biblioteca en línea 

(Sistema Millennium) y las distintas bases de datos digitales específicas del 

área: EBSCO, WGSN, e-libro, entre otras.   

La carrera cuenta con la plataforma digital WGSN Fashion Trend Forecasting 

& Analysis (biblioteca digital), líder mundial en inteligencia creativa y 

herramienta de investigación de tendencias, análisis del mercado de moda, 

consultoría, diseño, decoración y comportamiento del consumidor. Este 

recurso digital, de reconocimiento mundial, es utilizado por las mejores 

instituciones formadoras de diseñadores de moda a nivel internacional y por 

las distintas marcas de la industria de la moda, tanto del retail como el diseño 

de autor. Actualmente tiene 2.500 clientes en el mundo, entre ellos: Falabella, 

Adidas, Benetton, Calvin Klein, Gap, Guess, Reebok, Zara, entre otros.   
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Adicionalmente, la carrera cuenta con suscripciones a revistas físicas y 

digitales. Las revistas en formato físico, disponible en sedes, son: Revista 

View Textil, Revista Lurzer’s Archive, Revista Experimenta, Revista Choi’s 

Gallery, Revista Brand. Por su parte, algunas de las revistas digitales a las que 

tienen acceso los alumnos se distinguen en la Tabla 1.      

Tabla 1. Revistas digitales disponibles para la carrera Título Revista Base de 

Datos  WWD Gale Cengage Learning Variety Gale Cengage Learning Film 

Journal International Gale Cengage Learning Entertainment Weekly EBSCO 

Host American Theatre. EBSCO Host People EBSCO Host Maclean's EBSCO 

Host Creative Review EBSCO Host Souvenirs, Gifts, & Novelties EBSCO Host 

Earnshaw's Review EBSCO Host Alpha: revista de artes, letras y filosofía 

EBSCO Host   

De acuerdo a lo mencionado, no se comprende la debilidad indicada, ya que 

se cuenta con todo lo necesario para el desarrollo de las competencias 

definidas en el perfil de egreso desde el punto de vista bibliográfico, en 

cantidad y actualización. Es por ello, que el Comité Nacional de 

Autoevaluación, considera que la observación formulada, no constituye una 

debilidad, por consiguiente se solicita al Consejo de Acreditación de la 

agencia, eliminar la debilidad levantada”. 

Análisis y decisión del Consejo: “El consejo agradece la contundente 

argumentación y la valida, optando por ELIMINAR la frase”. 

 

El CONSEJO SEÑALA:    

Se reconoce en el Instituto Profesional INACAP y la carrera de Diseño de 

Moda, su alto compromiso por la eficiencia,  la calidad educacional y la mejora 

continua. Asimismo, aprecia  los argumentos brindados a este consejo para 

revertir su decisión previa, los que al tenor de la evidencia cuantitativa 
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presente y las apreciaciones del comité de pares, se consideran 

mayoritariamente insuficientes para aumentar de 6 a 7 años la acreditación de 

la carrera de Diseño de Moda, tal como es el propósito de la solicitud de 

reposición. 

 

EL CONSEJO RESUELVE:  

En vista y considerando, el análisis de los argumentos presentados por la 

carrera y la revisión de la documentación existente,  la opinión unánime del 

consejo de Arte y Arquitectura de la Agencia Acreditadora de Chile, es de no 

acoger la solicitud de modificación de años presentada por la carrera de 

Diseño de Moda del Instituto Profesional INACAP en su recurso de reposición. 

POR LO TANTO, 

5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Diseño de 

Moda del Instituto Profesional INACAP, en contra del Acuerdo de Acreditación 

N° 419, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 6 años, período que 

culmina el 15 de Enero de 2022. 

 

 

 

 

 

Álvaro Pacull Lira 

CONSEJERO ÁREA ARTES Y ARQUITECTURA 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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