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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 65 

Acoge Parcialmente Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 
Diseño y Producción Gráfica del Centro de Formación Técnica INACAP 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura, de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 29 de Agosto de 2014, 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 

242, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Diseño y Producción 

Gráfica del Centro de Formación Técnica INACAP. 

3. Que con fecha 31 de Julio de 2014, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. La Carrera de Diseño y Producción Gráfica del Centro de Formación Técnica 

INACAP interpone ante la Agencia Acreditadora de Chile un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 242, adoptado por el 

Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura, en la sesión del 20 de 

Junio de 2014. 



	  

	  

El Recurso de Reposición presenta una serie de observaciones y 

consideraciones, y solicita se eliminen algunas debilidades y aumenten los 

años de acreditación otorgados.  

En lo medular: 

4.1. Solicita eliminar la observación: “Es necesario revisar los criterios de 
secuencia y coherencia del diseño curricular, principalmente a nivel de 
definición de pre-requisitos en función del Perfil de Egreso”, 

fundamentándolo en que “En el Proceso de Diseño Curricular, cada 

competencia del Perfil de Egreso es escalada, en indicadores de desarrollo 

progresivos, que establecen logros iniciales, intermedios y finales y que, 

acorde con un modelo enfocado a competencias, representan los desempeños 

parciales y progresivos que llevarán al logro de las competencias de egreso.	  

Desde este modelo, los prerrequisitos se establecen en consideración a 

dichos logros, estableciendo aquellos desempeños críticos y fundamentales 

para asegurar el éxito de los estudiantes en su trayectoria de aprendizaje.” 

A este respecto, el Consejo no tiene inconvenientes en retirar dicha 

observación, entendiendo que ella será materia sustantiva de la próxima 

acreditación, en que deberá haberse evaluado la pertinencia y efectividad de 

los cambios efectuados en el presente año. 

4.2. Solicita modificar la redacción, o proceder a su eliminación,	   de la 

observación:	   “Es necesario que los cambios curriculares iniciados en 

2014 entreguen una formación técnica en un estándar similar en la 
totalidad de las sedes”, argumentando “que en el marco del aseguramiento 

de la calidad, INACAP pose políticas institucionales que establecen 

estándares de calidad para los procesos y sus resultados”, y que “estas 



	  

	  

estrategias de aseguramiento permiten efectuar los ajustes necesarios y 

mantener el programa de estudio actualizado…”  

A este respecto, el Consejo señala que esta es una indicación general, que 

repite lo señalado por los pares evaluadores y aporta en la necesaria 

coherencia de un Perfil de Egreso con más conocimientos técnicos y vínculo 

permanente con el medio profesional. Por lo tanto, no se acoge su eliminación. 

4.3. Solicita eliminar la observación “Si la carrera contara con un número 
mayor de académicos y más cantidad de horas se potenciaría una mayor 
vinculación con el medio y también las actividades de extensión en cada 
sede”. Se señala que la “Institución posee lineamientos claros y conocidos 

respecto de su vinculación con el medio.”, y que “el modelo organizacional de 

la Institución no define la necesidad de académicos de planta o tiempo 

exclusivo para la carrera, lo que no limita el logro de los resultados previstos 

para la carrera”.  

A este respecto el Consejo acepta la argumentación y, en consecuencia, 

elimina la observación. 

 

POR LO TANTO, 

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

Diseño y Producción Gráfica del Centro de Formación Técnica INACAP, en 

contra del Acuerdo de Acreditación Nº 242, acogiendo algunos puntos de la 

apelación y confirmando el plazo de acreditación otorgado de 5 años, período 

que culmina el 20 de Junio de 2019. 
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