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RESOLUC16N EXENTA DE APELAC16N
DE PREGRADO N0 54: No acoge Recu「so

de Apeiaci6n inte「puesto po「 la Unive「sidad

Aust「ai de Chile en contra de acuerdo

emitido por la Agencia QuaiitaS 「eSPeCtO de

la ca「「e「a de De「echo.

SantiagO, 01 de octub「e de 2018.

La Comisi6n Nacional de Ac「edltaCi6n, en SeSi6n NO工244 de fecha 25 de 」ullO de

2O18, adopt6 eI siguiente acue「do:

I. VISTOS:

-　Lo dlSPueStO en el articuio 3Oo de la Ley NO 20.129, que enCOmienda a la

ComiSi6n Nacional de Ac「editaCi6n p「onuncia「Se aCe「Ca de los 「ecu「sos de

apeiac'6n que presenten las instituciOneS de educac16n supe「ior, 「eSPeCtO de

las decisiones de ac「editaci6n que adopten Ias agencias ac「edltado「as,

-　El art(cuio 590 de la Ley 19 880, SOb「e ias Bases de ios P「OCedIm'entOS

Administ「ativos que rigen ios actos de los 6rganos de ia Adm'nlSt「aCi6n deI

Estado;

-　La Ci「cuia「NO 23 de ia CNA, dei O2 de octubre de 2O16, SObre tramitaci6n de

apeiaciones lnte「PueStaS PO「 inst‘tuCiones de educaci6n superio「 en contra

de los acue「dos emltidos po「 Ias agencIaS aUtO「izadas一「eiativos a la

ac「editac16n de carre「as de tecnlCO de nivei superior, Carre「aS P「Ofesionales

y p「og「amas de preg「ado.

Ii, CONSiDERANDO:

1. Que, la Agencia QuaI'taS, en SeSi6n NO 31 de su Consqo de Ac「editacich

de Derecho, de1 24 de ene「o de 2018, decidi6 acredita「 po「 Seis aF¥os ia

carre「a de De「echo de la Universldad AustraI de Chiie言mpartida en ia

sede de Vaidivia, 」O「nada diuma y mOdalidad p「esenciaI, Seg心n consta en

ei Acue「do de Ac「edItaCi6n NO 644 de la Agencia.

2. Que, COn fecha 27 de ma「zo de 2018, la Unive「Sidad Aust「ai de Chlie,

p「esent6 un 「ecurso de 「epos-Ci6n ante la Agencia QuaIltaS' SOiicitando
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modificar ia decISi6n de ac「edItaC16n dei Conse」O de AcreditacI6n de

De「echo a un periodo de siete afios.

3. Que, Segtln COnSta en ei Acue「do de Acreditaci6n NO 653, e1 6 de abrli de

2018, en la sesi6n N。 32 dei Consejo de Acreditaci6n de De「echo de ia

Agencia Qualitas・ Se decidi6 「echazar ei recu「so de 「eposici6n lnte「PueStO

PO「 la Universidad Austrai de Chiie cont「a ei Acuerdo de Acreditaci6n NO

644, manteniendo ia deciSi6n de los seis aF‘os de acreditaci6n

4. Que, COn fecha 28 de 」unio de 2018, ia Universldad Austral de Ch=e

P「eSent6　un recurso de apeiaci6n ante ia Comis16n Nacionai de

Acreditaci6n, SO=Citando 「evocar ia deciSi6n del Acuerdo de Acreditaci6n

NO 644 y el Acuerdo de Ac「ed-taCi6n No 153, ambos de la Agencia

Quaiitas, que fundan la decISi6n de acreditar a ia carre「a de De「echo por

Un PeriOdo de selS afios En dlCho recurso se sollClta 「eVisar ios

antecedentes, COn Ob」etO de obtener sIete a吊os de acreditaci6n.

5・ Quee1 11 de」uliO de 2018, eSta Comisi6n solicit6 a iaAgencia Qua=tas,

info「ma「 sob「e ios puntos de la apelaci6n presentada。

6. Que, ei 17 de」uiio de 2018言a Agencia QualltaS 「emit16 a esta Comisi6n

ei informe soIICitado en ei punto precedente.

=i, YTENIENDO PRESENTE:

7. Que, de acuerdo a io observado en ios antecedentes deI recu「so de

apelac16n, eI Acuerdo de Ac「editaci6n NO　644　y el Acue「do de

Ac「editaci6n NO 653 de ia Agencia Qualitas, Ios puntos en ios cuaIes

existen dife「encias de opini6n ent「e la Agencia y ia Ca「re「a son:

a・ Falta de coherencia entre formas de evaiuac'6n de asignatu「aS y mOdeIo

educatiVO POr COmPetenCias adoptado.

b. 1mpiementaci6n de SiStema de C「6dltOS T「ansferibies en la Ca「「e「a, Sin

COnSulta a estudiantes

C. Baja dlSPOnlblildad de bibiiog「afia fisiCa COnSignada en el plan de estudios en

bibliOteCa.

d Problemas estructu「ales del plan de estudios, que ge=e「an alta 「ep「obaci6n

y sobrepoblaci6n de asignatu「as.

e. Baja titulaci6n oportuna dei antiguo pian de estudios, y auSenCia de evidencia

que pe「mita afima「 que el nuevo pian de estudios 「evierte la tendencia

8　Que, 「eSPeCtO a eStOS PuntOS, Se ha 「eaiizado e看slguiente anaiiSis:
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a) Sob「e ia faita de coherencla ent「e fomas de evaiuaci6n de asignatu「as y

modeio educativo por competencias adoptado-

La Agencia lndica que ia 「evisi6n de p「ogramas de asignaturas・ 」untO COn la

reglamentaci6n atingente, hacen pensar que el examen o「a同いal es la regia

gene「aI en ia mayor(a de ias asignatu「as, lo que no se「ia una fo「ma de

evaiuaci6n cohe「ente con ei modeio educativo por competencias adoptado.

La Carrera indica que ei examen o「a=inai es la 「egla gene「al dei drea, en

que ia exp「esi6n oral ocupa un imporfante lugar en ei desempeho p「Ofes-Onai.

Defiende que se u細zan otras modaIldades evaiuativas cuando ios 「esuitados

de aprendiza」e aSi io requie「en, entendiendo el examen o「a=inal en un

Sistema evaluativo mas ampiio,

AI 「especto ia Comisi6n conside「a que, Si bien es lmPOrta=te la exp「esi6n o「al

en la p「ofes'6n, eI examen o「ai, POr Si miSmO, nO garantIZa la cohe「encia del

metodo evaluativo con eI modelo po「 COmPetenCias adoptado; nO hay

evidencia que permita entende「 c6mo, a traV6s de estos exame=eS Se eValぬ

ia adquisic治n prog「esiva de las competencias gen6rICaS y eSPeCificas dei

Perf" de egreso formulado.

b) De la impiementaci6n de Sistema de C「6dItOS T「ansfe「lbIes (SCT) en la

Carrera, Sin consuita a estudiantes

La Agenc'a Observ6 el hecho de que la asignaci6n de SCT a cada asignatu「a

se hizo en base a estlmaciones, Sin consulta a estudiantes 「especto a su 「eaI

ca「ga acad6mica, y que Se eSta「fa realiZando como una segunda etapa de

lmPiementaci6n.

La Carre「a seida que se guia「o= POr lo estabiecido en ei “Manual pa「a ia

implementac'6n del SCT Chile,,・ y que ies corresponde aho「a hace「 un

seguimiento Pa「a ajusta「 Ias ca「gas academicas estimadas

Sob「e ei punto, ia Comisi6n observa que lo expuesto po「 Ia Carre「a confima

io manifestado por la Age=C-a en eI Acue「do de Ac「editaci6n NO653. En todo

caso, ei cltado Manuai sost-ene que, Si bien la estimaCi6n de ca「ga e「a una

altemativa pa「a la p「ime「a fase de impiementaci6∩・ tamb-6n exIStia la

posibiIidad de 「eaiiza「 una med-Ci6n aproximada, lo que no se verific6 en esta

c) De ia baja disponibiiidad de bibliog「afia fisica consignada en ei pian de

estudios en bibiioteca.

La Agencia pIantea que la cantidad de ejempIares fisicos disponibies puede

se「 inc「ementada; que eXisten algunos casos en que hay bibi'Og「afia
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COnSignada en los p「og「amas de asignatura sln disponibiiidad en bib"oteca;

y que la consulta a estudiantes muestra cierto nivei de insatisfacci6n con ia
materia.

」a Ca「「era sefiaia que incrementa「 ia 「az6n de e」emPiar por estudiantes que

esta contemplado en ei Plan Manuales y que disponen de una partida

PreSuPueStaria eXCiusiva asignada. Respecto a la bibliOg「afia disponibie

digltalmente, O la ause=Cia de informaci6n que pe「mita diferenc'ar entre lo

fisico y lo digitaI, la Carrera aciara que dicha informaci6n se consigna en cada

PrOg「ama de asignatura.

En 「elaci6n ai tema, la Comisi6n estima que ei hecho de que la Ca「「e「a

reconozca ei espacio a ia mejora no InhIbe la posibilidad de menciona「io

como un tema en la 「esoiuci6n de ac「editaci6n, O bien COnSide「a「io como un

facto「 en la decisi6n de ac「editaci6n, tOda vez que, de acue「do a io pianteado,

afecta a la pe「cepci6n que los estudiantes t'enen de ios 「ecursos dISPOnibles‥

un 67% de los estudIanteS COnSide「a que la car「era cuenta con ios recu「sos

de informaci6n (fislCOS O Virtuaies) 「ecomendados po「 ios p「Ofesores判れ42%

esta en desacuerdo con que exista una adecuada reiac16n entre el ndmero

de alumnos que ingresan a cada curso y el totaI de 「ecu「sos disponibies; y

s61o un　54%　esta de acue「do con que la biblioteca adquiere

Pemanentemente material nuevo

d) Sobre ios probiemas est「uctu「ales deI plan de estudios, que generan alta

reprobaci6n y sobrepobiaci6n de aslgnatu「aS, y ei impacto que tienen en la

ca=dad de la fo「macI6n.

La Agencia piantea que la aita 「ep「obaci6n de aigunas asignatu「as' que

gene「a 「et「asos en la p「OgreS16n cu「「icular de ios estudlanteS' eS un

problema que no necesariamente se soiuciOna COn las medldas respecto a
Ios prer「equisitos anunciadas.

La Ca「「e「a plantea que no esta en sus posibiiidades 「epeti「 semest「almente

asignatu「as, y que han inco「po「ado medidas de flexibiiidad cumcular pa「a

aporta「 a la prog「esi6n de sus estudiantes.

En la visi6n de la ComlSI6∩, ia a「gumentaci6n expuesta no a山de al punto

centraI que ia Agencia reieva en ei Acuerdo de AcredltaCi6n No653’que tiene

que ve「 con e=mpacto en la p「Og「eSi6n de los estud'anteS de ios p「obIemas

de estructu「a del pian de estudios, PueS a PeSa「 de las medidas de ¶ex‘bIlidad

que p「oponen, nO Se ent「ega irrfo「maci6n respecto a su efectlVidad. Po「 Ot「O

iado, tamPOCO Se menCiona c6mo la Ca「「e「a aborda los p「obiemas de

sob「epoblaci6n de asignatu「aS P「Oducto de la aIta 「eprobac‘6n. Como dato’

en asignaturas del antiguo plan de estud‘OS' la 「ep「obac16n p「omedio de ios
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ditimos 5 aFIOS =eg6 a un maximo de1 84%, mient「as que, en ei nuevo plan,

aicanz6 un maximo dei 65%.

e) Respecto a ia ba」a tltuiaci6n oportuna del antiguo pian de estudios, y

ausencla de evldencia que pe「mjta afirmar que ei nuevo plan de estudios

revlerte la tendencla.

Lo pianteado po「 ia Agencia en ei Acuerdo de AcredltaC16n NO653, eS que la

tasa de titulaci6n oportuna disminuye progresiVamente. ent「e las cohortes

2007 y 2O=, de un 34% a un 9%. Si bien son datos que corresponden ai

antiguo pian de estudlOS, ia espe「anza de que mejo「en es, a la fecha, SOio

una especuiaci6n, PueS nO eS POSible constatario con datos reaIes.

La Ca「rera, a Su VeZ, Piantea que el tiemPO de titulac16n p「OmediO eSta en ia

media nacionai de la carrera (17 semest「es); ademas, que en

de estudios han tomado medidas pa「a 「educir e=iempo 「eaI

PartIr de 2019・
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lV, LA COMiS16N NACIONAL DE ACREDITAC16N ACUERDA:

11.Que, COnfo「me a las aitematiVaS de 」uiC-O SObre tramitaci6n de

apelaciones interpuestas po「 -nStituciones de educaci6n superio「 en

cont「a de los acue「dos emItldos po「 agencias autorizadas, Ia Comisi6n ha

decldIdo no acoger ei recu「so de apeiaci6n inte「puesto po「 la UniVe「Sidad

Aust「ai de ChIie 「especto de su carrera de De「echo・ Sede Vaidivia,

jomada dlu「na y mOdai'dad presenciai, manteniendo la ac「edltaCi6n po「

SelS anOS

竺転意許
Coml∈輝n NacIOnai de AcreditaCiOn

一三∴

a Ejecutiva

ai de Ac「editaci6n


