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. Falta de evldencla de equlValencia en Ia formacfon ofrecida en dISt肌taS

Ve「Siones, destacando ia carencla de practlCa Para eStudlanteS de la jo「nada

VeSPertlna

・ Alta variab=idad en los indicadores de progresi6n docente entre las distlntaS

Ve「SIOneS, eSPeClalmente ent「e la jomada dlu「na y VeSPertina

. Compos「Cfon desequ掴b「ada dei cue「po docente seg心n areas tematiCaS.

・ Ausencia de p「ofeso「es tltuiares y p「esencla de soIo un profesortltuia「

. Necesldad de siStematlZa「 SeguimlentO de egresados y vinculaci6n con el

mediO

8, Que, reSPeCtO de los puntos abordados, SObre las que se cent「6 la discusi6n,

ia ComiSi6n efectu6 ei sigulente an訓sis.

i)　　Respecto de la falta de equivalencia en la fo「maci6n ofrecIda en las

distIntaS VerSIOneS de la Ca「rera, la Agencla ha seF‘aiado que tanto la

Variabilidad de ios indiCadores de progresi6n academlCa ent「e Sedes y

jomadas, aSi como ia ca「encia de practlCaS en ia jomada vespe巾ina,

muestran que no es poslbie evidenciar la eq川Vaiencia en ia fo「maci6n.

La Carrera se肴aia haber implementado dlVe「SOS meCaniSmOS Para

asegurar la equivalencia de la formaci6n, y los deta=a Tamblen

manifiesta que ias tasas de empleabliidad de ios titulados demuestran

esta equlValencia. Cabe destaca「 que ia lnstltuCi6n no contesta, en Su

「ecu「SO de apeiaci6n, a la observac16n sobre carencla de pr各cticas en la

jo「nada vespertlna

Como conclus16n, eS POSlbie observa「 que, Si blen la Carre「a ha reaiiZado

esfuerzos para asegu「ar, en SuS P「OCeSOS docentes, la equivalencia de la

fo「maci6n en las diferentes versiOneS de la Ca「re「a, adn no se cuenta con

evidencla de que este ob」etivo haya sido alcanzado.

Por otra parte, nO Se ha cuestiOnado la afi「maci6n de la Agencia 「especto

de la carencIa de practiCaS en la fo「maci6n vespertina.

ii)　Respecto de ia aita va「iabiiidad de ios indiCado「es de p「ogres16n docente

ent「e las dlStintaS VerSiones del p「ograma, la Agencia deta=a ias

dlferenciaS en ios mdlCadores de 「etenci6n y de tltulaci6n entre las

diStlntaS VerSiOneS. Se observa dlferencia ent「e la 「etenci6n de p「imer a
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De acue「do al analISIS de los antecedentes recibidos, eS POSibie conciui「

que, Sin perjulCio de que se han puesto en marcha medidas remediaies,
adn no se observan me」OraS SignificatlVaS en eSta materla.

高l)　Respecto de la composic16n desequ=ib「ada dei cuerpo docente, la

Agenc'a manlfiesta su p「eocupaci6n por la concentrac16n de p「ofeso「es

en el area gesti6n de operac-OneS (9 p「ofesores) en compa「aci6n con ias

Ot「aS treS areaS (gestton tecno16glCa e innovaclch, eCOnOmia y finanzas,

y dlreCCi6n estrat6glCa, lngenieria de mercado y emp「end面ento), que

Cuentan COn 3 profesores cada una.

La Ca「re「a informa que la distribuci6n de profeso「es cor「esponde a la

「eciente dlVISi6n del Depa巾amento y a la neces-dad de 「efo「za「 eI grupo

de gesti6n de operaciones. Se斤ala tambi6n que p「6ximamente se

reforza「an las otras areas

Al 「especto, eS POSlble sehalar que ia diSPOnibiiidad de profesores pa「a

una ca「「era no debe se「 asociada exciusivamente con la dlSt「ibuc16n de

PrOfesores dei depa巾amento en el que dlCha carrera esta inserta, PueS

10S PrOfeso「es pueden provenl「 de dlfe「entes unidades. De ia

Orga川ZaCi6n del departamento no es posible deduclr que la Carre「a

Ca「eZCa de docentes adecuados ni que haya a「eas defiCltarias en la

formac16n recibida En consecuencia, nO eS POSlble coInCidir en este

PuntO COn la Agencfa.

1V)　Respecto de ia ausenc「a de p「ofesores t剛ares, la Agencla manifleSta Su

「eparo ante ei hecho de que ei n心cieo docente cuente con soio un

PrOfesor ad」untO y ningtln PrOfesor titu「a「.

La Ca「rera sehaia que la 」erarquia de los profesores no es un aspecto

COmP「endldo en los c「ite「lOS de evaluac16n para la ac「edltaCi6n.

Sin emba「go, eS POSibie coincid「r CO= ia Agencia en que la」e「arquizacj6n

reallZada po「 ia InstituCi6n es un indiCador dei julCIO que la p「opia

lnStituci6n hace de la ca=dad de sus docentes Altemativamente, un

estancamlentO en Ios n'Veles iniciaies de la carrera acad6mlCa Puede ser

u=a Sehal de que・ en la p「detlCa, nO Se diSPOne deopc'OneS de promoci6n

en ia car「e「a academica por parte de los profeso「es

V)　Respecto de la necesidad de sIStematizar el seguimiento de egresados y

la v)nCulaci6n con el medlO言a AgencIa ha se雨「ado vartos puntos en Ios

CuaIes estas actividades necesitan sistematjzaci6n. Tamb16n ha sefiaiado

ia necesldad de que estas actividades constituyan cor「ientes efectjvas de

ret「oaiimentac16n de ia Carrera.
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