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AcredltaCi6n de TecnoIogia de ia Agencia, en el que tambi6n participa「on

COnSeje「os de las ateas AdminiStraCi6n y ComercIO y Arte, y en ei cual se decidi6

acreditar po「 3 afios a la carre「a de lngenieria en DiseFIO de P「oductos de la

UnlVerSldad T6cnica FederlCO Santa Ma「ia, impartida en la sede Valpa「aiso,

moda=dad p「esencial y en 」ornada diuma-

2, Que, COn fecha = de ab「il de 2018, ia UniVerSidad Tecnica Federico Santa

Maria, P「eSent6 un recurso de 「eposici6n ante la Agencla Acredltadora Qua=taS,

so=citando reconsiderar la decIS16n de ac「editaci6n del Conse」O de Ac「editaCi6n

de TecnoIogia, 「eSPeCtO de la carre「a de lngenleria en Disefro de P「oductos

3, Que, Segtln COnSta en ei Acuerdo deAc「editacfon NO 659, e1 25 de ab「ii de 2018,

en la sesI6n NO 34 dei Consejo de AcredltaCI6n de Tecno看ogia de la Agencia

Acredltado「a QuailtaS, Se decid16 rechaza「 e廿ecurso de 「eposIC16∩血erpuesto

por la Universidad Tecnica Feder-CO Santa Ma「ia contra el Acue「do de

Acreditaci6n NO 641, mantenlendo el血lmerO de a静os de acredltaCi6n en 3.

4, Que, COn fecha 12 de juifo de 2018, la Unive「sidad TecnlCa Fede「ico Santa

Ma「ia p「esent6 1m reCu「SO de apeiaci6n ante la ComlS16n NaciOnai de

Ac「editaci6∩, SOllCitando revISar la decisi6n de los Acuerdos de Acreditaci6n NO

641 y 659 de la Agencia Ac「editadora Qua=tas, que decldleron aC「ed-tar a la

「efe「lda car「e「a por un pe「iodo de 3 afios Este recurso debi6 se「 Subsanado, y

fue presentado, ya Subsanado, e1 23 de juiio de 2O18. Se soilClta reViSar eStOS

antecedentes, COn Objeto de 「evertir la decisi6n y asi obtene「 una vigencia de

acredltaCi6n de ai menos 4 aFIos

5, Que, eSta Comisi6n soIIClt6 por correo electr6niCO, ei 24 dejuilO de 2018, a la
Agencia Ac「editado「a Qua冊as, informa「 sob「e los puntos de ia apelac16n

PreSentada.

6, Que, e1 30 de jullO de 2018言a Agencia Ac「editadora QualltaS 「emlti6 a esta

ComlS16n ei informe sollCltado en el punto precedente, tambi6n, a t「aV6s de

correo eiectr6nico

Ⅲ. YTENIENDO PRESENTE:

7, Que, de acuerdo a lo observado en ios antecedentes dei recu「so de apelaci6n

y en los Acue「dos de AcredltaCi6n NO 641 y NO 659 de ia Agencla Acred-tadora

Qualitas, los puntos a 「evisar son:
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8・　Que, 「eSPeCtOde los puntos abordados, SOb「e las que se centr6 la dlSCuSi6n,

la Comisi6n efectu6 el slgulente an訓siS

i)　Respecto de las debilidades reiac10nadas con el pe刑de eg「eso y ei pian

de estudlOS, la Agencla Sefia16 un desequ=1brio de la formaci6n en favo「

de las clenCIaS basicas y tecnoiogia, y en desmedro de materias como

modeIos de negocio y e「gonomet「ia

La Car「e「a fundamenta la pertinencia de ia formaci6n en cienClaS basiCaS

y expiiCa la diSt「ibuci6n del plan de estudlOS PO「 drea, desca巾ando uan

COnCentraCj6n en tecnoIogia・ Estos a「gumentos son recogidos po「 la

Agencia en su lnfo「me・ Por otra parte, la Carrera sostiene que mate「ias

COmO mOdeio de negocIO y ergOnOmia son abo「dados en el plan de

estudiOS. Sobre esto, ia Agencla SOStiene que la cobe巾U「a de las materias

es insuflCiente.

Sobre este punto’eS POSlble considerar que ia Carrera ha definldo un pian

de estudlOS COnSIStente COn ei pe刷de egreso propuesto, PO「 lo que sl

bIen hayaspectos que pueden serfortalecldos, nO Se Observa en e=o una

falencia slgnlflCatlVa

il)　Respecto de la informaci6n 「ec'bida po「 los estudianteS anteS de lng「eSar

a la Ca「「era言a Agencia sehaia que ent「e alumnos y tituiados es posibie

Observa「 disconformldad con la lnformaci6n 「eclbida antes de la

matricuia.

La Ca「re「a objeta la forma en que la Agencia ag「upa e interp「eta los

datos. Expone los mecanlSmOS de dIfus16n y de ve「lficac16n de la

info「mac16n dlStribuida.

Al 「especto, eS P「eCISO aCia「arque en las 「esoiucIOneS aPeladas no se ha

PueStO en duda la ve「acidad de la informaci6n entregada, Sino la

Pertine=Cしa o suf-ClenCia de la misma. En 「elaci6n a estos factores, Puede

COnCiuirse que, Si blen eS POSibie mejorar el impacto de la informaci6n

entregada, nO Se Observa tampoco una falencla SIgnificativa en este

aspecto.
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l汗)　Respecto del piantel academico, la Agencia sehala, PO「 una Parte, que

Ios profesores que ocupan cargos di「ectivos no cuentan con exper-enCIa

Significativa en este roi, y que eS PreOCuPante que haya un soIo profeso「

tltula「 en el ntlCieo docente.

La Carrera seFiala que los profesores en ca「gos direCtlVOS Cuentan COn la

experjencia neCeSarIa, lo que consta「ia en sus antecedentes currICuiares,

y que la jerarquia acad6mlCa de los docentes no es una mate「ia inciulda

en los criterios de evaiuaci6n para la ac「ed「taCi6n

Ana=zados Ios antecedentes currlCulares de los p「ofesores con ca「go

directivo, debe reconoce「se que, Si bien algunos han e」e「Cido antes

CargOS de gesti6n, eSta eXPeriencla eS maS bien acotada en el tlemPO.

Por otra parte, la jerarqulZaC16n academlCa que hace la Universidad es un

Indicador del juicio que la propia inStituci6n tiene SOb「e la ca=dad de sus

docentes, en CaSO que la faita de promoc16n academica se deba a

「est「icciOneS lnStltuCIOnaies, eSta SltuaC」6n puede ser un lndlCador de

ausencIa de una efectiva ca「「e「a acad6mica En cualquie「a de las

SituaciOneS, eS POSible observar un lnCumPlimientO de los crIteriOS de

evaluaci6n para la ac「editaci6n

iV)　Sobre ia prog「es16n acad6mica, la Agencia 「epa「a en tasas de retenci6n

de pnme「a segundo aho que llegan a un m面mo de 52% ei 2016言asas

de tituiaci6n oportllna entre eI O%　y el 12%, y taSaS de tItu丁aci6n

acumulada que, alcanzando ei 67% en 2006, decrecen hasta O%.
La Ca「rera expone que el dato de retenc16n u捕zado como 「eferencla eS,

ademas de e「r6neo, eXCePCional A「gumenta tamb16n que las tasas de

titulac16n oportuna est乞in diStOrSIOnadas por la existencia de alumnos que

no InSCriben aslgnatu「aS Flnaimente, lnforma que se han reaJIZado

anallSIS SOb「e estos puntos y se han adoptado medldas pa「a elevar los

indicadores seFlalados.

En esta materia, Cabe seFialar que efectlVamente la retenci6n de 2016 es

excepciOnal y que este indicado「 no「maimente supe「a ei 70%, algo

inferior a ot「as carreras de ingenieria. Por otra parte, un anailSIS maS

detallado de ias tasas de航uiac16n revela la la「ga du「ac16n de la Carre「a,

aunque no necesa「1amente un emPeO「amiento de las mismas. Si bien eS

POSibleobserva「que seadoptan medldas en la materia, adn no es posible

Observar mqoras。

∨)　Sob「e ia necesidad de sIStematlZar dlVe「SOS aSPeCtOS de la gest16n y eI

aseguramiento de la calldad, la Agencla menCiona los dlferentes aspectos

que 「equieren una mayo「 Sistematizaci6n deflnici6n y seguimientO de
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