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回国悶
C) Resultados y Capacidad de Autorreguiaci6n

O La instituci6n cuenta con regiamentos y mecaniSmOS de admisi6n explieitos y conocidos,

aI perte=eCe「 ai sistema de admisi6n whco establecido por las Universidades dei Conse」O

de Rectoresde Ch'ie.Tambien aplica medidas pa「a conocer las condiciones de ingreso de

SuS eStudianteSy aCtuaren COnSeCuenCia Para aPOVarios en su inserci6n a ia universidad.

En este Sentido, eI Centro TecnoI6gico deI Aprendizaje es una instancia de

acompajiamiento importante para los estudlanteS que ingresan a la inS輔uci6n.

0　La carrera matricula anuaImente un n心mero promedio de 30 estudianteS, Io cuaI se a」uSta

a los recursos que posee en ia actuaiidad′ tantO docentes como materiaies. Sin embargo,

en el aho 2016 matricui6 a 52 estudiantes nuevos, Sin que exiSta una Ciara expIICaCi6n de

esta situaci6n ni un an訓siS SObre la sobrecarga en la estructuraci6n de la ense純nza y su

imPaCtO en ia docencia y ias otras actividades comprometidas por la car「era.

0　Si bien eXiSten diVerSOS meCanismos para orientar academicamente ei programa de

estudjo, aun eS inciPiente eI sistema de mediCi6n de iogros de las competencias que

adquieren ios estudianteS a io largo de su formaci6n. Este aspecto estatontempiado en

eI pIan de me」Ora de la carrera.

〃　Respectode los lndiCadoresde progresi6n, SeeVidencian aigunos probiemasde retenci6n

estudiantii frente a los cuales ia unidad esta trabajandov reaiizando acciOneS remediaies

Para SuPerarios. La tasa de retenci6n aI segundo afro para ias cohortes 20O7 -2013 es de

un 69%, mientras que para las cohortes 2O14 - 2O17 es de 62% (pian de estudios 2014).

Porotra parte, iatasa detitulaci6n oportuna es muyba」a (26%)y havenidodescendiend。

Para las cohortes 2OIO-2013. La unidad debe mejo「arestos lndicadoresvconside「aren

Su Pian de me」Ora nO SOIo la retenci6n de Ios estudiantes sino tambien la graduaci6n

OPOrtuna y efectiva de eiios en un piazo razonabIe.
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Que, en ei caso de que ia ca「re「a reaiice cambios en su oferta acad6mica, COn

posterioridad a la fecha de la presente acredltaCi6n, tendra ia responsab紺dad de

informarios a Agencia Quaiitas de acuerdo Io estipuiado en ResoIuci6n Exenta D子13-4 deI

24/11/2O16 y/o ai organismo estatai pertinente; que fija procedimiento para el desarroiio

de p「ocesos de acreditaci6n de carreras profesionaies′ t6cnicas de nivei superio「 y

programas de pregrado.

Que, Ia instituci6n podr台reponer la decisi6n de acreditaci6n adoptada por ei Consejo de

Ciencias Sociaies, Para Io cual tendr5 un plazo de lO dfas h5biies, COntados desde la fecha

de recepci6n dei presente acuerdo de acreditaCi6n.


