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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 353 
Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por  

el Centro de Formación Técnica INACAP 
Carrera de Topografía 

 
 

En base a lo acordado en la onceava sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Tecnología de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 04 de noviembre 
de 2013, la Agencia dictaminó lo siguiente: 
 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior; el Reglamento para la Autorización de las agencias de Acreditación 
de Noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como Agencia 
Acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional 
de Acreditación, CNA; el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación 
autorizado por la CNA; los criterios generales de evaluación para carreras y programas de 
formación conducentes al título de técnico de nivel superior vigentes y validados por la 
CNA; el Informe de Autoevaluación de la carrera de Topografía presentado por el Centro 
de Formación Técnica (CFT) INACAP; el Informe de Visita de Verificación emitido por el 
Comité de Pares Externos; las observaciones enviadas por la institución al Informe de los 
Pares Externos; el recurso de reconsideración presentado por la Institución en contra del 
Dictamen de Acreditación Nº 326 y los antecedentes analizados en la sesión N° 11, del 04 
de noviembre del 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología 
de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 326 de fecha 17 de Abril de 2013, 
la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Topografía del CFT INACAP, por 
un periodo de cinco (5) años. 

 
2. Que con fecha 09 de octubre de 2013 el CFT INACAP presentó, dentro del plazo, 

un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº 326 antes citado. 
 

3. Asimismo la Institución incorporó al recurso interpuesto diversos antecedentes a 
modo de evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su 
reconsideración. 

 
4. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo de 

Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia los documentos y 
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antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para 
conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros. 
 

  
5. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia 

se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, en 
su sesión Nº 11 del  
 

CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el recurso de reconsideración del CFT INACAP ha sido interpuesto dentro de los 
plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 138, Orgánica, Procedimientos, Criterios y 
Regulación. 
 
2. Que el CFT INACAP ha solicitado al Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Tecnología de la agencia que se modifique el Dictamen de Acreditación  Nº 326, en el 
sentido de reevaluar algunas observaciones y en consecuencia aumentar los años de 
acreditación a la carrera. 
 
3. Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes 
juicios extraídos del Dictamen Nº 326, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso: 
 

· Que “Existe un seguimiento del progreso del alumno en el currículum, pero no un 
estudio cabal de la deserción, que facilitaría acciones de intervención adecuadas. Es 
preciso asimismo revisar el proceso de titulación, especialmente la aplicación del 
Examen Final de Competencia (EFC), a fin de disminuir el tiempo del mismo” 
 

· Que  “Existe   un   escaso   número   de  convenios  formales  con  instituciones  que  
puedan amparar una interacción de beneficio técnico y retroalimentación para 
mejoramiento del proceso educativo. En particular, es preciso aumentar la oferta de 
opciones de actualización para los titulados de la carrera” 
 

· Que “No se observa un plan de acción que permita revertir esto (tasa de titulación 
oportuna y total) en el corto plazo, más allá de charlas vocacionales previas al 
proceso de matrícula y la exposición de los alumnos de 1° y 2° año al mundo 
laboral” 

 
Que respecto de los juicios anteriores, el CFT INACAP en síntesis, señala lo siguiente en 
su recurso de reconsideración: 
 

· Describe que esta debilidad fue constatada en el lnforme de Autoevaluación y que 
fue integrada a un plan de mejora tendiente a disminuir la deserción estudiantil y 
mejorar las tasas de titulación. 
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Al respecto el Consejo señala: 
 
Que la debilidad está reconocida  e integrada a un plan de mejoras, lo que se constata tanto 
en el Informe de Pares Externos como en la réplica a este último por parte de la institución, 
constituyendo una fortaleza su abordaje desde ya para superarla, lo que no obvia su 
vigencia al tiempo del cierre de la visita de verificación. En consecuencia, se mantiene la 
debilidad. 
 
· “Describe la existencia de orientaciones hacia la vinculación con el medio, reflejada en 

políticas institucionales” 
 
Al respecto el Consejo señala: 
 
Que el recurso no aporta evidencias que den cuenta de un número importante de 
convenios formalmente suscritos con instituciones que puedan amparar una 
interacción de beneficio técnico y que permita retroalimentación para realizar ajustes 
de mejoramiento. En consecuencia, se mantiene la debilidad. 
 

· Reconoce la debilidad la cual ha sido integrada al plan de mejoras y así abordarla 
adecuadamente. 

 
Al respecto el Consejo señala: 
 
La falencia está reconocida como tal por la institución, y no puede obviarse su 
vigencia al tiempo del cierre de la visita de verificación, no obstante haber sido 
integrada al plan de mejora y aún estar en progreso de superación. En consecuencia, 
se mantiene la debilidad. 
 
4.  Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los 
siguientes juicios extraídos del Dictamen Nº 326, con relación a la Dimensión 2, 
Condiciones de Operación: 
 

· Que “Si bien la unidad promueve el perfeccionamiento en el área pedagógica, 
siendo un sello que caracteriza a la institución, este esfuerzo no se aprecia de igual 
forma en otras áreas técnicas, específicamente en Topografía. 

 
· Que “Cabe  aumentar la variedad de textos asociados a las áreas de la especialidad 

tales como sistemas de captura de datos y análisis de la información topográfica, 
cartografía, técnicas modernas de Topografía, entre otros” 
 

Que respecto de los juicios anteriores, el CFT INACAP en síntesis, señala lo siguiente en 
su recurso de reconsideración: 
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· Reconoce la debilidad respecto del perfeccionamiento docente enfatizando su 
integración al plan de mejoras para superarla adecuadamente. 

 
Al respecto, el Consejo señala: 
 
La debilidad está reconocida como tal por la institución, y no puede obviarse su 
vigencia al tiempo del cierre de la visita de evaluación, no obstante haber sido 
integrada al plan de mejora y aún estar en progreso de superación. En consecuencia, 
se mantiene la debilidad. 
 

· Describe que la Dirección Nacional de Bibliotecas se encarga de cautelar la 
provisión de medios bibliográficos vinculado con el proceso de actualización 
curricular. 

 
Al respecto, el Consejo señala: 
 
Que el recurso de reconsideración no aporta evidencias nuevas y suficientes que 
conduzcan a una revisión del dictamen  respecto de lo observado. 
 
5.  Que en el recurso de reconsideración, no se exponen argumentos respecto de 
los juicios señalados en el Dictamen Nº 326, con relación a la Dimensión 3, 
Capacidad de Autorregulación. 
 
 
RESUELVE: 
 
A partir del análisis de los argumentos presentados por el CFT INACAP en su recurso de 
reconsideración, pertinentes a debilidades señaladas en el Dictamen 326, el Consejo de 
Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología considera que no se proporcionan 
antecedentes ni evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y que sean 
suficientes para modificar la conclusión del Dictamen.  
 
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las observaciones y sugerencias 
planteadas en el Dictamen 326.  
 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Tecnología de la Agencia rechaza el 
recurso de reconsideración presentado por la carrera de Topografía del CFT INACAP, y en 
consecuencia se mantiene el plazo de acreditación otorgado por cinco (5) años, hasta el 17 
de Abril de 2018. 
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En  el plazo señalado, la carrera de Topografía presentada por el CFT INACAP, conforme a 
la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación, presentando un 
nuevo informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos 120 días 
antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas 
las observaciones y recomendaciones señaladas en los dictámenes números 326 y 353. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 


