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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 571 

Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por  

La Universidad del Desarrollo 

Carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas 

 

En base a lo acordado en la sesión vigésima sexta del Consejo de Evaluación y 

Acreditación del Área de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de 

fecha 20 de mayo del 2016, 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; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y 

Nº 016-4 de 20 de noviembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación 

,CNA; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las 

resoluciones de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y 

N°101 de 13 de octubre de 2015 de la CNA; el documento de normas y procedimientos 

para la acreditación autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras 

Profesionales vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera 

de Ciencia Política y Política Pública presentado por la Universidad del Desarrollo; 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 533 y los 

antecedentes analizados en la sesión N° 26 del Consejo de Evaluación y Acreditación del 

Área de Ciencias Sociales de AcreditAcción. 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 533 de fecha 07 de enero del 2016, la 

agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Ciencia Política y Política Pública 

conducente al título profesional de Cientista Político con Mención en Políticas Publicas 

y al grado académico de Licenciado en Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la 

Universidad del Desarrollo, por un periodo de seis (6) años. 

 

2. Que con fecha 05 de mayo de 2016,  la Universidad del Desarrollo presentó, dentro del 

plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº533, 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 Ciencias Sociales de la Agencia los documentos 

y antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para 

conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros. 
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5. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias Sociales de la 

Agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 

mencionados, en su sesión Nº 26 del 20 de mayo del 2016. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 1. Que el recurso de reconsideración de la Universidad del Desarrollo ha sido interpuesto 

dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 260, Orgánica, 

Procedimientos, Criterios y Regulación. 

 

2. Que la Universidad del Desarrollo ha solicitado al Consejo de Evaluación y Acreditación 

del Área de Ciencias Sociales de la agencia que se modifique el Dictamen de Acreditación 

Nº 533, en el sentido de 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 533, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso: 

 

i) Los mecanismos de participación de egresados y empleadores no 

retroalimentan adecuadamente el perfil de egreso y estructura curricular, 

observándose que no existen mecanismos afianzados que permitan recoger las 

opiniones externas para efectos de procesos de evaluación propios de la 

Unidad.  

 

ii) Se observa como insuficientes las actividades curriculares relacionadas con el 

manejo del idioma   inglés, especialmente considerando la línea formativa de 

relaciones internacionales y la relevancia de los convenios de intercambio   en   

el proceso formativo. 

 

iii) Se observa la necesidad de monitorear la diferencia en los tiempos de egreso y 

titulación de ambas sedes ya que se observan altos, evitando con ello el retardo   

en el proceso de inserción laboral. 

 

iv) Es preciso asegurar que en la definición de prioridades, y otros ajustes que 

requiera la carrera, participen egresados y empleadores de manera sistemática. 

 

4. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad del Desarrollo solicita a la agencia 

su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo de 

tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo: 

 

i) Como los pares evaluadores señalaron en su Informe de Pares Evaluadores 

(IPE), p. 10, la Carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas ya ha iniciado la 

sistematización de procesos señalando que "Existen instancias en que se logra 

recoger la opinión del conjunto de la comunidad, incluyendo egresados y 
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empleadores. Para ta1 efecto, se realizan consultas y se aplican encuestas." Lo 

anterior demuestra que este proceso de revisión del perfil de egreso la carrera lo 

realiza desde antes de iniciar la autoevaluación para la acreditación y, por lo 

tanto, sabemos que requiere mejoras como es su sistematización, lo que ha 

quedado claramente establecido en el Plan de Mejoras presentado en el Informe 

de Autoevaluación (IAE) (p.l44y 145). 

Hay que considerar que el IPE no consignó este aspecto en su resumen final 

de debilidades, sólo lo consignó en la evaluación intermedia de cada ítem dado 

que reconocen los avances que la carrera tiene en este aspecto (Ver IPE, p.49). 

Al respecto, se debe reconocer que la Carrera ya ha formalizado políticas de 

revisión de perfil de egreso y malla curricular a través de los siguientes 

mecanismos establecidos antes del proceso de acreditación: 

1. La Carrera tiene órganos colegiados encargados de la elaboración, 

evaluación y actualización del Perfil de egreso y el Plan de Estudios, estos son 

tres: Consejo de Facultad, Consejo de Carrera y Comité Curricular (IAE, p.26, 

104 y 105; Formulario A p. 20, Anexo de la Carrera AP- 1), los cuales dan 

formalidad y sistematización al proceso como se explica en el Formulario A (p. 

20 y 21) y se detalla en las Actas respectivas entregadas en el IAE en los 

Anexos de la Carrera AP-2 y AP-2.1 y AP-2.2. 

   2. La Carrera hasta ahora ha realizado la revisión de su perfil de egreso 

cumpliendo la normativa de la UDD que establece en su reglamentación 

(Formularios B Presentación de Nuevo Plan de Estudios, en Anexo 1 de este 

Recurso de Reposición) que la revisión de los perfiles de egreso de las carreras 

se debe hacer cada cinco años. 

   3. Dos instancias de evaluación ya han sido realizadas por la Carrera 

incorporando la consulta a empleadores (2010) y a titulados y empleadores 

(2014). En el IAE se menciona este proceso de revisión y actualización del perfil 

de egreso de la carrera (IAE, p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 80 y 81), lo mismo en el 

Formulario A, p.22 y 23. 

4. La Carrera cuenta con la formalización de encuestas y focus group 

para titulados, y estudios de perfil de egreso con empleadores con el apoyo 

institucional a través de Dirección de Marketing Inteligente (DMI) detallada en 

el Formulario A, p. 197 y sus informes entregados en los Anexos de la Carrera 

P-4, AP-21. A su vez, los Informes completos con los resultados obtenidos 

fueron entregados en el IAE en los Anexos de la Carrera AP-4, 21, AP- 28 y AP 

-30. En adición, la Universidad incorporó institucionalmente en el año 2015, una 

exigencia en la materia, aplicable a todas las carreras, en orden a que todos los 

procesos de evaluación de perfil de egreso y de planes de estudio deben 

incorporar como fuente obligatoria de consulta, la opinión de egresados y de 

empleadores (Réplica p. 11). Por los argumentos entregados, este aspecto no 

puede ser establecido en el Dictamen como debilidad en cuanto son aspectos 

debidamente resueltos por la Carrera antes, durante la acreditación y 

actualmente según el Plan de Mejoras. En efecto, en el Plan de Mejoras (IAE p. 

144) se detalla cómo lograr la periodicidad de estas instancias estableciendo 
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entre sus principales medidas que la Carrera "evaluará su perfil de egreso cada 

dos años", correspondiendo la siguiente evaluación en el año 2016 ya que la 

anterior se realizó en 2014 (Ver Tabla 1). Dichos aspectos también se 

presentaron en la Réplica al IPE, P. 9,10 y 11). En resumen, la Carrera siempre 

ha cumplido la revisión periódica y formal del perfil de egreso de acuerdo a la 

normativa UDD, incluso como lo señala el Plan de Mejoras, la carrera decide 

autoexigirse resultados sistemáticos formalizados cada dos años aun cuando la 

normativa UDD los exige cada cinco años. Asimismo, desde los procesos de 

2010 la Carrera ya inicia consultas formales y sistemáticas a empleadores, y lo 

hace con los titulados desde los procesos de revisión de 2014. En consecuencia, 

la decisión y política de la carrera para mejorar esos aspectos ya está operando     

al  reforzar la sistematización del proceso que le permitan  reforzar la 

efectividad de los resultados. 

 

Al respecto, el Consejo señala: 

 

La debilidad que señala el dictamen es precisa en cuanto a la insuficiente participación de 

egresados y empleadores en la retroalimentación del perfil de egreso y se refiere a la falta 

de mecanismos constantes para tal cometido. La respuesta de la institución no revela lo 

contrario. Es una declaración del reconocimiento del problema o de la debilidad y de la 

intención de enfrentarla, pero no de resultados concretos. 

 

En consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en este aspecto en el Dictamen 533. 

 

ii) Esto no es una debilidad en cuanto   la   carrera   si ofrece formación   de   inglés   

a sus estudiantes bajo dos instancias: primero, un proceso formal y sistemático 

establecido según el Proyecto Educativo UDD que se denomina   Plan  

Voluntario, y segundo,  las  políticas  de la Carrera       que establecen 

actividades curriculares formales que refuerzan la exigencia del idioma inglés en 

sus alumnos (Modelo  Educativo,  p.  33 en Anexo Carrera AP-7 y Réplica, p. 

6). Al respecto, el Proyecto Educativo UDD (entregado en el Anexo  

Institucional AI-14) incorpora dos caminos formales que  son  opcionales  para 

las carreras: un Plan Voluntario que se ofrece centralmente, o bien, un Plan 

Obligatorio que integra cursos de inglés en el Plan de Estudios. La Carrera de 

Ciencia Política y Políticas Públicas desde hace siete años se adhiere al Plan 

Voluntario como se explicó en la Réplica realizada (p. 6), el cual se cursa fuera 

de la malla y su propósito es la progresión en el logro de un nivel de dominio 

del inglés, que va desde el nivel básico al nivel intermedio-alto, siendo cinco 

niveles en total. Este está construido sobre la base de cinco cursos secuenciales 

de un semestre de duración cada uno, dictándose simultáneamente y todos los 

semestres (Réplica p.6). Para incorporar a los alumnos a esta Plan, el primer día 

de clases todos los alumnos de la carrera rinden el Test de Inglés cuyos 

resultados les permitirán cursar, según su diagnóstico personalizado, alguno  de 

los cinco niveles de inglés que se imparten. Así, durante el proceso de toma de 
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ramos los alumnos pueden inscribir el curso de inglés en el nivel 

correspondiente, el cual además se dicta en un horario protegido, esto es, en un 

horario en que las carreras no pueden impartir otras asignaturas para garantizar 

que el alumno pueda asistir a clases de idioma (Réplica p.6). 

Complementariamente al Plan Voluntario, la Carrera cuenta con políticas 

formales establecidas en su proceso formativo que refuerzan la exigencia del 

idioma inglés en sus alumnos. Estas políticas son dos presentadas en la Réplica 

p. 7: 

1) En el Reglamento General de la carrera (Anexos de la Carrera AP-13) se 

detallan las exigencias de incorporar bibliografía en inglés en cada curso según 

avanzan los semestres, siendo que 10% para todos los cursos de primer año, 

20% para los de segundo, 30% para los de tercero, y 40% para los de cuarto año. 

Dichos requisitos de bibliografía en inglés es una exigencia 

común para todas las líneas de formación de la carrera, y no sólo para la línea de 

formación en Relaciones Internacionales, siendo coherentes con nuestro perfil 

de egreso (Réplica p. 7). 

2) La Carrera dicta cursos de la malla curricular en Inglés todos los semestres, 

así durante el período 2011 - 2015 un total de 78 alumnos de la Carrera han 

aprobado algún curso de la oferta en inglés tal como se detalló en la Réplica 

entregada P. 7. En consecuencia, la Carrera cuenta con seguimiento en la 

formación de inglés de sus estudiantes que le permiten evaluar la efectividad de 

las aplicaciones. Así, según los datos entregados en la Réplica p.6 "el porcentaje 

de alumnos de la Carrera que se encuentra entre los niveles 5 y 7 del test de 

inglés alcanza un 33,7%, el restante 66,3% se encuentra cursando alguno de los 

niveles entre 1 y 4". 

Por último, el enunciado del Dictamen que establece una relación entre la 

formación en inglés que entrega la carrera y la opción para los alumnos de irse 

de intercambio, debemos señalar que no hay ningún indicador que entregue el 

IPE y/o el Dictamen de Acreditación que relacione la formación en inglés que 

entregamos con bajos intercambios de los alumnos de la carrera. 

En efecto, la Carrera posee buenos indicadores en cuanto a la participación de 

alumnos en Intercambios académicos, esto fue explicado en detalles en la 

Réplica presentada por la Carrera, p. 7, donde se señala: "al 2015 la carrera ha 

firmado 38 convenios con Universidades en 19 países del mundo. Durante los 

últimos diez años más de 50 estudiantes han participado en estos programas, 

esto se traduce en que 1 de cada 5 estudiantes por generación de nuestra Carrera 

han participado en programas de intercambio académico al extranjero según se 

detalló en el Informe de Autoevaluación de la carrera (p.43-44). Al analizar los 

países de destino para realizar intercambios de estudio por nuestros alumnos se 

constata que un 57% de los estudiantes han cursado su programa de intercambio 

en Universidades donde los cursos se imparten en inglés (Ver Anexo AP-19 y 

Réplica P- 7)"-  En resumen, este aspecto no constituye una debilidad de la 

Carrera ya que el hecho que la enseñanza del idioma inglés no sea  obligatoria  

en  su malla curricular,  sino  por  un Plan Voluntario    institucional más 
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actividades curriculares propias, no ha impedido la provisión de instancias       

suficientes y adecuadas para el perfeccionamiento y adquisición de dicho 

idioma. Estas instancias son: los requisitos bibliográficos en inglés de todos los 

cursos de la Carrera; la oferta de cinco niveles de enseñanza del idioma inglés; 

y, la oferta de cursos electivos   dictados   en inglés disponibles    para    todos 

los alumnos   de   la   Carrera. Lo anterior permite la adquisición y 

perfeccionamiento del inglés de nuestros alumnos sin afectar su proceso    

formativo    ni el cumplimiento óptimo del perfil de egreso. Además, el número 

de alumnos de la Carrera que se va de intercambio es alto, tal como se presentó 

en el IAE (p. 43-44) y en la Réplica (p. 6 y 7), esto es que uno de cada cinco 

alumnos por generación se va de intercambio y muchos de ellos a países de 

habla inglesa. Todo lo anterior,    coherente    con el Proyecto Educativo UDD 

que regula el Plan Obligatorio o el Plan   Voluntario   al   que se adscriben    las   

carreras. En nuestro caso el Plan Voluntario de acuerdo a nuestro perfil de 

egreso. 

 

Al respecto, el Consejo señala: 

 

La respuesta de la institución a la debilidad consignada por los pares no parece atendible. 

Por la naturaleza de la carrera no es posible estimar que un plan institucional voluntario 

del aprendizaje del idioma inglés pueda lograr la homogeneidad del logro de las 

competencias en este aspecto. 

 

En consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en este aspecto en el Dictamen 533. 

 

iii) Esto no es una debilidad tal como se explicó en la Réplica p. 2, 3 y 4. En efecto, 

La Carrera antes del proceso de acreditación ya había abordado el problema de 

las altas tasas de egreso y titulación, estableciendo nuevas políticas el año 2012, 

decisión tomada por el Consejo de Carrera (IAE, p. 64, 65, 78 y 82 y Anexo 

Carrera AP-9). 

Estas decisiones consistieron en dos aspectos. Primero, un rediseño de los 

contenidos de los cursos obligatorios de Preseminario y Seminario de grado, tras 

el análisis de que son éstos los que acompañan al estudiante en el diseño y 

desarrollo de su investigación de tesis; y segundo, se reformuló el Reglamento 

de Grado y Titulación de la carrera (Ver IAE, p. 64, 78 y 82 y Anexo Carrera 

AP-9). 

Como se detalló en la Réplica entregada p. 2: "En lo específico, el proceso de 

mejoras se centró en apoyar la metodología de investigación de las tesis por los 

profesores de ambos cursos, Preseminario y Seminario de Grado, además de 

complementar la evaluación con una Comisión de Facultad que evalúa y 

aprueba los proyectos de tesis antes de pasar a Seminario de Grado. Este proceso 

a su vez es apoyado por el profesor guía de cada alumno. Es importante 

considerar que ambos cursos se dictan todos los semestres para facilitar el 

proceso de egreso de los alumnos". 
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Lo anterior fue explicado en el IAE (p. 64, 65 y 78) donde se señala que el 

objetivo de las medidas tomadas es "fortalecer el proceso de elaboración de 

Tesis de Pregrado, dándole un nuevo enfoque al curso de Preseminario de Grado 

e incorporando dos docentes al curso de Seminario de Grado, cada uno 

especializado en un área de la metodología de la investigación cualitativa y otro 

cuantitativa, para apoyar a los estudiantes que emplean diferentes metodologías 

en sus tesis. Esto ha permitido reducir en prácticamente un año el proceso de 

titulación a partir de la puesta en marcha de dicha medida". Asimismo, se debe 

considerar la positiva percepción de titulados acerca del proceso de 

reestructuración de estos cursos en la malla curricular, evidenciada en la p. 52 

del IAE y el Anexo AP-30 sobre Focus Group Titulados, donde se señala: "La 

gracia de ahora es que estás mucho más acompañado y yo hice preseminario con 

un profe presencial. Ya la cuestión era distinta, te hacía entregar una parte del 

marco teórico, una parte del estado del arte, y defender el proyecto finalmente 

con la Comisión evaluadora". En adición, se definió realizar un ajuste al 

Reglamento de Grado y Titulación (Anexo de Carrera AP-9) a fin de generar 

información clara y precisa hacia los estudiantes sobre las exigencias de 

evaluación y tiempos permitidos para presentar y defender sus tesis de grado. 

Dicha definición de mayores exigencias ayudó al proceso de disminución de las 

tasas de titulación y egreso. Los buenos resultados de dichas políticas 

implementadas desde el 2012 han tenido una evolución permanente y óptima en 

las tasas evidenciadas de egreso y titulación detalladas en la Réplica p. 2, 3 y 4. 

Las Tabla 2 y 3 muestran los frutos de la revisión y preocupación sistemática de 

la Carrera, disminuyendo los tiempos de egreso y titulación (Réplica p. 3). En 

este sentido, la velocidad de egreso real de los alumnos UDD titulados de la 

Carrera en 2014 es de 9,4 semestres, con una velocidad de titulación real de 9,7 

semestres (1,7 semestres sobre la duración formal). En resumen, la Carrera logró 

identificar y corregir la situación de la velocidad de tasas de egreso y titulación a 

partir del año 2012, fecha en la cual el Consejo de Carrera modifica el 

reglamento de Grado y Titulación y realiza una reforma al sistema de 

seguimiento de las tesis de Grado, reestructurando los contenidos de los cursos 

de Preseminario y Seminario de Grado. El resultado de dicha política generó 

frutos adecuados y suficientes para disminuir en promedio, tres semestres la 

velocidad de egreso y titulación logrando indicadores reales inferiores al 

promedio nacional para Ciencia Política (3,2 semestres sobre duración formal) y 

similares a Universidades como la PUC y UDP, ambas acreditadas por siete 

años. En adición, no existe evidencia que permita sostener lo afirmado en la 

debilidad, en cuanto la velocidad de egreso y titulación no estaría afectando la 

empleabilidad al primer año o en general de los titulados de la Carrera, esto se 

sustenta en la comparación de indicadores con el promedio nacional y de otras 

universidades que imparten la carrera. 
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Al respecto, el Consejo señala: 

 

La argumentación dada por la carrera para expresar que no existe tal debilidad, no parece 

atendible. Los tiempos de egreso y titulación se mantienen altos desde el 2012. Si bien se 

pueden estar monitoreando, no se han logrado disminuir, ya que un punto en el tiempo, no 

establece una clara tendencia. Las tasas de empleabilidad presentadas no se relacionan 

necesariamente con los tiempos oportunos de titulación. 

 

En consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en este aspecto en el Dictamen 533. 

 

iv) Según el Informe de Pares Evaluadores (IPE, p. 41, 42 y 43) la Carrera cumple 

con los distintos aspectos que contiene el Criterio Integridad en la Dimensión 

Capacidad de Autorregulación, como son reglamentos, servicios y procesos de 

toma de decisión señalando lo siguiente: "Los procesos de toma de decisiones se 

llevan a cabo en función de las normativas vigentes y las funciones asignadas a 

las instancias que forman parte tanto de la Facultad de Gobierno como de la 

unidad. Por lo general, los ajustes en la reglamentación obedecen a diagnósticos 

que han sido asumidos de manera colectiva." IPE, p.43 "Se cuenta con 

información sobre los servicios y las actividades que se realizan 

permanentemente. Esto es reconocido por los egresados e incluso por 

empleadores que están al tanto y son invitados a muchas de las iniciativas que 

emanan desde la Facultad o de la propia carrera. Los servicios ofrecidos son 

óptimos, acordes con las necesidades del proceso formativo y la generación de 

competencias." IPE, p. 42 "La estructura organizativa y las funciones definidas 

para cada instancia permiten cumplir a cabalidad con tal propósito. Se realizan 

permanentemente reuniones y se logra producir una articulación adecuada entre 

las labores de los directores y jefes de carrera, los responsables de los comités y 

las unidades de apoyo a la docencia." APE, p. 41 En este sentido, la Carrera 

considera la participación de titulados, empleadores y expertos en la disciplina 

en sus procesos de autorregulación tal como se explicó en la Réplica (p. 15), se 

detalló en el IAE (p. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 80 y 81) y se evidenció en los 

Anexos de la Carrera (AP-4, AP-21, AP- 28 y AP -30). 

En consecuencia, esta no es una debilidad porque la Carrera de forma 

permanente ha retroalimentado su Modelo Educativo y Plan de Estudios así 

como sus procesos de toma de decisión, con la participación de empleadores y 

expertos en la disciplina nacionales e internacionales en sus Consejos de 

Carrera para hacerse cargo de los avances en la disciplina y los cambios en el 

medio profesional (IAE, p. 27, 28 y 54; Anexos de Carrera AP-4 y AP-21; 

Actas de Consejo y Comité Curricular en Anexo AP-2 y AP-2.1). Lo mismo 

con sus titulados a través de encuestas, focus group, talleres de inserción laboral 

y disciplinares (Réplica p. 9,10 y 11). 

Al respecto, la Carrera desde el cambio de malla iniciado como proceso de 

autoevaluación en 2008 y de forma permanente, ha considerado a sus egresados 

y empleadores como actores claves para la definición de sus prioridades y 
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objetivos (Réplica, P.15). Es más, toda la actualización de la malla curricular 

realizada en 2010, vigente desde el año 2011, fue resultado en gran parte de la 

evaluación de nuestros egresados y del medio profesional en que se insertaban 

(Formulario A, p. 22; y Anexo de Carrera AP-4; AP-21, AP-28yAP-30). 

Asimismo, luego de cuatro años de dicho proceso, se volvió a realizar la 

consulta a titulados y empleadores para validar el Plan de Estudio 2011 y el 

perfil de egreso correspondiente en el año 2014. Los buenos resultados de esta 

evaluación así lo corroboran en los análisis realizados y evidenciados en los 

documentos entregados en la Acreditación (IAE p. 28, 29, 30 y 31; Anexo de 

Carrera AP-4; AP- 21, AP-28 y Ap-30). Este proceso se refuerza por diversos 

mecanismos de evaluación que la carrera posee de forma permanente y 

sistemática que también fueron evidenciados en el IAE y a través de anexos 

entregados. 

 

Al respecto, el Consejo señala: 

 

Si bien se valoran las instancias de retroalimentación, la frecuencia y la oportunidad 

resultan insuficientes, sobre todo considerando la naturaleza de la carrera. 

 

En consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en este aspecto en el Dictamen 533. 

 

5. Que, en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto del siguiente 

juicio extraído del Dictamen Nº 533, con relación a la Dimensión III, Capacidad de 

Autorregulación: 

 

i) Es preciso asegurar que en la definición de prioridades, y otros ajustes que 

requiera la carrera, participen egresados y empleadores de manera sistemática. 

 

6. Que, respecto del juicio anterior, la Universidad del Desarrollo solicita a la agencia su 

revisión en base a la siguiente argumentación, indicándose seguidamente lo señalado 

por el Consejo: 

 

i) Lo consignado en el Dictamen como debilidad no lo es, porque la Carrera   

posee   políticas y mecanismos para   recopilar la opinión y aportes de egresados 

y empleadores en la definición de prioridades de la Carrera tal como se 

evidenció en la Réplica (p. 9, 10 y 11). Asimismo, hay sistematización en la 

aplicación de los mecanismos y el análisis de los resultados (Anexo de Carrera 

AP- 4; AP-21; AP-28; AP-30), proceso formalizado en cuanto la Carrera posee     

órganos colegiados responsables de la autorregulación de la misma: Consejo de 

Facultad, Consejo de Carrera y Comité Curricular (IAE, p.26, 104 y 105; 

Formulario A p. 20, Anexo de la Carrera AP-1). Esta capacidad de 

autorregulación de la Carrera queda registrada en el mismo Dictamen  (p. 5) que 

resalta como   fortaleza:   "La unidad organiza y conduce los procesos de toma 

de decisiones en virtud de los propósitos y objetivos que se ha dado, avanzando 
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responsablemente en el logro de los mismos, destacándose la existencia de 

instancias para la discusión y reflexión colectiva. La reglamentación es clara y 

de acceso de toda la comunidad." También, en el Plan de Mejora la Carrera 

incorpora elementos certeros que apuntan a profundizar el vínculo de esta con 

los titulados y sus empleadores, los cuales tributan hacia el proceso orgánico y 

sistemático de autorregulación de la unidad (ver Plan de Mejoras ítem perfil de 

egreso p. 144, ítem estructura curricular p. 144 y 145, ítem resultado del proceso 

de formación p. 146, ítem vinculación con el medio p. 147). 

En resumen, la Carrera cumple con los Criterios de Integridad de la Dimensión 

Capacidad de Autorregulación tal como lo consigna el Informe de Pares 

Evaluadores (p. 41, 42 y 43). A su vez, la Carrera cuenta con participación de 

titulados y empleadores en los procesos de autoevaluación y definición de sus 

objetivos, por lo tanto, es equivocado consignar como debilidad un aspecto que 

la Carrera está trabajando desde el 2010 y ha demostrado ser constante en su 

mejora y evaluación de resultados a través de sus órganos colegiados. Así 

también, su propia autorregulación en el proceso de acreditación la ha llevado a 

proponerse profundizar el vínculo con los titulados y egresados detallados en el 

Plan de Mejoras en los ítems: perfil de egreso, estructura curricular, proceso de 

formación y vinculación con el medio, demostrando que es un objetivo 

transversal a las prioridades que la carrera ha establecido en dicho plan. 

 

Al respecto, el Consejo señala: 

 

Se estima insuficiente la argumentación y antecedentes dados por la institución, y en 

consecuencia se mantiene la debilidad indicada en el Dictamen 533. 

 

 

RESUELVE: 

 

A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad del Desarrollo en su 

recurso de reconsideración, pertinentes a 5 de las debilidades señaladas en el Dictamen 533, 

el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias Sociales 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 533.  

 

A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas y 

pendientes en el Dictamen 533.  
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SE ACUERDA Y DICTAMINA: 

 

El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

rechaza el recurso de reconsideración presentado por la carrera de Ciencia Política y 

Política Pública de la Universidad del Desarrollo, y en consecuencia se mantiene el 

plazo de acreditación otorgado por seis (6) años, desde el 07 de enero del 2016 hasta el 

07 de enero del 2022. 

 

En el plazo señalado, la carrera de Ciencia Política y Política Pública de la Universidad del 

Desarrollo, 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 533 y 571. 
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