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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 329 
Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por  

la Universidad Central de Chile para la 
Carrera de Administración Pública 

 
En base a lo acordado en la duodécima sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área de Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de 
fecha 03 de junio 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 de Evaluación para carreras de Administración Pública 
vigentes y validados por la CNA; el Informe de Autoevaluación de la carrera 
Administración Pública presentado por la Universidad Central de Chile; 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 305 y los 
antecedentes analizados en la duodécima  sesión, 03 de junio de 2013 del Consejo de 
Evaluación y Acreditación del Área de Administración y Comercio de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 305  de fecha 20 de diciembre de 
2012, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera Administración Pública de la 
Universidad Central de Chile, por un periodo de cuatro (4) años. 

 
2. Que con fecha 30 de abril de 2013 la Universidad Central de Chile interpuso, 

dentro del plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº 305, 
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 Administración y Comercio 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 Administración y 
Comercio de la Agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes 
anteriormente mencionados, en su sesión Nº 12, del 03 de junio de 2013 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el recurso de reconsideración de la Universidad Central de Chile ha sido 
interpuesto dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 125, Orgánica, 
Procedimientos, Criterios y Regulación. 
 
2. Que la Universidad Central de Chile ha solicitado al Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área Administración y Comercio de la agencia que se modifique el 
Dictamen de Acreditación  Nº 305, 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 305: 
 
Dimensión N°1 

i) “…es preciso establecer instancias formalizadas de revisión periódica y 
sistemática del perfil y del plan de estudio que permitan ajustes de 
actualización”. 

ii) “…es preciso que se integre formalmente los componentes de sociología, 
estadística e idiomas”. 

iii) “…el proceso de práctica profesional debería ser revisado y mejorado, con 
especial consideración a las prácticas profesionales”. 

iv) “…Si bien se ha establecido un proceso de seguimiento de egresados, no se 
evidencia el uso cabal de éstos para ajustes curriculares”. 

 
Dimensión N°2 

v) “…dedicación contractual de los académicos, más bien baja, no ayuda ni 
facilita el desarrollo de labores distintas a la docencia, lo que afecta 
especialmente a la investigación, en particular en el área de gestión pública”. 

 
vi) “…no parecen existir las condiciones para otorgar prioridades por parte de la 

unidad en el sistema centralizado de provisión de los recursos financieros”. 
 

vii) “…tal como se adelantó en la dimensión anterior, la baja dedicación 
contractual de la mayoría de los académicos no permite un abordaje cabal de 
las funciones y tareas programadas o inherentes al proyecto educativo y puede 
ser una valla en un proceso hacia una universidad compleja”. 

 
 
 



 
 
 

 
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.  

acreditaccion@acreditaccion.cl 
3 

 
Dimensión N°3 

viii) “…el proceso (de autoevaluación) generó un informe aceptablemente crítico, no 
suficientemente socializado”. 

 
 
4. Que respecto de los juicios anteriores, la Universidad Central de Chile solicita a la 
agencia su revisión en base a la siguiente argumentación: 
 
Dimensión N°1 

i) En cuanto a la primera debilidad, indicada precedentemente, la carrera responde 
lo siguiente: “La escuela de Administración Pública cuenta con instancias 
formales, regulares y permanentes para avanzar en el cumplimiento de sus 
propósitos, así como también para la revisión sistemática del perfil egreso. En el 
informe de autoevaluación se describen las funciones del consejo de facultad 
que es el órgano técnico resolutivo asesor del decano, integrado por académicos, 
estudiantes, funcionarios y directivos, que colabora en la resolución de 
problemas generales y específicos que afectan a la facultad, que entre sus 
principales funciones se destacan: Aprobar las propuestas del decano/a respecto 
de (El organigrama de la facultad; Los programas de docencia, investigación y 
extensión, que elaboren las estructuras académicas de la facultad; Los planes y 
programas de estudio profesionales, de grados académicos y de capacitación de 
la facultad; Los procedimientos y requisitos que deben cumplirse en las 
postulaciones para actividades de perfeccionamiento y actualización de 
conocimientos de los docentes de la facultad). A su vez, estudiar e informar 
sobre las materias consultadas por el decano. Otra de las instancias formales es 
la Comisión de Aseguramiento de Calidad creada en 2011 para hacerse cargo, a 
nivel de cada carrera, de la revisión de procesos y resultados a partir del proceso 
de autoevaluación. Ambas instancias formales se nutren de la información 
generada a través de la estructura organizacional de la escuela tales como: 
(Dirección de Escuela, Comité de currículo, Coordinación de Prácticas y 
Titulación, Secretaría de Estudios, Coordinación de Gestión, Coordinación de 
Aseguramiento de Calidad, Coordinación de Comunicaciones).” 

ii) En cuanto a la segunda debilidad, la institución responde: “A propósito de este 
juicio, el consejo desconoce algunos antecedentes acerca de la integración de 
áreas que para la escuela son de gran importancia que se detallan a 
continuación:  

 
ESTADÍSTICA  
Se afirma que no habría integración formal del área de estadística, no obstante la 
asignatura de estadística se ubica en el área de formación de plan común, en el 
eje II: Enfoques y paradigmas de la Ciencia Política; noción de los asuntos 
públicos. Es una asignatura que tiene una mayor importancia relativa frente a 
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otras asignaturas con ocho horas lectivas a la semana lo que presenta un 50% 
más de horas que la mayoría de las asignaturas de la malla.  
La escuela tiene contemplada la ampliación de formación en esta área y 
desarrolla actualmente a través de asignaturas electivas en laboratorios que ya 
están dotados de programas con licencia de SPSS y STATA, fortaleza que los 
pares evaluadores notaron.  

 
SOCIOLOGÍA  
La escuela comparte el juicio de los pares sobre el aporte a la formación de los 
conocimientos en Sociología, siguiendo los criterios de la Comisión Nacional de 
Acreditación, los que además son necesarios para el desempeño profesional de 
un Administrador Público. Específicamente, en el caso de la carrera, estos 
conocimientos están incluidos en dos asignaturas del trayecto de formación de 
los estudiantes, a saber: Psicología Social, perteneciente al área de formación de 
plan común y Teoría de la Organización, correspondiente al área de formación 
profesional.  Adicionalmente, estos conocimientos han sido incluidos en toda la 
línea de gestión de personas, que asume la perspectiva de las ciencias del 
comportamiento, en función de lo establecido en el perfil de egreso en el área de 
dominio “Intervenir en procesos de gestión de personas”.  
Por otra parte, de los cuatro cursos transversales ofrecidos a nivel institucional, 
dos de ellos refuerzan los contenidos del área de sociología, a saber: “Desarrollo 
del Pensamiento” y “Globalización y sociedad del conocimiento”, que se 
imparten todos los semestres y que todos los estudiantes deben cursar ya que 
son cursos obligatorios de la malla de la carrera.  
La escuela viene desarrollando un Programa de Inglés desde 2007, con 
anterioridad a esa fecha, la carrera contaba con un programa de inglés al interior 
del trayecto de formación. 

 
IDIOMA INGLÉS  
El actual programa ofrece a sus estudiantes la oportunidad de tomar 
semestralmente  un  curso  de  inglés  gratuito  impartido  por  el  Programa  de  
Enseñanza de Inglés de la UCEN, de participación voluntaria, y orientado a la 
preparación de exámenes de certificación TOEIC y TOEFL. Este curso provee 
el desarrollo de competencias lingüístico-comunicativas, comprensión auditiva, 
producción oral, comprensión lectora y producción escrita, que les permitirá 
desenvolverse en ámbitos académicos y profesional de la disciplina. El curso en 
es  un  insumo  al  trayecto  de  formación,  el  que  culmina  con  la  aplicación  del  
examen TOEIC4 y se estructura en cuatro módulos. La matrícula de 2011 fue de 
34 estudiantes, aumentando a 45 en 2012.  
En el marco de la actual revisión de la malla de la carrera, y como resultado del 
proceso de autoevaluación, se evalúan dos opciones: i) establecer un examen de 
suficiencia de carácter obligatorio en el sexto semestre o, ii) la incorporación 
obligatoria de la asignatura. Esta definición se realizará en el curso del proceso 
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señalado y su implementación tendrá que llevarse a cabo el primer semestre de 
2014”. 

 
iii) En cuanto a la tercera debilidad, la carrera responde: “A juicio de la escuela una 

práctica profesional no necesariamente es efectiva en la medida que culmine con 
el informe de práctica y nos presentamos ante el consejo para insistir en el 
camino formativo elegido por la escuela.  
El proceso de práctica profesional de la Escuela de Administración Pública de la 
Universidad Central considera expresamente que el informe de práctica es una 
evaluación realizada por el empleador de acuerdo a criterios y dimensiones 
previamente establecidos consistente con el perfil de egreso emulando los 
procesos de evaluación de desempeño al cual son sometidos los funcionarios 
públicos y a los cuales serán sometidos nuestros administradores públicos al 
desempeñarse en instituciones del Estado. Hemos evaluado muy favorablemente 
este cambio de enfoque desde el punto de vista de las competencias que 
esperamos desarrollar en neutros estudiantes. Se trata en consecuencia de una 
evaluación que se hace bajo enfoque por competencias, lo que permite tener 
retroalimentación respecto del logro del perfil de egreso”. 

 
iv) En cuanto a la cuarta debilidad, la carrera se manifiesta con lo siguiente: “En 

treinta años de formación de administradores públicos, hemos titulado más de 
730 profesionales de la Universidad Central de Chile, con tasas comprobadas de 
empleabilidad que superan el 85%. La profundización de la vinculación con los 
egresados es un propósito declarado por la escuela. Actualmente, los egresados 
tienen una representación asegurada en el Consejo de Facultad, con la finalidad 
de contribuir y articular el vínculo entre la profesión y la escuela.  
A esto se suma el Estudio de Empleabilidad de Administración Pública que 
realizó la facultad en 2010, a través del cual se potenció y mejoró el vínculo con 
titulados. Producto de ese estudio, desde esa fecha, también se han venido 
realizado diversas actividades en consonancia con la planificación estratégica 
tales como:  

- Invitaciones a participar de los programas de formación continua que ofrece la 
facultad, desde cursos de capacitación a posgrados.  

- Mensualmente se envía a los egresados un newsletter con las principales noticias 
y eventos ocurridos que tienen relación con la escuela, facultad y la profesión.  

- Invitaciones a participar de eventos de extensión, charlas, publicaciones de 
libros, congresos, etc.” 

 
Dimensión N°2 

v) En cuanto a la quinta debilidad, la institución responde “Actualmente, en la 
escuela existen cuatro cargos de jornadas completas, tres medias jornadas y 
ocho medias jornadas equivalente, más la planta docente contratada por hora, 
los cuales permiten cumplir a cabalidad con el proyecto educativo institucional.  
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Desde 2010 comenzó un aumento sostenido del número de docentes jornada y, 
para 2012, se creó un plan de trabajo específico con la meta de contratación de 
dos docentes media jornada, lo que se cumplió antes del término del primer 
semestre. Con esta dotación, la escuela ha estado realizando en 2012 actividades 
significativas de extensión, investigación y asesoría, tales como:  

- Publicación de artículos indexados ISI  
- Publicación de capítulos de libro  
- Proyecto de Asistencia técnica en SUBDERE  
- Asistencia técnica al Ministerio de Administración Pública de República 

Dominicana  
- Participación en Congresos Internacionales  
- Diplomado en Gestión Directiva de Excelencia para la Atención Primaria de 

Salud  
- Diplomado en Compras y Contrataciones Públicas  
- Cursos de Capacitación  
- Proyectos de investigación ganados en concurso del Fondo interno de la 

Universidad  
Es importante hacer mención que con los profesores que dispone la escuela se ha 
conseguido cumplir de manera satisfactoria el proyecto educativo institucional”. 
 

vi) En cuanto a la sexta debilidad, la carrera menciona: “Este juicio, suscrito 
también por los pares evaluadores carece de todo fundamento.  
El presupuesto de todas las escuelas y facultades de la universidad se formula a 
nivel central con la finalidad de cumplir con una planificación anual consistente 
con la proyección de desarrollo de la universidad. Esta formulación se construye 
a partir de las propuestas y prioridades de cada escuela, para estos efectos cada 
director de escuela con el apoyo del secretarios de facultad definen sus 
prioridades presupuestarias, las somete a consideración del decano el que a su 
vez las da a conocer para su aprobación al consejo de facultad. Sólo después de 
esto se informa al nivel central para la formulación final del presupuesto anual. 
Las etapas del proceso de formulación presupuestaria están explicadas 
detalladamente en el Informe de Autoevaluación”. 

 
vii) En cuanto a la séptima debilidad, la institución responde: “En la Dimensión 2 

sobre Condiciones mínimas de operación ya fue mencionado que en la escuela 
existen cuatro jornadas completas, tres medias jornadas y ocho medias jornadas 
equivalente, más la planta de docentes contratados por hora, los cuales permiten 
cumplir a cabalidad con el modelo educativo institucional. Desde 2010 ha 
aumentado el número de jornadas docentes, y para 2012 se realizó la 
contratación de dos docentes media jornada. Los docentes jornada tienen 
compromisos de horas asociados a proyectos de investigación y de asistencia 
técnica que hace de la escuela un actor significativo en el proceso iniciado por la 
Universidad Central de transitar hacia una mayor “complejidad”. 
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Dimensión N°3 
viii) En cuanto a la octava debilidad la carrera responde: “Llama la atención de la 

escuela que tanto el consejo como los pares evaluadores declararan que el 
proceso no fue suficientemente socializado; ya que las dos escuelas de la 
facultad durante el proceso de autoevaluación hicieron un esfuerzo especial de 
socialización de cada una de sus etapas con el objeto de validar las actividades 
de socialización que se realizaron. Ante los pares evaluadores se puso a su 
disposición la totalidad de las actas de reuniones, asambleas, presentaciones y 
actividades lúdicas que se realizaron con estudiantes, docentes, empleadores, 
titulados y profesionales pertenecientes a la facultad. Lamentamos que los pares 
evaluadores en ningún momento decidieran consultar y verificar el gran número 
de actividades”. 

 
RESUELVE: 
 
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad Central de Chile 
en su recurso de reconsideración, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área 
Administración y Comercio considera que no se proporcionan antecedentes ni evidencias 
suficientes para modificar las conclusiones del Dictamen Nº 305.  
 
En lo principal, el Consejo resuelve modificar o ratificar su juicio, según el caso, como se 
indica a continuación: 
 
Dimensión N°1 

i) El Consejo valora la existencia de diferentes organismos para evaluar el perfil 
de egreso; sin embargo, una instancia formalizada implica la disposición de 
hitos (estructura de trabajo) de evaluación para revisar indicadores regulares, 
realizar estudios de campo, encuestas de opinión y mediciones de desempeño 
que permitan evaluar la evolución del perfil puesto en el desempeño de los 
profesionales. Y al respecto, no parecen claros ni procedentes los roles y 
competencias de instancias unipersonales y colegiadas internas.  

ii) El Consejo sostiene que el integrar formalmente los conocimientos de 
Sociología, Estadísticas e idiomas significa tenerlos explícitamente considerados 
en el plan de estudio. Los conceptos de sociología (paradigmas e instituciones 
de la sociedad, normas, valores, cultura, Estado, ciudadanía, etc.) se estiman 
fundamentales en la formación de un Administrador Público. A su vez, en 
Estadísticas el eje enfoques y paradigmas de ciencias políticas no representa en 
forma fidedigna el alcance de esta asignatura, y según el principio de integridad 
sus contenidos deben reflejar con claridad dominios básicos de la disciplina.  
Resulta acertado que la Escuela contemple la ampliación de la formación en esta 
área (p. 4 del Recurso de Reconsideración).  Finalmente, la asignatura de inglés 
parece insuficiente declararla como aprendizaje voluntario, y se valida la 
intención de incorporarla como asignatura obligatoria (p. 5 del Recurso de 
Reconsideración). 
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iii) La observación del Consejo no se condice con la del Recurso interpuesto. A su 
vez, los instrumentos utilizados para evaluar las competencias declaradas para 
los procesos de prácticas no incluyen debidamente las diferencias entre los 
objetivos profesionales y pedagógicos.  Los informes de práctica deben hacer 
clara esta diferencia y evaluar los resultados que se obtengan para implementar 
acciones correctivas. En cuanto al instrumento propiamente tal, éste denota 
deficiencias que requieren ser revisadas bajo el modelo formativo basado en 
competencias. 

iv) La vinculación con los egresados para efectuar “ajustes curriculares” significa 
considerarlos como un aporte importante a los procesos de retroalimentación 
curricular y no limitarla sólo a aspectos de información y comunicación. El 
indicador de empleabilidad, por su parte, es uno de varios aspectos a considerar, 
y es pertinente relacionarlo con antecedentes de remuneración de entrada, plazos 
de empleabilidad, nivel de ubicación en la organización, entre otros, para 
establecer alguna relación de casualidad que validen los resultados del plan de 
estudios. 

 
Dimensión N°2 

v) El Consejo valora la intención de la universidad de ser compleja y con 
propósitos de excelencia. Sin embargo, las exigencias que aquello supone 
genera incertidumbre de si es posible lograrlo con la carga asignada a los 
académicos en materia de docencia, investigación, extensión y servicios o 
consultorías.  No se evidencia registro de haber podido evaluar una información 
con ese nivel de detalle en relación a las cargas docentes. 

vi) El Consejo sostiene que la priorización presupuestaria no se agota en los 
recursos financieros propiamente tales, sino que incluye programas y 
actividades relacionadas con los objetivos declarados en los planes estratégicos.  
En la revisión que ha dado lugar a este Recurso se ha establecido que existen 
ítemes importantes (perfil de egreso, vinculación con los egresados, carga 
docente) en las que no hay desagregación de datos suficientes (distribución de la 
carga académica de los profesores) o la dimensión temporal (revisar el perfil de 
egreso cada cinco años) es inapropiada para facilitar la priorización para fines 
presupuestarios. 

 
Dimensión N°3 

vii) El Consejo reconoce el esfuerzo de socialización realizado en el marco del 
Informe de Autoevaluación, lo que consta en las actas y programas de 
calendarización del proceso que se acompaña a este Recurso. 

 
El Consejo enfatiza la relevancia de revisar los aspectos identificados en el Dictamen 
Nº305, especialmente aquellos asociados a la Dimensión 1.  
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SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Administración y Comercio de la 
Agencia rechaza el recurso de reconsideración presentado por la carrera de 
Administración Pública de la Universidad Central de Chile, y en consecuencia se 
mantiene el plazo de acreditación otorgado por años cuatro (4), hasta el  20 de diciembre de 
2016. 
 
 
En  el plazo señalado, la carrera de Administración Pública de la Universidad Central 
de Chile, 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 90 días antes del  vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en los 
dictámenes números 305 y 329. 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 
 


