DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 356
Carrera de Pedagogía en Inglés
Universidad Adventista de Chile
En base a lo acordado en la sexagésima sexta sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 29
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 de evaluación para carreras de educación vigentes y
validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Pedagogía en Inglés
presentado por la Universidad Adventista 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 y los antecedentes analizados en la sesión Nº66, de fecha 29
de noviembre del 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación
de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Adventista de Chile se
sometió al proceso de acreditación de carreras administrado por esta agencia en el
marco de lo que señala la Ley 20.129.
2. Que con fecha 13 de Mayo de 2013 el representante legal de la Universidad
Adventista de Chile, don Ricardo Rodolfo González Astudillo y don José Miguel
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la
Acreditación de la carrera.
3. Que los días 10, 11, y 12 de Septiembre de 2013 la universidad fue visitada por
un comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 9 de octubre de 2013 el comité de pares externos emitió un
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de
Acreditación para carreras de Educación y los propósitos declarados por la misma
institución y su carrera.
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5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento.
6. Que con fecha 25 de octubre de 2013 la institución envió a la agencia un
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares
externos.
7. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo
de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la agencia los documentos
de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y análisis de cada
uno de los consejeros.
8. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la
agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente
mencionados en su sesión Nº 66 del 29 de noviembre de 2013.
CONSIDERANDO:
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las
dimensiones de evaluación:
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados
La carrera cuenta con un perfil de egreso claramente explicitado, considerando opiniones
de alumnos, docentes, egresados y empleadores. Se evidencia concordancia entre el perfil
de egreso y las líneas curriculares del plan de estudio; además de coherencia con los
propósitos, misión, visión y filosofía de la institución en cuanto a principios éticos,
espirituales y formativos. Asimismo, el perfil de egreso se revisa periódicamente mediante
instrumentos de medición internacional.
El plan de estudio y los programas de asignatura son coherentes entre sí y de público
conocimiento por parte de la comunidad académica. Contemplan adecuadamente las cuatro
áreas básicas de formación; general, profesional, especialidad y práctica, incluyendo una
quinta, que es la formación espiritual como parte del sello de la Universidad Adventista.
Por otra parte, los programas de asignaturas evidencian la integración de actividades
prácticas y teóricas.
La unidad realiza revisiones y ajustes periódicos de su accionar, considerando para ello
opiniones internas y externas (egresados y empleadores). Del mismo modo, existe un
completo monitoreo de los procesos académicos de la carrera, con análisis focalizados en
indicadores de retención, egreso y titulación. No obstante, se observan niveles de retención
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relativamente bajos, cuestión que se repite con la titulación oportuna. De acuerdo a los
análisis realizados, lo anterior podría ser consecuencia de falta de orientación vocacional,
entre otras causas.
Si bien la unidad cuenta con presupuesto para financiar gastos en recursos para el apoyo
del proceso enseñanza aprendizaje, no se aprecian aún resultados concretos en los
estudiantes, traducidos en mayores y mejores niveles de autoestudio de parte de los
mismos.
En cuanto a la vinculación con el medio de la carrera, existen convenios activos con
instituciones educativas de la región, entre las que se encuentran colegios particulares,
municipalizados e institutos. Sin embargo, hay ausencia de convenios formales con
universidades e instituciones de educación superior de países de habla inglesa, necesarios
para promover un intercambio académico y estudiantil sistemático y formal. Por otra parte,
se evidencia escasa producción investigativa de impacto nacional o internacional en el
cuerpo docente de la carrera.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
Existe una estructura administrativa y financiera adecuada y organizada. El equipo
directivo posee responsabilidades, funciones y atribuciones directamente relacionadas con
la gestión y funcionamiento de la carrera. Asimismo, cuenta con las calificaciones, grados
académicos y la experiencia necesaria para el desempeño de sus cargos.
El cuerpo docente y administrativo es adecuado en calificación y en cantidad, lo que
permite cubrir las actividades académicas de la carrera. Los docentes son incentivados por
la unidad a perfeccionarse y a participar en instancias de investigación o de intercambio con
otros académicos del ámbito profesional nacional e internacional.
La unidad cuenta con infraestructura e instalaciones adecuadas para realizar las actividades
académicas. Además, se aprecia una biblioteca con suficiente material bibliográfico y
textos de estudios acordes a los requerimientos de la formación académica de la carrera. En
relación a la dotación de laboratorios, la unidad cuenta con un laboratorio de inglés
adecuado y de uso exclusivo de la carrera, no obstante se evidencia un limitado uso del
mismo por parte de los estudiantes.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
La carrera declara sus propósitos clara y explícitamente, los que son verificables y
concordantes con la misión, visión y filosofía de la universidad.
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Se define claramente objetivos, habilidades y conocimientos relacionados al título de
profesor de inglés otorgado. Para ello se cuenta con reglamentos, normativas internas,
instancias de evaluación e instancias consultivas, tales como los consejos de facultad y
carrera, además de reuniones con profesores.
La carrera cuenta con los mecanismos necesarios para evaluar el resultado de sus
propósitos. Lo anterior se verifica a través de una definición clara de metas, objetivos y
contexto disciplinario, profesional y ocupacional del egresado.
La carrera se encuentra en condiciones de avanzar con responsabilidad en la tarea de
cumplir con sus propósitos institucionales, posee consistencia interna, información y
difusión clara acerca de los servicios, reglamentos y normativas que la sustentan.
En el proceso de autoevaluación la carrera demuestra la capacidad de realizar un análisis
crítico de su realidad en base a los criterios establecidos al respecto. Se evidenció una
adecuada socialización del informe de autoevaluación. Del mismo modo, existe un plan de
mejoramiento consistente con la autoevaluación, con acciones y metas, susceptible de
verificación posterior, lo que debiera facilitar su seguimiento y concreción futura.
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SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción acuerda,
por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Pedagogía en Inglés de la
Universidad Adventista de Chile cumple con los criterios de evaluación y acreditación
vigentes.
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Educación de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia
AcreditAcción acredita la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad
Adventista de Chile impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede
institucional de Chillán, por un período de seis (6) años, el que culmina el 29 de
noviembre de 2019.
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Adventista de
Chile, conforme a la normativa vigente, deberá someterse a un proceso de acreditación,
presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al
menos ciento veinte (120) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso
serán especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen.

_____________________________________________
MOISÉS SILVA TRIVIÑO
Director Académico de AcreditAcción

_____________________________________________
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción
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