DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 410
Carrera de Contador Público y Auditor de la
Universidad del Bio-Bío
En base a lo acordado en la décimo quinta sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de
fecha 17 de Julio de 2014, 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 Contador Público y/o
Contador Auditor vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la
carrera de Contador Público y Auditor presentado por la Universidad del Bio-Bío; 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 Nº 15, de fecha 17 de Julio de 2014 del Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Administración y Comercio de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Bio Bío 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 16 de diciembre, el representante legal de la Universidad del Bio
Bío, don Luis Améstica Rivas y don José Miguel Rodríguez Sáez, representante
legal de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación de la carrera.
3. Que los días 14.15 y 16 de abril de 2014 la universidad fue visitada por un comité
de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 26 de mayo de 2014 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 Contador Público y/o Contador Auditor y los
propósitos declarados por la misma institución y su carrera.
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento.
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6. Que con fecha 25 de junio 2014, 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 Administración y Comercio 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 Administración y
Comercio de la agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes
anteriormente mencionados en su sesión Nº 15 del 17 de Julio de 2014.
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
El perfil de egreso definido por la unidad, está formulado de manera explícita, clara y
completa, demostrando su coherencia con la misión y visión institucional; en su
elaboración fueron consideradas diversas instancias tales como: empresarios de la región, la
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), ex alumnos, empleadores, docentes y el
perfil establecido por la CNA. Ha sido difundido interna y externamente y cuenta con
instancias de revisión bianual. No se evidencian sin embargo, en la totalidad del plan de
estudios 2013 fruto del reciente rediseño curricular, actividades evaluativas y
metodológicas, que refuercen las habilidades y actitudes que son parte de las competencias
definidas en el perfil de egreso.
La estructuración del currículo de la carrera se realiza tomando en consideración el perfil de
egreso, traducido en un plan de estudio coherente y coordinado con los respectivos
programas; conocido por sus estudiantes; consistente con los principios y objetivos
declarados por la unidad; con mecanismos sistemáticos de revisión interna y externa. Las
instancias de vinculación con el medio que proporciona el plan, se reflejan en tres prácticas
durante la formación. Así también, en el proceso de titulación, los estudiantes demuestran
su capacidad para integrar la formación disciplinaria y profesional recibida, mediante el
desarrollo tanto de práctica profesional como de investigación teórica y/o aplicada.
Para el ingreso de los estudiantes a la carrera, la unidad define mecanismos de admisión
claros, apropiados y de público conocimiento; realiza diagnósticos iniciales de ingreso que
sientan las bases para instancias de nivelación y tutoría oportunas, y a lo largo de la carrera.
Estas instancias, otorgan oportunidades adecuadas para alcanzar tanto título y grado, ambos
con normas y requisitos claros, en un plazo razonable. Por otra parte el proceso de
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.
acreditaccion@acreditaccion.cl

2

enseñanza proporciona instancias de aprendizaje teórico y práctico, con mecanismos de
evaluación que comprueban el logro de los objetivos, la adquisición de destrezas y otras
habilidades previamente definidas.
Los resultados de la formación son evaluados por la unidad gracias al seguimiento de sus
procesos académicos y a la medición de la eficiencia de la enseñanza (tiempo real de
egreso) y los antecedentes recogidos en procesos de acreditación previos. Sin embargo, se
hace necesario contar con planes de trabajo con egresados y la sistematización de
mecanismos de comunicación con empleadores y fuentes laborales de la profesión, que
resulten efectivos para incorporar requerimientos del medio laboral y las necesidades de
actualización y reciclaje de los egresados.
La vinculación de la unidad con el medio se desarrolla a través de un contacto permanente
con diversas organizaciones de la región y el país. Esta vinculación, está encaminada
fundamentalmente a instancias de planificación y desarrollo, a la revisión de planes y
programas de estudios y a satisfacer necesidades de práctica de sus estudiantes. Son los
departamentos, las unidades responsables de delimitar acciones de vinculación a través de
sus líneas de desarrollo; de sus políticas de actualización profesional, disciplinaria y de
investigación, las que consideran recursos y sus fuentes. Esta división, ha implicado una
falta de articulación en aras de una vinculación más eficaz con los sectores sociales,
productivos y de servicio afines a la unidad, observándose la necesidad de ampliar la
vinculación al ámbito profesional propio de un Contador Auditor.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación.
La estructura organizacional, administrativa y financiera de la carrera facilita el logro de su
misión y objetivos, respondiendo debidamente al desarrollo de sus funciones, con
mecanismos claros para evaluar el cumplimiento de sus metas y objetivos, y una adecuada
planificación y control presupuestario. Posee un cuerpo directivo con atribuciones,
responsabilidades y funciones claramente definidas, con la experiencia académica y de
gestión necesaria para sus cargos.
La unidad tiende al mejoramiento de la calidad a través de un proceso de evaluación
permanente, que incorpora mecanismos que permiten a su cuerpo académico participar en
la formulación de planes y programas. No obstante, se hace necesario avanzar en los
mecanismos de evaluación docente que consideren de forma suficiente la opinión de los
estudiantes, mejorando además los sistemas de comunicación e información con los
profesores tiempo parcial.
El cuerpo académico de la unidad demuestra su idoneidad gracias a su experiencia
académica y profesional; es suficiente en número y en dedicación horaria. Las políticas,
normativas y mecanismos de incorporación docente están establecidas claramente en
función de los propósitos definidos por la unidad, tanto como existen sistemas de
perfeccionamiento tendientes a su actualización pedagógica y/o disciplinaria a través del
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acceso a programas de posgrados, asistencia a congresos, entre otros, con un claro incentivo
para la participación en actividades de docencia, desarrollo tecnológico y proyectos
interinstitucionales.
La infraestructura, recursos de apoyo a la enseñanza y equipamiento de que dispone la
carrera, son en calidad y cantidad suficiente, los que permiten la normal ejecución de las
actividades docentes comprometidas; con mecanismos para su reposición, mantenimiento y
actualización. La dotación bibliográfica existente, es susceptible de ser actualizada tanto
como aumentada en su cobertura bibliografía básica y complementaria.
La universidad cuenta con un programa de servicio adecuado para los problemas de salud y
socioeconómicos de sus estudiantes, el que es conocido por toda la comunidad, sin
embargo, se observa que los recintos en la sede Chillán no son del todo accesibles para
alumnos, profesores y usuarios con capacidades físicas limitadas, por lo que se requiere que
la institución realice las mejoras o actualizaciones correspondientes.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación.
Los propósitos que define la unidad son explícitos y establecen metas y objetivos de la
carrera; con definición de prioridades para la toma de decisiones y con declaración de
principios que demuestran su coherencia con la facultad y la universidad en la que se
inserta. Propósitos que disponen de mecanismos formalmente establecidos para su
evaluación periódica.
Por otra parte, las competencias que define la unidad en el perfil de egreso consideran
fundamentos disciplinarios, científicos y tecnológicos y la declaración estratégica de la
institución. El grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría se encuentra debidamente
justificado en las competencias del perfil de egreso.
La carrera cuenta con las condiciones para avanzar en el cumplimiento de sus propósitos,
para organizar y conducir la toma de decisiones, para reunir y generar información
completa sobre los servicios y las principales características que ofrece a la comunidad y a
sus usuarios, de forma clara, realista y completa, respetando las condiciones ofrecidas al
estudiantado al momento de su matrícula. Se aprecia, en general, un equilibrio entre los
recursos disponibles y el número de estudiantes existentes, lo que permite el normal
desarrollo de las actividades académicas docentes, del mismo modo en que se dispone de
sistemas de información, de fácil acceso, que apoyan el desarrollo de los procesos
académicos. Así también se dispone de reglamentación clara y ampliamente difundida la
que se perfecciona permanentemente.
El informe de autoevaluación identifica claramente las fortalezas y debilidades, las que
están sustentadas en evidencias. Sin embargo, se observaron ciertas falencias en el proceso
de autoevaluación, específicamente lo relacionado con la participación colaborativa al
interior de la unidad y con todos los actores participantes en el proceso formativo,
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posiblemente por una socialización limitada y poco sistemática. La orientación del proceso
hacia dar respuesta a las debilidades observadas en el proceso anterior, limitó una lectura
adecuada de la realidad actual de la carrera.
El plan de mejoramiento se hace cargo de las principales debilidades observadas durante el
autoanálisis de la carrera, el cual es realista y susceptible de verificación.
SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Administración y Comercio de
AcreditAcción acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de
Contador Público y Auditor de la Universidad del Bio-Bío cumple con los criterios de
evaluación y acreditación vigentes.
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Administración y Comercio de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes,
la Agencia AcreditAcción acredita la carrera de Contador Público y Auditor de la
Universidad del Bio-Bío, impartida en modalidad Presencial y en jornada diurna en
las sedes de Chillán y Concepción, por un período de cinco (5) años, el que culmina el
17 de julio de 2019.
En el plazo señalado, la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del BioBío, conforme a la normativa vigente, podrá 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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