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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 417 
Carrera de Técnico de Nivel Superior en Prevención y Rehabilitación en 

Drogodependencia del  
Instituto Profesional Virginio Gómez 

 
 
En base a lo acordado en la décima quinta sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área de Ciencias Sociales de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 08 de 
agosto 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 Acuerdo de autorización de agencias N°21 para operar en el área de 
Ciencias Sociales 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 Técnicos de Nivel Superior vigentes y validados por la CNA; el informe de 
autoevaluación de la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Prevención y Rehabilitación 
en Drogodependencia presentado por el Instituto Profesional Virginio Gómez; 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 08 de agosto de 2014 del Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área de Ciencias Sociales de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Prevención y Rehabilitación en 
Drogodependencia del Instituto Profesional Virginio Gómez 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 21 de diciembre de 2012, el representante legal del Instituto 
Profesional Virginio Gómez, don Claudio Sáez Fuentes y don José Miguel 
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la 
Acreditación de la carrera. 
 
3. Que los días 13,14 y 15 de mayo de 2014 el instituto fue visitado por un comité 
de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 09 de junio de 2014, el comité de pares externos emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee 
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recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de 
Acreditación para carreras de Técnicos de Nivel Superior y los propósitos 
declarados por la misma institución y su carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 04 de julio de 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 Ciencias Sociales 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 Ciencias Sociales de la 
agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 
mencionados en su sesión Nº 15 del 08 de agosto 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 está formulado de manera clara y completa, habiéndose revisado 
recientemente, tomando en consideración fuentes internas y externas a la institución, 
especialmente las demandas del medio laboral, lo que implicó el ajuste consecuente del 
currículum, apuntando a mejorar el proceso formativo. El perfil de egreso vigente es 
consistente con la misión de la institución y permite orientar el plan de estudio, la 
metodología de enseñanza y los medios educacionales en general. El perfil está 
suficientemente difundido en la comunidad interna y ha sido validado por ella, y se observa 
la existencia de medios para su revisión interna.  
 
Existe consistencia entre las actividades curriculares programadas, su ordenamiento o 
secuencia y las competencias y dimensiones comprometidas en el perfil de egreso. Sin 
embargo, los resultados de aprendizaje, asociados a las actividades curriculares, no 
comparten este mismo nivel de claridad, lo que no permite confirmar el aporte de ellas al 
perfil de egreso.  
 
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con los objetivos de la 
unidad, la metodología de de trabajo y los recursos; pero es preciso que el sistema de 
evaluación destaque elementos de actitud y procedimiento que se expresan en los objetivos 
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de algunas asignaturas. El plan contempla actividades teóricas que respaldan las prácticas, y 
éstas son facilitadas por la institución. No obstante que es conveniente clarificar cierta 
discrepancia en un número significativo de asignaturas respecto de las horas de práctica 
establecidas en el plan y las efectivamente aplicadas con los estudiantes, cabe reconocer 
que tres actividades, específicamente el Taller ABP (inicio de la carrera), la Práctica 
Integrada de Competencias y el Proyecto Integrado Final (ambas hacia el final del 
currículum), permiten vincular de manera importante al alumno con el accionar laboral. Es 
preciso que la unidad tome medidas que aseguren que estas últimas actividades, que 
conforman requisitos para el egreso, aborden las dos líneas formativas trazadas, esto es 
prevención y rehabilitación de drogodependientes.  
 
Existen criterios y mecanismos de admisión establecidos, común al resto de las carreras, y 
que son públicamente difundidos. Es necesario que se establezcan mecanismos para 
detectar aspectos en los postulantes que pudieran ser incompatibles con la participación 
efectiva en la carrera y eventualmente el ejercicio profesional, o contar con medios que 
puedan abordar tales aspectos en los estudiantes admitidos. Cabe señalar que la institución 
cuenta con un Departamento de Apoyo al Estudiante, de reciente creación, y el 
Departamento de Asuntos Estudiantiles, los que disponen de medios para facilitar la 
integración del estudiante a la institución y proveer información a las unidades académicas 
sobre la conducta de entrada de los nuevos alumnos. La institución posee medios 
tecnológicos para registrar e informar del avance de los estudiantes en el currículum, en 
términos de tasas de retención, deserción, titulación, etc. En particular, cabe destacar un 
adecuada tasa de empleabilidad y una deserción comparativamente baja, siendo aquí el 
factor primario de índole económica. Sin embargo, no se dispone aún de medios concretos, 
operativos, que permitan dar cuenta del progreso en la instalación de las competencias 
comprometidas y objetivos de aprendizaje según el nuevo modelo formativo.  
 
La unidad no posee aún un proceso a régimen de seguimiento de titulados y egresados ni 
una vinculación efectiva con empleadores, y en general con sectores del entorno. Sin 
embargo, sí existe la vinculación apropiada para lograr las prácticas y sus supervisiones. La 
institución ha establecido recientemente un Departamento de Vinculación con el Medio que 
tiene planes para reforzar este accionar, y que apoye el proceso formativo vía una 
retroalimentación para mejoras consecuentes. 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 
 
La institución posee una estructura organizacional y plan estratégico que orientan y guían la 
administración de la unidad y la carrera, la cual es funcional a los propósitos educacionales, 
y se disponen los recursos materiales y financieros suficientes para el desarrollo de los 
programas docentes, que proveen estabilidad y viabilidad a la unidad, y el marco 
regulatorio correspondiente; sin embargo, es preciso establecer una normativa que regule el 
cuerpo docente y la realización de las prácticas de los estudiantes. Si bien la idoneidad de 
quienes dirigen la unidad, en términos de credenciales y experiencia, es apropiada para las 
tareas, la efectividad administrativa de instancias unipersonales y colegiadas es afectada por 
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la reducida dedicación contractual del personal. Por su parte, el apoyo de personal 
administrativo no parece suficiente. El proceso de revisión curricular y el de autoevaluación 
realizado para efecto de acreditación han sido las iniciativas formales de regulación interna. 
 
El cuerpo de profesores cuenta con las calificaciones formales, la experiencia y vinculación 
con el medio laboral que son apropiadas para llevar a cabo las tareas programadas; pero la 
escasa dedicación contractual con la institución limita su colaboración en la gestión, la 
participación en el desarrollo de actividades complementarias a las docentes, y el aporte 
pleno al cumplimiento del plan estratégico institucional. En la institución y la unidad se 
aplican criterios y mecanismos de selección y contratación de profesores, como también de 
evaluación  de  desempeño,  pero  no  así  de  promoción,  y  existe  una  oferta  interna  de  
capacitación en el ámbito pedagógico solamente. 
 
La institución dispone a la unidad y la carrera la infraestructura e instalaciones y medios 
educacionales en general suficientes y adecuados para desarrollar los programas docentes, 
lo que incluye facilidades de apuntes y medios de proyección, la dotación bibliográfica o 
acceso a la información de manera remota, los laboratorios y computadores, si bien estos 
últimos de manera algo limitada. 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
La unidad y la carrera cuentan con una definición de misión y objetivos educacionales y 
con un plan de desarrollo que se inserta en el plan estratégico institucional; pero no se 
observa un proceso continuo de evaluación de la consecución de tales objetivos. La 
difusión pública de la oferta educacional se condice con su realidad, y así también la 
admisión con los recursos disponibles. 
 
El proceso de autoevaluación contempló la recopilación de información interna y de 
estudiantes, profesores, empleadores y egresados. Sin embargo, el informe es más bien 
descriptivo que analítico, no identificando cabalmente las debilidades ni el respaldo de las 
fortalezas, y fue parcialmente socializado en la comunidad interna. El plan de mejora 
planteado no se hace cargo plenamente de las debilidades y amenazas, siendo más bien 
limitado, no habiendo evidencias de que, en todo caso, las debilidades hayan sido 
abordadas durante el autoestudio.  
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias Sociales de AcreditAcción 
acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la Carrera de Técnico de Nivel 
Superior en Prevención y Rehabilitación en Drogodependencia del Instituto Profesional 
Virginio Gómez cumple con los criterios de evaluación y acreditación vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Ciencias 
Sociales de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
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AcreditAcción acredita la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Prevención y 
Rehabilitación en Drogodependencia del Instituto Profesional Virginio Gómez, 
impartida en modalidad presencial y en jornada vespertina en la sede institucional de 
Concepción, por un período de cuatro (4) años, el que culmina el 08 de agosto de 2018. 
 
En  el  plazo  señalado,  la  Carrera  de  Técnico  de  Nivel  Superior  en  Prevención  y  
Rehabilitación en Drogodependencia del Instituto Profesional Virginio Gómez, 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 

 
 
 


