
 
 
 

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

acreditaccion@acreditaccion.cl 
1 

DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 292 
Carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación de la  

UniversidadCatólica del Maule 
 
 
En base a lo acordado en laquincuagésima séptima sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
14 de diciembre de 2012, 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 deEducación vigentes y 
validados por la CNA; el Informe de autoevaluación de la carrera de Pedagogía en 
Matemáticas y Computaciónpresentado por la Universidad Católica del Maule; 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 57,  de fecha 14 de diciembre de 2012 del  Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación de la Universidad 
Católica del Maulese sometió al proceso de acreditación de carreras administrado 
por esta Agencia en el marco de lo que señala la ley 20.129. 
 
2. Que dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de carreras 
de Educación autorizadas por la CNA. 
 
3. Que con fecha29 de Agosto de 2012, el representante legal de la 
UniversidadCatólica del Maule, donDiego Pablo Duran Jara y don José Miguel 
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron Contrato para la 
Acreditación de la carrera. 
 
4. Que los días17, 18 y 19 de octubre de 2012la Universidad fue visitada por un 
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
5. Que con fecha 05 de noviembre de 2012 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 
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acreditación para carreras deEducación y los propósitos declarados por la misma 
institución y su carrera. 
 
6. Que dicho informe fue enviado al Rector de la Universidad, para su 
conocimiento. 
 
7. Que con fecha 20 de noviembre de 2012, la institución envió a la agencia un 
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 
Externos. 
 
8. 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. 
 
9. 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 57 del 14 de diciembre de 2012. 

 
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, consistente con la misión y 
visión institucional, se enmarca en el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias 
Básicas,permite orientar el plan de estudio, y consideró diferentes fuentes internas y 
externas en su elaboración. 
 
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con la declaración de 
principios y objetivos de la unidad que administra la carrera,  mantienen coherencia interna, 
integran actividades teóricas y prácticas, y son de difusión pública. Es preciso implementar 
en mayor grado prácticas tempranas o intermedias que faciliten la integración de los 
alumnos al campo profesional, como tambiénfortalecer la formación profesional en ciertos 
aspectos relativos al manejo de grupo en el aula, la resolución de conflictos y la diversidad 
del alumnado. 
 
Se aplican mecanismos de evaluación en cuanto al logro de los objetivos de las asignaturas. 
Sin embargo, no se observa medios de verificación respecto de las competencias declaradas 
en el perfil de egreso y dedestrezas prácticas, particularmente en el ámbito de las prácticas 
profesionales.  
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La unidad hace seguimiento de sus procesos académicos y de cohortes. Cabe señalar que, 
consecuente con los resultados de retención de alumnos, se ha implementado medios de 
apoyo temprano al aprendizaje.  
 
La vinculación con el medio se concreta en actividades de extensión y de investigación, en 
todo lo cual se precisa una mayor participación del cuerpo docente.  
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
La unidad cuenta con una estructura de gobierno bien definida, y una gestión  
administrativa y financiera adecuada, con recursos suficientes para desarrollar el proyecto 
educativo. Su cuerpo directivo posee las credenciales formales y la experiencia apropiada 
para el desarrollo sus funciones y tareas. 
 
El cuerpo académico es idóneo (en cuanto a credenciales formales y experiencia académica 
y profesional) y suficiente en cantidad y dedicación horaria para desarrollar las funciones y 
tareas asignadas. Se cuenta asimismo con criterios y mecanismos conocidos para la 
selección, contratación,perfeccionamiento y evaluación tanto del estamento académico 
como administrativo.No obstante, resulta conveniente ampliar el apoyo institucional al 
perfeccionamiento docente, orientando los esfuerzos especialmente hacia el área 
investigativa. 
 
La unidad dispone de infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuados en general al 
proceso educativo. Cabe destacar que se cuenta con una biblioteca adecuada, de fácil 
acceso, con una dotación en cantidad de títulos actualizados acorde con las exigencias del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación. 
 
La unidad formula explícitamente sus propósitos, consistentes con la misión institucional, y 
permiten establecer metas, definir prioridades y orientar la toma de decisiones.  
 
La unidad proporciona información completa, clara y realista a los  usuarios de sus 
servicios, y resguarda un equilibrio entre el número de estudiantes  que ingresa y los 
recursos del programa. 
 
Los derechos y deberes de estudiantes, docentes y funcionarios se explicitan en 
reglamentos internos, los cuales son de público conocimiento. 
 
El proceso de autoevaluación contó con apoyo técnico y apropiada participación de sectores 
internos y externose implicó un avance en la capacidad de autorregulación. Si bien el 
Informe de Autoevaluaciónrefleja en general la realidad de la carrera e identifica las 
principales fortalezas y debilidades, muestra cierta  asimetría en cuanto a la profundidad 
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deanálisis de cada criterio de evaluación. Las conclusiones fueron en buen grado 
consensuadas y socializadas. El plan de mejoramiento aborda las principales debilidades 
detectadas en el proceso, y es susceptible de seguimiento y así de verificación de su logro. 
 
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 Matemáticas 
y Computaciónde la Universidad Católica del Maulecumple  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, laAgencia 
AcreditAcción acredita la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación de la 
Universidad Católica del Maule, impartida en modalidad presencial y en jornada 
diurna en la sede institucional de Talca, por un período de cinco (5)años, el que 
culmina el 14 de diciembre de 2017. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computaciónde la 
Universidad Católica del Maule, conforme a la normativa vigente,deberá someterse a un 
proceso de acreditación, presentando un nuevo informe de autoevaluación y documentación 
anexa pertinente, al menos noventa (90) días antes del vencimiento de esta acreditación, en 
cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones 
señaladas en este Dictamen. 
 
 
 
 
  

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 

  
_____________________________________________ 

 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 


