ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 114
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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 114
Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Tecnología
Médica, Menciones: “Imagenología y Física Médica”, “Otorrinolaringología”,
“Oftalmología”, “Morfofisiopatología y Citodiagnóstico” y “Bioanálisis
Clínico, Inmunohematología y Banco de Sangre” de la Universidad Andrés
Bello

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia
Acreditadora de Chile, de fecha 17 de Junio de 2016, la Comisión acordó lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441
bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente,
conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129.
2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº
369, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Tecnología Médica,
Menciones:

“Imagenología

y

Física

Médica”,

“Otorrinolaringología”,

“Oftalmología”, “Morfofisiopatología y Citodiagnóstico” y “Bioanálisis Clínico,
Inmunohematología y Banco de Sangre”, de la Universidad Andrés Bello.
3. Que con fecha 05 de Abril de 2016, la carrera presentó un Recurso de
Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado.

CONSIDERANDO
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4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la
carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación:

Introducción.
Sobre la base de las aclaraciones formuladas por la Institución, se rectifica el
párrafo del Acuerdo, correspondiente a la Introducción, en la siguiente forma:
“La Carrera de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello se inicia en
Sede

Santiago

(2000),

Especialidad

de

Laboratorio

Clínico,

Inmunohematología y Banco de Sangre-BACIBAS(2000), Oftalmología-OFTA,
Imagenología y Física MédicaI-IFIME (2002). En sede Miraflores, Viña del Mar,
(2002), BACIBAS, Otorrinolaringología-OTO e IFIME, y Morfofisiología y
Citodiagnóstico-MORFOCITO (2005). En sede Concepción (2009) BACIBAS,
OTO e IFIME.

A. Dimensión Perfil de Egreso y Resultados
Sobre la base de las aclaraciones formuladas por la Institución, se rectifica el
párrafo del Acuerdo que se refiere al Plan de Estudios en la siguiente forma:
“…Su estructura corresponde a la de un currículum por asignaturas separadas
de teoría y práctica, organizadas en 4 semestres de 18 semanas lectivas en
el Ciclo básico y un Ciclo Clínico de 6 semestres, correspondiente a la
especialización en las diferentes menciones. Para aprobar el grado de
Licenciado en Tecnología Médica, será necesario aprobar las actividades
curriculares del primero a octavo semestre, con los créditos que se indican
para cada especialidad”. El alumno adquirirá la calidad de egresado cuando
haya aprobado la totalidad de las actividades curriculares del plan de estudios
de la Carrera de Tecnología Médica (Artículo 20). Para la obtención del título
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profesional de Tecnólogo Médico con especialización, el alumno egresado
deberá rendir y aprobar un examen de título (Artículo 24).
Dice el Acuerdo:
“No se especifica el programa de estudio de cada especialidad, el que sólo se
infiere de las características de las rotaciones respectivas”
Respuesta de la Institución: La Escuela de Tecnología Médica cuenta con
una estructura curricular de cada ciclo de especialidad, como se indica en
tabla adjunta.
Respuesta del Consejo: El Consejo tiene la certeza de que cada especialidad
tiene una estructura curricular. El sentido de la observación, es que la Carrera
de Tecnólogo Médico tiene un perfil de egreso genérico, (y no por menciones),
que no traduce la particularidad de cada especialidad (o mención). Lo que se
echa de menos es una descripción particular o perfil de egreso propio de cada
especialidad, (o mención) especificando las competencias específicas en las
que habilita cada una.
Este parece ser un requisito obvio de la planificación curricular para la
definición de asignaturas o módulos y para los contenidos que deben tributar a
dicha definición, como también los métodos de evaluación en cada
especialidad.
Por consiguiente, se mantiene la afirmación, pero se reformula en ese
aspecto: “No se especifica un perfil de egreso de

cada especialidad, (o

mención) el que sólo se infiere de las características de los programas
curriculares respectivos”
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Dice el Acuerdo:
“El Ciclo Clínico corresponde a 288.2 créditos en promedio para las 5
especialidades…etc,” (y se extiende en consideraciones de cifras de creditaje)
Respuesta de la Institución: Sobre la base de las aclaraciones aportadas por
la Institución, se establece una errada interpretación en el texto del Acuerdo,
sobre las cifras de creditaje en relación a la obtención del grado de Licenciado
en Tecnología Médica, por lo que las consideraciones del Acuerdo en ésta
materia no son pertinentes.
Respuesta del Consejo:
Se modifica la redacción de todo el párrafo, reemplazándolo por el siguiente:
“El Consejo no se pronuncia sobre el aspecto de carga académica del plan de
estudio, por ser un tema sobre el cual la Carrera se encuentra trabajando a
través de su proyecto de innovación curricular”.
Dice el Acuerdo:
”La pérdida académica de 62.4%, se produce a la largo de toda la Carrera”
Respuesta de la Institución: “….. el concepto de “pérdida académica” a que
alude el Acuerdo de Acreditación no es un indicador utilizado en la UNAB, por
lo que solicitamos a la Agencia Acreditadora precisar su definición y establecer
el algoritmo de cálculo para llegar al resultado que se presenta en el Acuerdo
de Acreditación”.
Respuesta del Consejo: El concepto de “pérdida académica”, utilizado por el
Consejo, es equivalente a la “tasa de deserción”. La pérdida académica es el
valor recíproco de la tasa de titulación, en relación a la matrícula de ingreso de
la cohorte (100%). Si la tasa de titulación efectiva (último titulado de la
cohorte) de la Carrera es de 37.6%, la pérdida académica es, por lo tanto, de
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62.4%. No se precisa un algoritmo de cálculo. La tasa de retención por año de
carrera (o por semestre de carrera) establece automáticamente la tasa de
pérdida académica del período de que se trate.
Esta tasa puede desagregarse, según se trate, en eliminación por razones
académicas (fracaso), por razones administrativas, por enfermedad o
defunción, por retiro voluntario, notificado, por diversas causas. Sobre este
amplio espectro de posibilidades puede dar cuenta la carrera, pues cuenta con
información registrada. Junto a esta franja, existe un número de estudiantes
que abandonan la carrera sin comunicar su decisión oficialmente. Suele
incluírselos en la categoría de “desertores”.
El Consejo prefiere utilizar el término de “pérdida académica”, expresión que
no prejuzga sobre la causal de retiro y permite darle visibilidad a un sector del
estudiantado que debiera constituir motivo de preocupación preferente de las
instituciones de educación. La causal de deserción, a veces, no es atribuible a
“razones vocacionales” como se suele afirmar, sino que evidencia el
insuficiente desarrollo de habilidades intelectuales requeridas para el
aprendizaje, lo que enfrenta al alumno con

requerimientos que se siente

incapaz de enfrentar.
La adopción de políticas y estrategias adecuadas de apoyo psicopedagógico a
los estudiantes en situación de vulnerabilidad permite rescatar alguna
proporción de éstos y mejorar el indicador de titulación efectiva, el que
constituye el mejor indicador cuantitativo respecto a la carrera que se analiza.
Dice el Acuerdo:
”La actividad de investigación en la Unidad es incipiente y su desarrollo
constituye un objetivo del Plan de Desarrollo Estratégico. No se registra
participación de alumnos en proyectos de investigación
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Respuesta de la Institución: Durante el desarrollo de la Unidad de
Investigación, los estudiantes se insertan y participan en proyectos dentro y
fuera de la Institución. Por ejemplo, se han incorporado a proyectos
“FONDECYT” regulares, proyectos de iniciación para investigadores jóvenes,
entre otras iniciativas realizadas tanto por la Universidad Andrés Bello, como
en otras universidades del país. Se adjunta información relativa a las unidades
de investigación cursadas por nuestros estudiantes en el año 2015.
Respuesta del Consejo: La realidad de la participación de estudiantes en
proyectos de investigación no fue claramente explicitada en el Informe de
Autoevaluación. Por consiguiente, el Consejo decide modificar la última parte
de su afirmación, por la siguiente frase: “Se registra participación de alumnos
en proyectos de investigación”.

B. Dimensión Condiciones de Operación.
Dice el Acuerdo:
….En el período en análisis, el número de docentes, es de 348.6 (S.186),
V(98.3) y C(64.3), según formulario C. (Inconsistente con Información de
Nómina de Docentes por sede: 435, Formulario A)
Respuesta de la Institución: La diferencia corresponde a los docentes del
ciclo básico o preclínico de la carrera. En los Formularios C se incluyen los
docentes de las asignaturas cursadas efectivamente por los estudiantes en
sus tres sedes. En tanto, la Nómina de Docentes incluida en Formulario A
corresponde a la oferta total de docentes de los departamentos que imparten
asignaturas de la carrera.
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La Dirección de Análisis Institucional utiliza como metodología la siguiente; si
una asignatura tiene más o igual a 10% de alumnos pertenecientes a
Tecnología Médica, ése académico se considera de la carrera.
Respuesta del Consejo: En el cruce de diferentes fuentes de información se
corre el riesgo de interpretar equivocadamente datos si la fuente no es
rotulada en forma explícita, como es el caso que se comenta.
En conclusión, se suprime la frase entre paréntesis: “(Inconsistente con la
información de Nómina de Docentes por sede: 435, Formulario A)”.
Dice el Acuerdo:
…La dotación de microscopios es adecuada, pero se requiere actualizar
algunas áreas con equipos automatizados, y falta adecuar el cumplimiento de
normas de bioseguridad en laboratorios de microbiología (S. y V.)
Respuesta de la Institución: Ambas afirmaciones son reconocidas por la
Institución y reafirmadas en el Plan de Mejoramiento que surge del proceso de
autoevaluación. Solicita al Consejo que se agregue al texto: “ésta situación
está siendo abordada en el Marco de Mejoramiento comprometido en el
proceso de acreditación”
Respuesta del Consejo: La afirmación del Consejo es la traducción fiel de la
realidad observada por los Pares Evaluadores que visitaron los laboratorios.
Es reconocida por la Escuela y está consignada como Oportunidad de Mejora
en el Plan de Mejoramiento, que se inicia a raíz del proceso de
autoevaluación.
En conclusión, el Consejo estima innecesario modificar el tenor del Informe a
éste respecto.
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Dice el Acuerdo:
“La Unidad ha desarrollado el proceso de autoevaluación con responsabilidad.
No obstante, la información proporcionada presenta vacíos que afectan a su
rigurosidad, lo que impide formarse juicio sobre algunos aspectos de la
realidad de la carrera”.
Respuesta de la Institución: “La Institución hace una extensa y documentada
exposición sobre las directrices, métodos y procedimientos que siguen sus
procesos de autoevaluación y de las Unidades Institucionales encargadas de
la supervisión y control de procesos, fuentes de información y calidad de los
informes que se entregan como resultado de éstos”.
Respuesta del Consejo: Al analizar una Carrera con 5 Menciones, es
importante disponer de información e indicadores que permitan realizar
estudios comparativos entre Menciones y de Menciones entre sedes: número
de estudiantes que eligen cada mención, estándares de dotación de recursos
humanos en términos de número de docentes y jornadas completas
equivalentes

(JCE),

relación

alumno-docentes,

alumnos-jce,

tasas

de

retención por año, tasas de titulación por mención, número de titulados por
mención. Al entregarse tasas referidas a toda la Carrera, quedan, como se
puede apreciar, muchas preguntas sin respuesta.
La duda ya comentada por discrepancia de datos sobre número de docentes,
significó no poder realizar estudios de dotación docente en JCE entre sedes, o
relación Alumnos/JCE entre sedes. La información sobre participación de
alumnos en proyectos de investigación no fue posible de consultar, al no
encontrarse referencias en los índices.
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El Consejo acoge los reparos en aspectos de forma, accediendo a modificar
los textos correspondientes en los términos propuestos por la Institución
requiriente.
No obstante, en aspectos de fondo, existen debilidades en torno al bajo
rendimiento académico, reflejado en muy bajas Tasas de Titulación de la
Carrera, en la planificación curricular de las menciones, o en la información
cuantitativa.
Por lo tanto, el Consejo decide rechazar el Recurso de Reposición y
declina aumentar el período de acreditación solicitado.

POR LO TANTO,
5. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Tecnología
Médica, Menciones: “Imagenología y Física Médica”, “Otorrinolaringología”,
“Oftalmología”, “Morfofisiopatología y Citodiagnóstico” y “Bioanálisis Clínico,
Inmunohematología y Banco de Sangre”, de la Universidad Andrés Bello, en
contra del Acuerdo de Acreditación N° 369, confirmando el plazo de
acreditación otorgado de 3 años, período que culmina el 19 de Noviembre de
2018.

Juan Ignacio Monge Espiñeira
CONSEJERO ÁREA SALUD
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.
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Álvaro Vial Gaete
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.
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