ADC Agencia de Acreditación

ACUERDO DE ACREDITACION W 103
Ingeniería en Turismo y Hotelería, Título: Ingeniero en Turismo y Hotelería,
Universidad Andrés Bello
Sedes: Sede Casona de las Condes (las Condes); Diurno; Presencial
Sede Viña del Mar (Viña del Mar); Diurno; Presencial
En la sesión del Consejo de Acreditación
ADC Acreditadora,

del Área de Administración

y Comercio, de la Agencia

con fecha OS de enero 2017, se acordó lo siguiente:

VISTOS:
•

Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior y Resolución Exenta DJ 013-4 del 7 de Noviembre de 2014,
publicada

en el Diario

Oficial

del 25 de Noviembre

Funcionamiento, Condiciones de Operación y Supervisión
junto al oficio del 16 de diciembre del 2014.
•

del Reglamento

de

de Agencias de Acreditación,

La autorización de ADC Agencia Acreditadora S.A, para actuar como tal, según Resolución
de Autorización W48 de la Comisión Nacional de Acreditación de fecha 25 de Enero de
2012, el documento de Normas y Procedimientos
mismo acto por la CNA.

para la Acreditación

•

Los Criterios de evaluación para Carreras Profesionales,
Nacional de acreditación CNA.

•

El informe
Hotelería.

•

de 2014,

de Autoevaluación

presentado

autorizado

establecidos

por la carrera de Ingeniería

en ese

por la Comisión

en Turismo

y

El informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité que visitó la Universidad Andrés
Bello, Sede Casona de las Condes y Sede Viña del Mar, para evaluar la Carrera de
Ingeniería en Turismo y Hotelería, por encargo de ADC Acreditadora.
•

Las observaciones enviadas por la carrera al Informe de Pares Evaluadores, y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha S de enero 2017 del Consejo de
Acreditación del Área de Administración y Comercio.

Teniendo Presente:
1.

Que la carrera de Ingeniería en Turismo y Hotelería, se sometió
proceso de acreditación de carreras administrado por esta Agencia.

2.

Que con fecha 29 de Julio 2016, representada por su Vicerrector Académico, don Juan
Antonio
Rock, y Don Danilo Astorga Orellana, y don Juan Carlos Cuiñas Marín
representante legal de ADC Acreditadora, firmaron el Contrato de Prestación de Servicios
para la Acreditación

voluntariamente

al

de la carrera.

3.

Que en las fechas de 22-23-24 de noviembre de 2016, la carrera fue evaluada por un
Comité de Pares Evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la Carrera.

4.

Con fecha 8 de agosto 2016, la carrera entregó a la agencia el informe de Autoevaluación.
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5.

Que con fecha 14 de diciembre 2016, el comité de pares evaluadores emitió un informe
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como
parámetros de evaluación, los Criterios de Evaluación y los propósitos declarados por la
misma carrera.

6.

Que con fecha 14 de diciembre 2016, dicho Informe fue enviado a la carrera para su
conocimiento.

7.

Que por comunicación del 21 de diciembre de 2016, la Carrera de Ingeniería en Turismo y
Hotelería, comunicó a la Agencia sus comentarios y observaciones respecto del informe
elaborado por el Comité de Pares Evaluadores.

CONSIDERANDO
1. Que del resultado del presente proceso evaluativo de la carrera, se identifican
fortalezas y debilidades, para cada una de las dimensiones de evaluación:

las siguientes

Fortalezas Dimensión Perfil de Egreso y Resultados
1.

El perfil de egreso declarado se encuentra disponible para información
se evidencia el conocimiento

de la comunidad y

por parte de alumnos, académicos y egresados.

2.

Las asignaturas tienen relación con el perfil de egreso y objetivos formativos

declarados.

3.

Los estudiantes

y condiciones

conocen

reglamentos,

sistemas,

calendario

académico

generales de la carrera.
4.

Egresados y alumnos de último año, valoran la incorporación

de las mejoras que dieron

como resultado la malla vigente de la carrera.
5.

Se evidencia

un sello orientado

docentes, autoridades,
6.

al emprendimiento

en los estudiantes,

reconocido

por

egresados y empleadores.

La Carrera cuenta con Estructura Curricular y Plan de Estudio, acorde al Modelo Educativo
Instituciona 1.

7.

Se han implementado

mecanismos

aprendizaje, planificación

para la constatación

académica, seguimiento

del proceso de enseñanza de

académico y plataformas que apoyan el

trabajo docente.
8.

La carrera, realiza actividades de vinculación

con el medio, tales como; Seminarios, Foros,

charlas y salidas a terreno, estas son valoradas por los estudiantes.
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Debilidades Dimensión Perfil de Egreso y Resultados.
1.

Se evidencia un menor conocimiento

del perfil de egreso por parte de los empleadores

de

la quinta región.
2.

Alumnos, egresados y empleadores

consideran que las horas de práctica de la carrera no

son suficientes.
3.

El comité de pares evaluadores en entrevistas con estudiantes y con egresados, evidencia
que existe disconformidad

4.

con el nivel de inglés recibido durante la carrera.

Alumnos, egresados y empleadores
formación

manifiestan

profesional conocimientos

la necesidad de incorporar

dentro de la

de Primeros Auxilios y Prevención de Riesgo, además

de un segundo idioma.
5.

Existe una instancia
internacional

de apoyo

del dominio

a los alumnos,

en la obtención

de una certificación

del idioma Inglés, por parte del departamento

de inglés. Sin

embargo, esto no es conocido por gran parte de los alumnos.
6.

Estudiantes, egresados y empleadores
que no existe un posicionamiento

de la carrera en la sede Viña del Mar, manifiestan

de la carrera en la industria dentro de la región.

Fortalezas Dimensión Condiciones de Operación

1.

Los estudiantes
autoridades.

2.

valoran en cada sede, la acogida, acceso y apoyo permanente

de las

Destacan la política de puertas abiertas.

La carrera cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo del aprendizaje en ambas
sedes.

3.

La Universidad

provee los recursos humanos y materiales

para apoyar los procesos de

aprendizaje en asignaturas críticas.
4.

Los estudiantes

reconocen

la experiencia

laboral y formación

de sus docentes, además

valoran su disposición y cercanía.
5.

Los docentes reconocen la existencia de una oferta de programas de perfeccionamiento
académico.

6.

Existen instancias de coordinación

y comunicación

entre los docentes, evidenciada en las

reuniones de Consejo de Escuela y Consejo de Carrera Ampliado.
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Debilidades Dimensión Condiciones de Operación

1.

La institución

se encuentra en un proceso de jerarquización

docente. Se evidencia que no

se ha logrado su integra sociabilización.

Fortalezas Dimensión Capacidad de Autorregulación
1.

La Carrera cuenta

con Misión,

concordancia a los lineamientos

visión,

objetivos

y propósitos,

definidos

y claros, en

institucionales

2.

La Universidad y la carrera cuentan con un Plan Estratégico.

3.

La carrera está regida por un reglamento

institucional,

que están disponible para consulta

de toda la comunidad.
4.

Existe un sistema de información

y registro académico, definido

por los docentes como

estable y seguro.
5.

Se evidencia en reuniones sostenidas con alumnos, egresados y empleadores
una mayor preponderancia

de oportunidades

de prácticas profesionales

que existe

en el área de la

Gestión en Empresas Hoteleras versus la Gestión en Empresas Turísticas.
6.

Los alumnos de la carrera están organizados en un Centro de Alumnos.

7.

Se evidencia la participación de estudiantes, egresados, académicos y empleadores
entrevistados con el objetivo de redactar el informe de Autoevaluación.

8.

El proceso de egreso y Titulación está normado por el DUN"1390j2008
los estudiantes.

como

y es conocido por

Debilidades Dimensión Capacidad de Autorregulación
1.

Se evidencia menor participación

de los académicos de la sede Viña del Mar en el proceso

de consultas para crear el proceso de autoevaluación
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SE ACUERDA
El Consejo de Acreditación
unanimidad

del Área de Administración

y Comercio de ADC Acreditadora

por la

de sus miembros presentes:

Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la Carrera de
Ingeniería en Turismo y Hotelería, Título: Ingeniero en Turismo y Hotelería, Universidad Andrés
Bello; Sede Casona de las Condes (las Condes); Diurno; Presencial, Sede Viña del Mar (Viña del
Mar); Diurno; Presencial; por el plazo de tres (3) años, desde el S de enero de 2017 al S de enero
de 2020.
Que, en el plazo señalado, la Ingeniería en Turismo y Hotelería, Título: Ingeniero en Turismo y
Hotelería, Universidad Andrés Bello, podrá someterse voluntariamente
a un nuevo proceso de
acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones.
Es de responsabilidad de la carrera o programa de informar respecto a cambios en su oferta
académica, según lo estipulado en Artículo 37 al 40 del Reglamento que fija procedimientos para
el desarrollo de los procesos de acreditación de carreras Profesionales, Técnicas de Nivel Superior
y programas de pregrado, con vigencia desde ellO de diciembre de 2016; los que puede informar
por escrito a ADC Agencia Acreditadora,
La Institución

podrá interponer

acorde a los procedimientos

un recurso de reposición

Consejo, según establecen los procedimientos

establecidos.

del juicio

de acreditación

ante este

de la Agencia.

Para el siguiente proceso, la Carrera de Ingeniería en Turismo y Hotelería, Título: Ingeniero en
Turismo y Hotelería, Universidad Andrés
autoevaluación y la documentación correspo
acreditación.

Bello, deberá presentar el nuevo informe de
iente al menos 90 días antes del vencimiento de la

I
Mario Arellano Vargas
Vicepresidente Consejo de Acredi ación
Área Administración y Co ercio
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