ADC Agencia de Acreditación

ACUERDO DE ACREDITACION W 104
Ingeniería en Administración Hotelera Internacional,
Título: Ingeniero en Administración Hotelera Internacional,
Universidad Andrés Bello
Sede Casona de las Condes (las Condes); Diurno; Presencial
En la sesión del Consejo de Acreditación del Área de Administración
ADC Acreditadora, con fecha 05 de enero 2017, se acordó lo siguiente:

y Comercio, de la Agencia

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 de 2014, del Reglamento de
Funcionamiento, Condiciones de Operación y Supervisión de Agencias de Acreditación,
junto al oficio del 16 de Diciembre del 2014.

•

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 para la Acreditación autorizado en ese
mismo acto por la CNA.

•

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

•

El informe de Autoevaluación
Hotelera Internacional.

•

El informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité que visitó la Universidad Andrés
Bello, Sede Casona de las Condes, para evaluar la Carrera de Ingeniería en Administración
Hotelera Internacional, 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 5 de enero 2017 del Consejo de
Acreditación del Área de Administración y Comercio, y

presentado

establecidos

por la Comisión

por la carrera de Ingeniería en Administración

Teniendo Presente:
1.

Que la carrera
voluntariamente

de Ingeniería en Administración Hotelera Internacional, se sometió
al 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,
para la Acreditación de la carrera.

3.

firmaron

el Contrato de Prestación de Servicios

Que en las fechas de 22-23 de Noviembre de 2016, la carrera fue visitada por un Comité
de Pares Evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la Carrera.
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4.

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

5.

Que con fecha 14 de diciembre 2016, el Comité de Pares Evaluadores emitió un informe
que señala las principales fortalezas V debilidades de la carrera, teniendo como
parámetros de evaluación, los Criterios de Evaluación V 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
Administración Hotelera Internacional, comunicó a la Agencia, sus comentarios
V
observaciones respecto del informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores.

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

las siguientes

Fortalezas Dimensión Perfil de Egreso y Resultados

1.

La carrera

cuenta con un perfil

de egreso definido

V validado,

revisado en proceso

sistemático.
2.

La carrera cuenta con un perfil de egreso reconocido

V valorado por toda la comunidad

educativa.
3.

Existe

una

clara

institucionales,

consistencia

entre

la declaración

de

principios

el perfil de egreso, el plan de estudio V los objetivos

V los objetivos
de asignaturas del

plan de estudio.
4.

5.

La carrera establece claramente sus criterios V/o mecanismos de selección V/o admisión de
estudiantes,

siendo de conocimiento

oportunidad

de alcanzar el título correspondiente.

La existencia de estatutos

público V apropiado para que los estudiantes tengan

V normas internas permite

organizada para el logro de sus objetivos,

entregando

que la escuela esté debidamente
la base de acción que la carrera ha

cumplido exitosamente.
6.

El dominio

del idioma

docentes V empleadores,
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de la relación que mantiene
formación

con la escuela de Glion, que le permite

de

operacional y de gestión en el sello que logra implantar en sus alumnos.

7.

La carrera cuenta con mecanismos expeditos de comunicación

8.

La implantación
conjunto,

un estándar

de los TIG es recibida positivamente

que a su vez logra mejorar

con los estudiantes.

por la comunidad

la integración

educativa en su

de los saberes al momento

del

desarrollo del Trabajo de Título.
9.

con la actividad académica y la

La carrera cuenta con un cuerpo docente comprometido
institución

10. La carrera

en la que la desarrolla.
cuenta

diferenciación

con una vinculación

destacable

con el medio

de sus estudiantes

internacional

en práctica,

que permite

permitiéndoles

una

acceso a

prácticas y trabajo no solo en el medio nacional sino en el extranjero.
11. El Centro de Investigación Económica del Turismo perteneciente

a la Escuela, permite a la

carrera participar de manera incipiente en el área de investigación

relacionado al área de

Turismo y Hotelería.

Debilidades Dimensión Perfil de Egreso y Resultados
1.

Las asignaturas
dentro

de matemáticas

y Finanzas son reconocidas

como las más dificultosas

de la carrera, por parte de los alumnos y los docentes. Y si bien la carrera ha

implementado

medidas remedia les, estas aún no son observadas como potentes

para

estos actores.
2.

La carrera no cuenta con un proceso formalizado

y sistemático de la vinculación con sus

alumnos egresados.
3.

La carrera no cuenta con un proceso formalizado

y sistemático

de la vinculación

con

empleadores.
Fortalezas Dimensión Condiciones de Operación

1.

La carrera cuenta con un cuerpo directivo

y de profesores

adecuado en número y de

probada capacidad profesional y docente.
2.

Existen los sistemas

y mecanismos

adecuado control, permitiendo
3.

Los profesores demuestran
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4.

Existen facilidades y financiamiento

5.

El equipamiento
preocupación
operativa

docente

se considera de alto estándar para los fines educativos,
de contar

con salas talleres

y administrativa

internacional,

para el perfeccionamiento

destacando

para la enseñanza profesional

de la carrera

de ingeniería

la Sala Taller Restaurant

destacando

la

de la acción

en administración

hotelera

Didáctico y Cocina, y la Habitación

Didáctica.
6.

Se apreció un adecuado nivel de mantenimiento,

aseo y limpieza de la infraestructura

7.

La Biblioteca cuenta con espacios de estudio, trabajo e investigación

que brindan óptimas

condiciones para un buen desarrollo de la acción educativa.

Debilidades Dimensión Condiciones de Operación

1.

Se evidencio un bajo porcentaje de la cobertura de jerarquización

en el cuerpo docente

2.

Bibliografía de inglés desfasada respectos a los requerimientos
de los programas,
especialmente el que se imparte en inglés conforme a las exigencias de la Escuela de
Hotelería Glion Suiza.

Fortalezas Dimensión Capacidad de Autorregulación
1.

La Carrera cuenta

con Misión,

concordancia a los lineamientos
2.

visión,

objetivos

y propósitos,

definidos

y claros, en

institucionales.

Se constata que existen mecanismos de alineamiento

estratégico de los cuerpos directivos

de la carrera y autoridades de la sede.
3.

Existe la reglamentación

necesaria para guiar el quehacer académico de la carrera.

4.

Los distintos actores de la carrera están en conocimiento

de los procesos y avances de las

actividades que se desarrollan en la carrera en términos de autoevaluación.
Debilidades Dimensión Capacidad de Autorregulación

1.

El tamaño de la participación

2.

La información

de los empleados es muy reducida.

que se presenta a través de la web institucional

(portal www.unab.cI).no

siempre se encuentra actualizada.
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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 Administración Hotelera Internacional, Título: Ingeniero en Administración
Hotelera Internacional, Universidad Andrés Bello; Sede Casona de las Condes (las Condes);
Diurno; Presencial; por el plazo de tres (3) años, desde el 5 de enero de 2017 al 5 de enero de
2020.
Que, en el plazo señalado, la Ingeniería en Administración Hotelera Internacional, Título:
Ingeniero en Administración Hotelera Internacional, 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,

acorde a los procedimientos

establecidos.

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio
Consejo, según establecen los procedi ientos de la Agencia.

de acreditación

ante este

Para el siguiente proceso, la Ingen ería en Administración Hotelera Internacional, Título:
Ingeniero en Administración Hotelera nternacional, Universidad Andrés Bello, deberá presentar
el nuevo informe de autoevaluación y la documentación correspondiente al menos 90 días antes
del vencimiento de la acreditación.

Marlo Arellano Vargas
Vicepresidente Consejo de Acreditación
Área Administración y omercio
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