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ACUERDO NUMERO 2014-336 (R)

RECURSO DE REPOSICIÓN

INTERPUESTO POR LA CARRERA DE EDUCACIÓN PÁRVULARIA

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

En sesión extraordinaria del Consejo de Educación de la Agencia Acreditadora
Akredita QA, celebrada el 5 de Mayo de 2014, se consideró el Recurso de
Reposición presentado por la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad
Andrés Bello y adoptó el siguiente acuerdo:

VISTOS:

a) La autorización de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, para que la Agencia
AKREDITA QA, pueda actuar como Agencia Acreditadora en el marco de la Ley
20129,

b) Que para hacer efectivo del Recurso de Reposición resulta aplicable el
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación presentado por
AKREDITA QA ante la CNA, según lo indicado en el Reglamento de Autorización
de Agencias, y

CONSIDERANDO:

1. Que, si bien la Carrera ha logrado superar la mayoría de las debilidades
observadas en el proceso de acreditación anterior, Y, al mismo tiempo una
gran cantidad de aquéllas que fueron identificadas en el actual proceso han
sido incluidas en el Plan de Mejoramiento propuesto,

2. Que, el Recurso de Reposición recién presentado no considera nuevos
antecedentes significativos que justifiquen o resuelvan las debilidades
identificadas en el Acuerdo N° 2014-336
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3. Que, la mayoría de las debilidades aludidas en dicho acuerdo han sido
reconocidas como /Aspectos a Mejorar en el Informe de Autoevaluación
elaborado por la misma carrera, tales como:

"Considerar a las egresadas como fuente de retroalimentación
permanente para la evaluación del perfil de egreso" (pág. 48 IAE);
"Avanzar en la sistematización del seguimiento de las egresadas (...)
para una mejor sistematización de los procesos formativos", (pág. 84
IAE);
"Mayor difusión de las instancias de perfeccionamiento que ofrece la
Universidad a los docentes que participan en el proceso formativo",
(Pág. 124 IAE);
"Si bien se cuenta con un proceso de nivelación y seguimiento de los
estudiantes de ingreso se requiere estructurar un proceso más
sistemático e incorporarlo (...) para asegurar un impacto en la
formación de estudiantes", (Pág.75 IAE);
"Formalizar políticas y mecanismos para la Escuela y Carrera que
respalden mayor productividad en investigación..." (pág. 95 IAE) De los
9 proyectos de investigación presentados solo 3 son de la especialidad
(pág.94 IAE); De la lista de 13 publicaciones, ninguna corresponde a la
especialidad;
Si bien existen políticas de Vinculación con el Medio son de
implementación reciente por lo que las actividades desarrolladas por la
Carrera no se encuentran alineadas, (Pág. 96 IAE)
Que las prácticas docentes requieren de una Coordinación específica
dado las numerosas y complejas tareas que involucran: coordinar,
evaluar, proponer mejoras vinculadas con esta actividad, actualizar
pautas evaluativas , analizar evaluaciones, preparar y analizar Pruebas
de Conocimientos Relevantes, entre otras; (Pág. 104 IAE)
Que la oferta en la mejora bibliográfica, debe alcanzar, de hecho a
todas las sedes: estudiantes de la jornada vespertina de la sede
República requieren bibliografía en Literatura Infantil y en Evaluación,
según informan los pares evaluadores
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ACUERDA: Por la unanimidad de sus miembros no acoger la apelación presentada y
ratifica el Acuerdo de acreditación N°2014-336 del 07 de enero del 2014,
manteniendo el dictamen que acredita la carrera de Educación Parvularia de la
Universidad Andrés Bello por un periodo de cuatro años desde de 07 de enero del
2014 hasta el 07 de enero del 2018.

EN SANTIAGO DE CHILE, 05 de mayo de 2014.

VPRESIDENJE-DI RECTOR
AGENCIA~7TCtfÉr5ÍTADORA AKREDITA Q.A.

PROF. MARÍA EUGENIA NORDENFLYCHT
PRESIDENTA

CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN
AKREDITA Q.A.
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